
 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 122 DEL 01 DE JUNIO DE 2020 

 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI de la 

Personería Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2020 – 2024, denominado 

Personería para la Gente”.   

 

 

EL PERSONERO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus facultades 
legales, en especial las consagradas en la Ley 136 de 1994, a las cuales le es conexo 
el Acuerdo No. 0251 de 2008,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Artículo 118 de la Constitución Política de Colombia determinó que el Ministerio 
Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del 
Pueblo, por los Procuradores Delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las 
autoridades jurisdiccionales, por los Personeros Municipales y por los demás 
funcionarios que determine la Ley.   
 
Que al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, 
la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas. 
 
Que el Artículo 178 de la Ley 136 de 1994 estableció las funciones del Personero, quien 
ejercerá a nivel municipal las funciones de Ministerio Público conferidas por la 
Constitución Política y la Ley, así como las que reciba por delegación del Procurador 
General de la Nación. 
 
Que el Artículo 10 de la Ley 617 de 2000 fijó el límite de gastos para las personerías 
municipales según la categoría del municipio. Para los Entes Territoriales de categoría 
especial como es Cali, el límite se determinó en el 1.6% de los Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación – ICLD. 
 
Que el Artículo 12 del Acuerdo 0251 del 2008 estableció que la autonomía 
administrativa del Ente de Control estará bajo la dirección y responsabilidad del 
Personero Municipal, a quien le corresponde organizar y adecuar las áreas misionales 
para el efectivo cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y 
reglamentarias.   
 
Que el Artículo 5 de la Resolución No. 108 de abril 13 de 2020, normalizó la operación 
de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la Personería Distrital de 
Santiago de Cali para el desarrollo de las políticas de gestión y desempeño 
institucional1, dentro de las cuales se fijó las siguientes:  
 

i. Planeación Institucional 
ii. Integridad 
iii. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público 
iv. Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

 
Que la Política de Planeación Institucional está orientada a definir la ruta estratégica y 
operativa que guiará la gestión de la entidad en los próximos 4 años. 

 
1 Artículo 2.2.22.3.4 del Decreto 1083 de 2015. Los órganos de control aplicarán la política de control interno prevista en la Ley 87 de 1993, así mismo, 
las demás políticas de gestión y desempeño institucional en los términos y condiciones que les sean aplicables de acuerdo con las normas que los 
regulan. 
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Que la Política de Integridad está orientada a consolidar la promesa de actuar bajo el 
sentido de lo público, demostrado en valores y principios de acción que acompañarán 
el ejercicio de las funciones de todos los servidores de la entidad.   

 
Que la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público está orientada a 
la eficiencia, austeridad y coherencia en la ejecución del recurso presupuestal respecto 
a las metas y objetivos institucionales.   
 
Que la Política de Seguimiento y Evaluación está orientada a desarrollar una cultura de 
información, control y evaluación al avance de la gestión y al logro de los resultados 
previstos en la planeación institucional.  
 
Que el Plan Estratégico Institucional PEI 2020 – 2024 “Personería para la Gente” 
proyecta un Ente de Control y Vigilancia renovado, respetable, con talento humano 
idóneo, ágil y preciso para reaccionar a los cambios del entorno y a las nuevas 
demandas de una sociedad cada vez más dinámica, informada y activa, pero que sigue 
afrontando grandes desigualdades sociales.  
 
Que en el marco de las funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
celebrado el día 29 del mes de mayo del 2020, se validó la metodología y la propuesta 
de formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020 - 2024 presentada por la 
Oficina Asesora de Planeación.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 

                                                           
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.  Aprobar para el periodo 2020 – 2024, el Plan Estratégico 
Institucional PEI “PERSONERIA PARA LA GENTE”, contenido en los siguientes 
capítulos: 
 
Capítulo I: Plan Estratégico Institucional PEI. 
Capítulo II: Plan Indicativo. 
Capitulo III: Plan Financiero. 
Capitulo IV: Evaluación del Plan Estratégico Institucional. 
 
Parágrafo 1.  La vigencia del Plan Estratégico Institucional PEI comprende desde el 
día 1 de junio de 2020 hasta el día 29 de febrero de 2024.     
 
ARTÍCULO SEGUNDO.  El modelo de gestión de la Personería Distrital de Santiago 
de Cali para el periodo 2020 – 2024 está fundamentado en la vocación de servicio, 
donde se coloca al ciudadano “La Gente” en el centro de todas sus actuaciones. 
 
En este sentido, la gestión de servicio al ciudadano es una labor integral de todos los 
servidores de la Personería y se constituye en estrategia transversal que debe estar 
presente en todos los planes institucionales de la entidad.  
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CAPÍTULO I 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI 2020 – 2024 
“Personería para la Gente” 

 
ARTÍCULO TERCERO.  Misión, Visión y Valores.    

 
“Personería para la Gente, donde todos somos iguales, con los mismos 
derechos e importancia, actores decisivos de un futuro justo”.  
 

MISIÓN  
 
La Personería Distrital de Santiago de Cali como agente del Ministerio Público, 
salvaguarda el ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila la garantía de 
los derechos humanos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño íntegro de 
quienes ejercen funciones públicas en la Administración Distrital, preservando el 
proyecto común expresado en la Constitución Política, para producir resultados de valor 
social, de convivencia y participación, orientados a profundizar la democracia e inclusión 
con enfoque territorial y diferencial. 

 
VISIÓN 

 
Al 2024 la Personería Distrital de Santiago de Cali será reconocida como un Ente de 
Control y Vigilancia innovador, confiable, presente en el territorio y cercano a la Gente, 
portavoz de las poblaciones más vulnerables, oportuno en la acción disciplinaria, con 
servidores públicos íntegros y diligentes en la atención y servicio a la comunidad, capaz 
de percibir y procesar los cambios del entorno y actuar conforme a ellos.   

 
VALORES 

  
Los servidores de la Personería Distrital de Santiago de Cali, observan, acatan y dan 
estricta aplicación a los principios establecidos en la Constitución Política, las Leyes y 
los Reglamentos, en especial los contenidos en el Código Disciplinario. 

 
“Ser servidor público implica y requiere un comportamiento especial, un 
deber ser particular, una manera específica de actuar bajo el sentido de 
lo público”2  

 
Bajo esta premisa, las conductas dentro y fuera de la entidad de los servidores de la 
Personería, se orientan por los valores y principios de acción del Código de Integridad 
del Servicio Público Colombiano adoptado mediante la Resolución 262 del 30 de agosto 
de 2018 y fijado en la Ley 2016 del 27 de febrero de 2020, y cumplen un carácter 
esencial para el cabal cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, así:  
 

 
2 Fuente: Función Pública.  
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HONESTIDAD. Actúo con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, siempre favoreciendo el interés general. 
 
RESPETO. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
COMPROMISO. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 
 
DILIGENCIA. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo con atención, prontitud, destreza y eficiencia, optimizando el uso de los recursos 
del Estado. 
 
JUSTICIA. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 
 
Adicionalmente, los valores institucionales que acompañan el ejercicio diario de las 
funciones de los servidores de la Personería son:    

 
PROBIDAD.  Actuó con integridad, preservando siempre la independencia de criterio y 
ante cualquier conflicto de interés lo informo y desarticulo voluntariamente, antes que 
con ocasión de su existencia se provoquen irregularidades o corrupción. 

 
SOLIDARIDAD.  Reconozco, percibo y entiendo las implicaciones profundas de una 
situación de adversidad y actúo con sensibilidad social.          
 
Parágrafo 2.  Todos los servidores de la Personería deben promover con el ejemplo la 
conducta ideal del servidor público, bajo principios de legalidad e integridad, que 
contribuya en la construcción de gobiernos transparentes y confiables.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Contexto Situacional, Líneas Estratégicas, Objetivos 
Estratégicos y Programas. 
 
El contexto situacional sintetiza la parte diagnóstica que soporta las acciones macro 
priorizadas por la Alta Dirección y que dan lugar a las líneas estratégicas.      
 
Las líneas estratégicas representan las apuestas para el periodo 2020 – 2024, se 
derivan de la propuesta estratégica presentada al Concejo Municipal de Cali el 21 de 
febrero de 2020, las competencias y funciones del Ente de Control y Vigilancia, y el 
análisis de contexto de la entidad.   
 
A través de las líneas estratégicas se agrupan los objetivos estratégicos que determinan 
el alcance del Plan Estratégico Institucional PEI.   
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Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos se plantean programas mediante los 
cuales se logre coordinar las estrategias institucionales que se desarrollarán en los 
próximos 4 años. 
 
Estos programas se concretan a través de metas producto cuantificables en elementos 
necesarios para cumplir con su propósito.  
 
Con esos elementos y otras variables, se construyen los índices que permitan visualizar 
en el tiempo la evolución del Ente de Control y Vigilancia, los cambios de 
comportamiento en la gestión y el aprovechamiento de potenciales institucionales.  
 
Síntesis Contexto Situacional 
 
En los últimos años la Personería de Cali ha logrado avances importantes en el 
desarrollo de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias.  Para tal efecto, 
se cuenta con puntos de atención presencial en toda la ciudad a través de los cuales 
se brindan diferentes servicios a la comunidad que se ve afectada por el 
desconocimiento o vulneración de un derecho individual o colectivo por parte de las 
entidades responsables de garantizarlo.   
 
La línea de atención permanente habilitada las 24 horas de la semana por la entidad, 
ha permitido que la Personería conozca y actúe de forma diligente ante hechos que 
requieren una intervención y gestión especial, siendo el derecho a la salud el que más 
casos reporta.   
 
La presencia como Ministerio Público en los sitios donde se demanda la garantía del 
debido proceso, también es una función destacada que se logra hacer de manera 
priorizada debido al alto número de solicitudes en esta materia.   
 
Para asuntos asociados con servicios públicos, medio ambiente, movilidad y tránsito, 
se cuenta con Personerías Delegadas especiales.  La conciliación de conflictos, 
declaración de víctimas y desaparecidos, son otras importantes acciones que se suman 
al portafolio de servicios de la entidad.   
 
La orientación, instrucción, coadyuvancia, acompañamientos, seguimientos y demás 
actuaciones de la Personería, son esfuerzos que tiene un buen reconocimiento en los 
usuarios de los servicios, cuya medición de la satisfacción y percepción sobre la gestión 
de la entidad, se ubica en una calificación promedio de 81% al cierre de la vigencia 
2019.     
 
Este buen resultado, es producto de un talento humano competente y conocedor de las 
realidades del territorio y la diversidad de su gente, cuya curva de aprendizaje y 
experiencia coloca en ventaja a la entidad para liderar procesos innovadores, 
pertinentes y efectivos. 
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Estas ventajas del Ente de Control y Vigilancia, cobran mayor relevancia frente a 
nuevas exigencias y necesidades ciudadanas como consecuencia de los cambios en 
el entorno y que se observan a partir de dos hechos recientes:        
 
El primero asociado a la creciente movilización social que en el último año tomo fuerza 
en el país y Cali no fue la excepción.  La fecha del 21 de noviembre del 2019 marcó un 
hito en la vida social y política, donde ciudadanos salieron de manera espontánea a las 
calles sin obedecer a ninguna dirigencia en particular, cuyas expresiones fueron de 
indignación por el asesinato de indígenas, líderes sociales y defensores de los derechos 
humanos; frustración al cumplimiento del Acuerdo de Paz; brechas urbano rural; 
rechazo a las políticas en materia pensional, laboral y tributaria; descontento con la 
salud, la educación, la justicia; desconfianza en las instituciones del Estado, entre otros 
motivos que se tornó en una protesta permanente. 
 
En medio de esta agitación social, el 17 de marzo del 2020 el Gobierno Nacional decreto 
la emergencia económica, social y ecológica en todo el país a causa del COVID-19, 
que dejó en evidencia la fragilidad del aparato Estatal y cuya crisis hizo notoria las 
desigualdades sociales, la inequidad, discriminación, violencia, estigmatización y una 
cadena de efectos económicos irreversibles, aumentando la población vulnerable, así 
como el surgimiento de necesidades en sectores donde no era común y con esto todas 
las implicaciones que la falta de protección social genera. 

Claramente el desarrollo de las políticas públicas por parte del Estado deberá ser muy 
diferente a lo acostumbrado, lo que demandará mayor presencia, actuaciones y 
pronunciamientos del Ente de Control y Vigilancia en el marco de sus competencias. 

La participación ciudadana también es un reto para la Personería, en una sociedad 
cada vez más dinámica, consciente de sus derechos, dispuesta a defenderlos y no 
tolerar la corrupción; lo que promueve una suma de esfuerzos en función de ejercer un 
control social efectivo, así como orientar, impulsar y empoderar a las nuevas 
generaciones de ciudadanos en la edificación de una reconciliación duradera, la 
defensa del medio ambiente, habitad y animales.   

 
Por otra parte, la introducción de normas al quehacer institucional, en particular:  

“La Ley 1952 del 28 de enero de 2019, por la cual se expide el Código General 
Disciplinario, que deroga la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 
2011, relacionadas con el derecho disciplinario, el cual entrará en vigor el 1 de julio del 
2021, conforme al Artículo 140 del nuevo PND del 24 de julio de 2019.” lo que implica 
para la Personería mayor productividad disciplinaria a partir del trámite y evacuación de 
los procesos disciplinarios por la vía de la oralidad.  

“La Ley 1996 del 26 de agosto de 2019, por la cual se establece el régimen para el 
ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayor de edad, cuyo 
servicio de valoración de apoyos deberán prestarlo entre otros, las Personerías”. 

“Ley 1933 del 1 de agosto de 2018, por la cual se declara a Cali como Distrito Especial, 
deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios”, lo que requiere dar inicio 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201996%20DEL%2026%20DE%20AGOSTO%20DE%202019.pdf
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gradual a los ajustes administrativos que implica ser una Personería Distrital, con una 
anticipación y planificación de cambios que asegure presencia institucional cuando se 
entre a operar por localidades.   

En este sentido, la misionalidad de la entidad debe contar con una gestión interna 
articulada y una adecuada combinación de recursos ya existentes, que permita cubrir 
de manera eficiente todos sus frentes de acción.  Lo anterior, a la luz de la incertidumbre 
e inestabilidad financiera del Ente Territorial distrital, lo que tendrá directa repercusión 
en el accionar de la Personería que depende de los Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación ICLD que se recauda por concepto de impuestos, cuya tendencia es a 
reducirse.    

Bajo un periodo de gestión atípico y con grades desafíos, la entidad necesita ser dotada 
de institucionalidad, que asegure una operación efectiva y bajo condiciones 
controladas, que eleve el compromiso de todos los servidores de la Personería para 
superar aspectos que limitan alcanzar mejores niveles de desempeño y resultados.  

Lo anterior implica contar con procesos simples y flexibles, incorporar nuevas prácticas, 
mejores métodos de trabajo, herramientas y medios más eficientes, integradores y 
participativos que los tradicionales, aumentar capacidades y habilidades en el talento 
humano, fortalecer el análisis de datos, la calidad de la información que se produce y 
una gestión de riesgos responsable en todos los niveles de la entidad.  
 
La producción intelectual tendrá un peso importante en este periodo 2020 – 2024, con 
procesos sistemáticos que apoyen la identificación y análisis de las problemáticas en 
materia de vulneración de los derechos humanos y temas álgidos de la ciudad, que 
permitan hacer aportes sustanciales a la sociedad, con argumento estadístico y 
conocimiento de causa, que demuestre un Ente de Control y Vigilancia competitivo e 
innovador en sus funciones.   
 
Así mismo, el conocimiento como recurso vital para la gestión de la Personería, se 
gestionará en pro de mitigar la fuga de capital intelectual de la entidad, con transferencia 
adecuada de los saberes institucionales, la documentación de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas que contribuyan en la mejora continua del Sistema de Gestión.    
 
Este escenario nos exige innovar en el quehacer cotidiano del Ente de Control y 
Vigilancia, adoptando nuevas formas de interacción con los grupos de valor, partes 
interesadas y en general en toda la dinámica institucional, concentrando esfuerzos en 
resultados concluyentes y a favor de los derechos de la Gente, la protección del bien 
común y el cuidado del patrimonio público, acciones que deberán acompañarse de un 
modelo de integridad pública en el que converge la entidad, los servidores y los 
ciudadanos, que proporcione un entorno de confianza, transparencia y participación. 

 
El uso masivo de las redes sociales y medios virtuales, así como el aumento de 

tecnologías emergentes, softwares públicos y la apuesta gubernamental para el cierre 

de brechas digitales y transformación de ciudades inteligentes con inclusión social, 

proporciona un abanico de posibilidades para afianzar la oferta institucional de la 
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Personería, dirigido a incrementar su eficiencia y cobertura con soluciones digitales, así 

como visibilizar los hechos observables que marcan y condicionan la calidad de vida de 

la Gente, para contribuir con ciudadanos mejor informados y empoderados en la 

defensa de sus derechos.  

La suma de un servicio eficiente con innovación, será el resultado de una Personería 
Inteligente, capaz de percibir y procesar los cambios del entorno y actuar conforme a 
ellos.  
 

1. LINEA ESTRATÉGICA MISIONAL 
 
1.1 Objetivo Estratégico  
 
Consolidar el liderazgo de la Personería de Cali en el ejercicio de las funciones a su 
cargo, a través de servicios adecuados a los cambios de dinámica de la sociedad y una 
atención oportuna y certera, para contribuir con una democracia justa y efectiva en el 
goce de los derechos de la Gente, la protección del bien común y el cuidado del 
patrimonio público. 
   

Indicador de 
Resultado 

Programa Descripción 
Meta 

 Producto 

Índice de 
Satisfacción 

Social  

  
PRIMERO 

 LA 
GENTE 

Este programa busca alcanzar mayor 
impacto en la orientación, instrucción, 
acompañamientos, comisiones, 
intervenciones, declaraciones, 
conciliaciones, coadyuvancia, 
seguimientos y demás actuaciones 
que hace la Personería producto de la 
demanda ciudadana y en particular de 
las poblaciones vulnerables y en 
situación de riesgo, determinado por 
la capacidad de respuesta 
concluyente y a favor de los derechos 
humanos y colectivos de la Gente, 
con presencia permanente en el 
territorio en sus diferentes formas de 
interacción.      

1 
Portafolio de Servicios y 
Protocolo de Atención 
Renovado y Evaluado 

por los Usuarios  

90% 
De Actuaciones 

Resueltas   

 
4 

Agendas Ciudadanas  
Implementadas  
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Indicador de 
Resultado 

Programa Descripción 
Meta 

 Producto 

Índice de 
Satisfacción 

Social  

CONTROL 
SOCIAL 

365 

Este programa busca alcanzar mayor 
apropiación de la participación 
ciudadana por parte de los diferentes 
grupos de valor de la Personería, 
determinado por la capacidad de 
seguimiento permanente a la función 
administrativa, el desarrollo de las 
políticas públicas, los bienes y 
recursos públicos de la ciudad con el 
ejercicio articulado y decidido de las 
veedurías ciudadanas, comunitarias, 
organizaciones de carácter ambiental, 
defensores de animales,  JAC, JAL, 
comités y mesas permanentes donde 
la entidad tiene asiento, orientado 
hacia un control social eficiente los 
365 días del año.  

1 
Programa de  

Formación Ciudadana 
Desarrollado y Evaluado 

por los Beneficiarios  

4 
Líneas de Seguimiento  
al Plan de Desarrollo 

Operando y Mantenidas  

8 
Pactos de  

Participación Ciudadana 
Logrados y Mantenidos 

 

Indicador de 
Resultado 

Programa Descripción 
Meta 

 Producto 

Índice de  
Productividad 

Disciplinaria  

VIGILANCIA  
ACTIVA 

Este programa busca alcanzar 
mayor impacto de la labor de 
prevención disciplinaria de la 
Personería, determinado por la 
capacidad de réplica a funcionarios 
de la entidad y sujetos de control y 
vigilancia sobre la conducta ideal del 
servidor público, así como la 
capacidad para dar trámite y 
evacuación Activa de los asuntos 
disciplinarios que son competencia 

de la entidad. 

 

 
100% 

Estrategia de 
Prevención Disciplinaria  

  Diseñada, 
Implementada y 

Evaluada   

 
1 

Metodología de 
Productividad 
Disciplinaria   

Normalizada, Aplicada  
y Evaluada 

  

1 
Fuerza de Tarea 

Especial en Asuntos 
Disciplinarios      
Conformada y 

Operando 
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1.2 Objetivo Estratégico  
 
Posicionar la imagen de la Personería de Cali como referente institucional en la defensa 
de los derechos humanos y colectivos de la Gente, a través de mecanismos que hagan 
visible las realidades de las poblaciones más vulnerables y del territorio, para contribuir 
con ciudadanos mejor informados y empoderados en la defensa de sus derechos. 
 

Indicador de 
Resultado 

Programa Descripción 
Meta 

 Producto 

Índice de  
Percepción  

Social  

PERSONERIA  
VISIBLE 

Este programa busca alcanzar 
mayor pronunciamiento de la 
Personería sobre las problemáticas 
en materia de vulneración de los 
derechos humanos y temas álgidos 
de la ciudad, determinado por su 
capacidad de ser visible e incidir al 
debate, a las expresiones de 
sensibilización de la nueva 
generación de ciudadanos y 
promoción permanente de los 
derechos, propiciar iniciativas 
colectivas de inclusión social y 
mantener informado a nuestros 
grupos de valor y partes 
interesadas sobre todas las 
actuaciones y gestión de la entidad.  

 
100% 

Estrategia de Medios  
Visibles Diseñada, 
Implementada y 

Evaluada  
  
 
4 

Campañas Macro de  
Impacto Social  

Diseñadas y Ejecutadas  
  
 
2 

Participaciones 
Institucionales  

en Encuentros de 
Propósito Común 

Efectuados  
  
 
1 

Mesa Transversal de 
Transparencia 
Conformada y 

Operando 
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2. LINEA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
 
2.1 Objetivo Estratégico  
 
Potenciar la gestión interna de la Personería de Cali de cara a la figura distrital de la 
ciudad, a través de procesos ágiles, simples y flexibles, para lograr mejor desempeño 
institucional con efectos diferenciadores en la prestación de los servicios y un talento 
humano integro, diligente y comprometido.    
 

Indicador de 
Resultado 

Programa Descripción 
Meta 

 Producto 

Índice de 
Desempeño 
Institucional 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Este programa busca 
alcanzar mayor eficiencia en 
la gestión interna de la 
Personería con soporte en el 
desarrollo de las políticas de 
gestión y desempeño 
institucional, determinado 
por la capacidad para 
combinar de forma adecuada 
los recursos humanos, 
físicos, tecnológicos, 
financieros, administrativos y 
jurídicos existentes, 
orientados principalmente a 
mejorar la calidad y cobertura 
de los servicios y un talento 
humano fortalecido en todo el 
ciclo de vida como servidor.  

100% 
Sistema de Gestión 

Actualizado, 
Operando y Evaluado 

100% 
PEGTH3, PINAR4  

y PETI5 
Desarrollados y 

Evaluados 

1 
Política de Prevención 
de Daño Antijuridico  

Normalizada, 
Implementada y 

Evaluada 

100% 
Soluciones Digitales 

Funcionando 

100% 
Intervención   

 Infraestructura  
Ejecutado 

 
 
2.2 Objetivo Estratégico  
 
Capitalizar el conocimiento de la Personería de Cali como recurso vital de su gestión, 
a través de la producción intelectual de sus servidores y la retención de saberes de los 
asuntos misionales e institucionales de la entidad, para lograr un Ente de Control y 
Vigilancia competitivo e innovador en sus funciones.    
 
  

 

 
3 PEGTH, Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, incluido plan de seguridad y salud en el trabajo 
4 PINAR, Plan Institucional de Archivos 
5 PETI, Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
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Indicador de 
Resultado 

Programa Descripción 
Meta 

 Producto 

Índice de  

Gestión del 

Conocimiento 

CONOCIMIENTO 

E INNOVACIÓN 

Este programa busca 
profundizar en el análisis de la 
información y los datos que 
genera la Personería como 
recurso de consulta, sustento, 
argumentación y decisión; 
minimizar la fuga de capital 
intelectual y normalizar las 
iniciativas que contribuyan en la 
solución de problemáticas 
institucionales, determinado por 
la capacidad de producción 
intelectual y transferencia de 
saberes entre los servidores de 
la entidad, así como su 
disposición para innovar en las 
actividades cotidianas frente los 
cambios del entorno y dinámica 
de la sociedad.  

1 
Línea de 

Conocimiento Creada 
y Mantenida  

4 
Ediciones de 

Producción Intelectual 
Publicados 

100% 
Del Conocimiento 

Critico 
Documentado 

1 
Repositorio de 

Información 
Institucional 

Implementado y 
mantenido 

 
2.3 Objetivo Estratégico  
 
Fortalecer la gestión de riesgos de la Personería de Cali en el ejercicio diario de las 
actividades a cargo de los servidores de la entidad, a través de un control interno 
responsable, para asegurar el cumplimiento adecuado de los requisitos legales 
aplicables y lograr una cultura organizacional sólida. 
 

Indicador de 
Resultado 

Programa Descripción 
Meta 

 Producto 

Índice de 
Control 
Interno 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Este programa busca alcanzar 
un mayor grado de apropiación 
del control y la gestión de los 
riesgos por parte de los 
servidores de la Personería, 
determinado por su capacidad 
para hacer seguimiento 
permanente a los riesgos, 
generando controles 
suficientes y efectivos, y ante 
un hecho irreversible, aplicar el 
tratamiento adecuado para 
regresar a niveles de 
normalidad institucional y no 
afectar el cumplimiento de los 
objetivos.  

100% 
Sistema de Control 
Interno Actualizado, 

Operando y Evaluado 

4 
Líneas de Defensa  

Funcionando y 
Mantenidas 

100% 
Estrategia de Lucha 
contra la corrupción   

Desarrollada y 
Evaluada  
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Las estrategias que acompañarán el logro de los resultados esperados se darán 
principalmente por algunas o más de las siguientes:   

 
▪ Liderazgos compartidos y apropiación colectiva de los valores y principios de 

acción del servidor público. 
 

▪ Activación de fuerzas de tarea, pares institucionales, equipo de expertos, mesas 
de ayuda o grupos de apoyo.  

 
▪ Desarrollo de capacidades transversales, nuevas competencias, habilidades 

digitales y seguridad de la información, técnicas en auditoría forense, cultura de 
la bioseguridad, aprendizajes en equipo y replica permanente.  

 
▪ Aprovechamiento de la oferta académica del IEMP, Función Pública, La ESAP, 

Aula Virtual del Estado Colombiano y acercamientos con Universidades de la 
ciudad, región, país y el exterior.  

 
▪ Relacionamiento colaborativo con la Federación Nacional de Personeros de 

Colombia – FENALPER, colaboración entre agentes del Ministerio Público y 
coordinación interinstitucional con entidades locales, regionales y nacionales.   

 
▪ Convenios con observatorios, Centros de pensamiento, Cámara de Comercio 

de Cali, Organizaciones sociales de propósito común y Cooperación local, 
nacional e internacional. 

 
▪ Articulación con veedurías ciudadanas, comunitarias, organizaciones de 

carácter ambiental y defensores de animales, JAC, JAL, comités y mesas 
permanentes de control, sinergias con personeros estudiantiles y 
organizaciones de juventudes. 

 
▪ Arreglos institucionales razonables para el servicio al ciudadano, uso de medios 

y facilitadores en lenguaje de señas, nuevas líneas de atención y soluciones 
digitales, máximo uso de herramientas y canales virtuales, portal interactivo, 
redes sociales. 

 
▪ Máximo aprovechamiento de la plataforma tecnológica y sistemas de 

información de la entidad, uso de datos abiertos, software público, tecnologías 
emergentes y consecución de apoyos con el Ministerio de las TIC. 

 
▪ Plan de incentivos orientado a resultados, consecución de apoyos con ARL, 

Cajas de Compensación Familiar, Programa Servimos, Colombia Bilingüe, 
Estado Joven, Teletrabajo, Trabajo en casa. 

 
Parágrafo 3.  Para el logro de los objetivos estratégicos, la utilización de recursos 
virtuales tendrá la misma validez que los presenciales.  
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CAPÍTULO II 
 

PLAN INDICATIVO  
 
ARTÍCULO QUINTO.  El plan indicativo corresponde al instrumento de planificación a 
través del cual se desagregan las metas para cada una de las vigencias del periodo 
que comprende el Plan Estratégico Institucional PEI, con el fin de facilitar su 
seguimiento y evaluación anual.   
 

Programación Línea Estratégica Misional 

Indicador de 
Resultado 

Meta Producto 2020 2021 2022 2023 

Índice  
de  

Satisfacción 

1 
Portafolio de Servicios y  

Protocolo de Atención Renovado y Evaluado por los 
Usuarios 

1 1 1 1 

90% 
De Actuaciones Resueltas  

75% 80% 85% 90% 

4 
Agendas Ciudadanas Implementadas 

1 1 1 1 

1 
Programa de Formación Ciudadana 

Desarrollado y Evaluado 
 por los Beneficiarios 

0 1 1 1 

4 
Líneas de Seguimiento al Plan de Desarrollo 

Operando y Mantenidas 
4 4 4 4 

8 
Pactos de Participación Ciudadana 

Logrados y Mantenidos 
2 4 6 8 

Índice de  
Productividad 
Disciplinaria 

100% 
Estrategia de Prevención Disciplinaria  
  Diseñada, Implementada y Evaluada  

25% 50% 75% 100% 

1 
Metodología de Productividad Disciplinaria   

Normalizada, Aplicada y Evaluada 
1 1 1 1 

1 
Fuerza de Tarea Especial 
en Asuntos Disciplinarios      
Conformada y Operando 

0 1 1 1 

Índice de  
Percepción  

Social 

1 
Estrategia de Medios Visibles  

Diseñada, Implementada y Evaluada  
25% 50% 75% 100% 

4 
Campañas Macro de Impacto Social  

Diseñadas y Ejecutadas 
1 1 1 1 

2 
Participaciones Institucionales en Encuentros de 

Propósito Común Efectuados 
0 0 1 1 

1 
Mesa Transversal de Transparencia 

Conformada y Operando 
1 1 1 1 
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Programación Línea Estratégica Institucional 

Indicador de 
Resultado 

Meta 
 Producto 

2020 2021 2022 2023 

Índice de  
Desempeño 
Institucional 

100% 
Sistema de Gestión 

Actualizado, Operando y Evaluado 
25% 50% 75% 100% 

100% 
PEGTH6, PINAR7 y PETI8 
Desarrollados y Evaluados 

0 25% 75% 100% 

1 
Política de Prevención de  

Daño Antijuridico Normalizada,   
Implementada y Evaluada 

1 1 1 1 

100% 
Soluciones Digitales 

Funcionando 
0 0 0 100% 

100% 
Intervención Infraestructura 

Ejecutado 
0 0 0 100% 

Índice de  
Gestión del 

Conocimiento 

1 
Línea de Conocimiento  

Creada y Mantenida  
1 1 1 1 

4 
Ediciones de Producción Intelectual 

 Publicados 
1 1 1 1 

100% 
Del Conocimiento Critico  

Documentado  
25% 50% 75% 100% 

1 
Repositorio de Información 

Institucional Implementado y 
Mantenido 

1 1 1 1 

Índice de  
Control Interno 

100% 
Sistema de Control Interno 

Actualizado, Operando y Evaluado 
25% 50% 75% 100% 

4 
Líneas de Defensa  

Funcionando y Mantenidas 
4 4 4 4 

100% 
Estrategia de Lucha Contra la 

Corrupción Desarrollada y Evaluada 
25% 50% 75% 100% 

 
 

 
6 PEGTH, Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 
7 PINAR, Plan Institucional de Archivos 
8 PETI, Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones 
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CAPÍTULO III 

 
PLAN FINANCIERO  

 
ARTÍCULO SEXTO.  El plan financiero corresponde al instrumento de planificación a 
través del cual se desagregan los ingresos y gastos presupuestados para cada una de 
las vigencias del periodo que comprende el Plan Estratégico Institucional PEI 2020 – 
2024. 
 
La financiación del Plan Estratégico Institucional PEI se soporta con el 1.6% de los 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD que ingresan al Municipio de Cali por 
concepto de recaudo y que son transferidos al órgano de control de conformidad con 
lo ordenado en la Ley 617 de 2000.  Los gastos corresponden en su orden a: nómina, 
servicios indirectos Contribuciones Inherentes a la Nómina y gastos generales.  
 
Para la vigencia 2020 el presupuesto de la Personería asciende a la suma de 
$18.699.999.000 de conformidad con el Acuerdo Municipal No. 0465 del 09 de 
diciembre de 2019, valor desagregado en las diferentes apropiaciones del presupuesto 
de gasto de la Personería Distrital de Cali, mediante la Resolución 001 de enero 02 de 
2020.  
 
La proyección presupuestal permite el control de las operaciones financieras de 
acuerdo con los recursos disponibles de la entidad, integrando las actividades 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios para su normal funcionamiento y 
el cumplimiento de los planes, programas y proyectos institucionales.  
 
Los ingresos proyectados se estiman conforme a la inflación con un crecimiento del % 
3.80 anual.  
 

 
Plan Financiero 

 

CONCEPTO  2020 2021 2022 2023 
 

2024 
 

Ingresos  18.699.999.216 20.503.342.752 22.663.038.912 24.222.834.272 25.191.747.643 

Gastos 17.261.738.224 20.503.342.752 22.663.038.912 24.222.834.272 25.191.747.643 

 
Transferencias 

 

17.261.738.224 20.503.342.752 22.663.038.912 24.222.834.272 25.191.747.643 

Fuente. Dirección Administrativa y Financiera 



 

 

 

 

RESOLUCIÓN No. 122 DEL 01 DE JUNIO DE 2020 

 

“Por medio de la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI de la 

Personería Distrital de Santiago de Cali para el periodo 2020 – 2024, denominado 

Personería para la Gente”.   

 

 

CAPÍTULO IV 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
 

ARTÍCULO SEPTIMO.  La evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI 
corresponde a los criterios que se deben observar para determinar el nivel de ejecución 
de los programas contenidos en las líneas estratégicas y su contribución al logro de los 
objetivos institucionales.  En cuanto a los índices, se observará el avance anual y su 
evaluación se efectuará al final del periodo 2020 – 2024, cuyo análisis se realizará en 
términos de efectos e impactos y su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - 
ODS.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La medición anual del PEI se realizará con base en las veinticinco (25) metas 
contenidas en el Plan Indicativo y su análisis estará dirigido a observar si los resultados 
alcanzados se obtuvieron con los atributos de calidad que deben contemplarse en su 
ejecución y si su cuantificación es adecuada a la capacidad instalada y de recursos de 
la entidad.        
 
El nivel de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional PEI, estará determinado por 
los siguientes rangos de cumplimiento.  
 

Tabla de Semaforización 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
cumplimiento 

Rangos 
 de cumplimiento 

Crítico  0 – 29 

Bajo  30 – 59 

Medio  60 - 79 

Satisfactorio  80 – 100 

Definición de participación 
 % en el PEI 

Resultado esperado en los Índices 
en una escala de 1 a 100 puntos 
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Para tal efecto, se aplicarán los siguientes criterios:  
  

a. Se excluyen las metas que no tengan prevista ejecución en la vigencia a 
evaluar.   

b. Si los datos o información sobre la ejecución de la meta no son suministrados 
por el responsable dentro de los plazos indicados, el cumplimiento es cero (0). 

c. Si los datos o información sobre la ejecución de la meta presentan 
inconsistencia, su cumplimiento es cero (0).  

d. Si la ejecución de la meta supera el 100% de cumplimiento se ajusta al 100%.  
 
Parágrafo 4. La Oficina de Control Interno verificará la exactitud de los datos e 
información suministrada por los responsables de las metas producto contenidas en el 
Plan Estratégico Institucional PEI.     
 
ARTÍCULO OCTAVO.  La competencia para adelantar la evaluación del Plan 
Estratégico Institucional PEI es de la Oficina Asesora de Planeación, con 
responsabilidad y autoridad para:  
 
a. Establecer los métodos y variables para la medición de los seis (6) Índices 

determinados en los indicadores de resultado.  
b. Solicitar el análisis de datos y resultados en la forma y medios más apropiados para 

su consolidación.   
c. Informar sobre la inobservancia de los criterios establecidos y/o la 

extemporaneidad en la entrega de información.  
 
ARTÍCULO NOVENO.  El informe de evaluación anual del PEI y las recomendaciones 
pertinentes, será presentado por la Oficina Asesora de Planeación dentro de los 
primeros veinte (20) días del mes de enero de cada vigencia ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
Las modificaciones y ajustes al Plan Estratégico Institucional PEI, se podrán solicitar 
con su debida justificación por los responsables de las metas al Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, en los primeros diez (10) días del mes de enero de cada 
vigencia mediante la Secretaría Técnica del Comité.  
 
Todos los cambios introducidos al Plan Estratégico Institucional PEI, serán informados 
a través de los medios y canales autorizados.   
 
ARTÍCULO DECIMO.  Los planes de acción anual se constituyen en el instrumento 
articulador del Plan Estratégico Institucional PEI, los cuales deberán reflejar en las 
metas de gestión, aquellas orientadas a cumplir con las metas producto contenidas en 
el PEI; su medición se realizará con corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre; 
para tal efecto, se fija el calendario de entrega de datos e información por parte de los 
responsables de las metas. 
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Cronograma de Reporte 

 
Bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación, todos los planes de acción 
2020 deberán ser actualizados respecto a las metas planificadas en el PEI. 
 
Para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 la fecha de aprobación de los planes de acción 
no podrá exceder del 30 de enero de cada vigencia.  
 
Parágrafo 5.  Los acuerdos de gestión deben corresponder a la planeación 
institucional, por lo tanto, el seguimiento y evaluación de estos acuerdos se realizará 
posterior a la medición de desempeño de los planes de acción y antes que se surta la 
evaluación anual del desempeño laboral de los demás servidores. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.  Hace parte integral del Plan Estratégico Institucional 
PEI 2020 - 2024, el contexto institucional contenido en el documento diagnóstico sobre 
las cuestiones internas y externas de la entidad, el cual se deberá mantener 
actualizado por la Oficina Asesora de Planeación.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.  El presente acto administrativo, rige a partir de la 
fecha de su expedición y deja sin efectos cualquier disposición que le sea contraria.  
  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

HAROLD ANDRÉS CORTÉS LAVERDE 
Personero Distrital de Santiago de Cali 
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Periodo de Medición Fecha de Entrega 

Del 1 de enero al 30 de abril Hasta Mayo 10 

Del 1 de mayo al 31 de agosto Hasta Septiembre 10 

    Del 1 de Septiembre al 31 de Diciembre  Hasta Enero 10 


