
           RESOLUCIÓN No. 161 DE AGOSTO 31 DE 2020 

“Por medio de la cual se fija los parámetros para el seguimiento y medición de 

los planes de acción de la Personería de Cali para el periodo 2020 - 2024”.   
 

 
 

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 mediante la Resolución 122 del 1 de junio de 2020 se aprobó el Plan Estratégico 
Institucional PEI para el período 2020 – 2024, denominado “Personería para la 
Gente” con fecha de ejecución del 1 de junio de 2020 al 29 de febrero 2024.  

 
Que para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI se estableció 7 
programas mediante los cuales se coordinan las estrategias institucionales a 
desarrollarse en los próximos 4 años. 
 
Que a través del Plan Indicativo como instrumento de planificación de cada vigencia 
del PEI, se fijó metas producto para cada programa, cuyo despliegue operativo se 
realiza a través de planes de acción. 
 
Que los planes de acción son el instrumento de planificación de los resultados de los 
procesos de la entidad y la principal fuente de análisis de su capacidad de gestión, se 
constituyen en la base para los acuerdos y compromisos laborales, así como de la 
medición del desempeño institucional. 
 
Que para alcanzar los resultados de cada proceso y demostrar la eficacia, eficiencia 
y efectividad del Sistema de Gestión en la entidad, así como lograr un desarrollo 
gradual y articulado de las políticas de gestión y desempeño contenidas en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los planes de acción se configuran a partir 
de metas de gestión. 
 
Que las metas de gestión contenidas en los planes de acción de cada proceso están 
orientadas al cumplimiento de los requisitos de Ley y su contribución individual a logro 
de los objetivos del Plan Estratégico Institucional PEI, de acuerdo a su posición dentro 
de la cadena de resultados1 de la entidad.     
 
Que el Artículo 10 de la Resolución 122 del 1 de junio de 2020, definió la periodicidad 
de medición de los planes de acción, su actualización para la vigencia 2020 y la fecha 
de aprobación de los planes de acción para la vigencia 2021,2022,2023 y 2024 sin 
que esta exceda el 30 de enero de cada año.    
 
Que para asegurar el cumplimiento adecuado de los objetivos y metas institucionales, 
se hace necesario fijar parámetros para el seguimiento y medición de los planes de 
acción de la entidad, así como para los planes institucionales y estratégicos fijados en 
el Decreto 612 de 2018, entre otros. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
 
 
 

                                                           
1 Mapa de procesos 
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Proceso: 

Responsable: 

Periodo de Medición: 

Fecha de Corte Q1: 

Fecha de Corte Q2:

Fecha de Corte Q3:

DIMENSIÓN 

MIPG
PUNTAJE 

POLITICA 

INSTITUCIONAL
META DESCRIPCIÓN DE LA META Q1 Q2 Q3

%

TOTAL  100 100

Nombre

Personero Auxiliar

PLAN DE ACCIÓN 

Nombre

Personero Distrital

APROBACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

RESPONSABLE

PROGRAMACIÓN

Plan Estratégico Institucional PEI

Personería para la Gente

Resolución 122 del 

1 de junio de 2020 

De Enero 1 a Abril 30 Fecha de Reporte Q1: Hasta Mayo 10

Fecha de 

Actualización:

PUNTAJE ESPERADO

Nombre 

Lider del Proceso

Nombre

Jefe Oficina Asesora de Planeación

PLAN DE ACCIÓN 

PONDERACIÓN 

DE LA META

De Mayo 1 a Agosto 31 Fecha de Reporte Q2: Hasta Septiembre 10

De Sept. 1 a Diciembre 31 Fecha de Reporte Q3: Hasta Enero 10

Enlace Comité de Control Interno: 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre Enlace Comité de Gestión y Desempeño: 

Clasificación: 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Fijar los parámetros para el seguimiento y medición de los 
planes de acción de los procesos para las vigencias del periodo 2020 - 2024. 
 

1. Estructura del plan de acción: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información General 

Proceso: Denominación definida en la cadena de resultados.   

Clasificación: Posición del proceso dentro de la cadena de resultados. 

Responsable: Nombre del líder del proceso asignado por la Alta Dirección. 

Enlace Comité de  
Control Interno: 

Nombre del representante de la Línea de Defensa a cargo de 
supervisar y acompañar el funcionamiento del Sistema de Control 
Interno dentro del proceso.   

Enlace Comité de 
Gestión y Desempeño:  

Nombre del líder de Política Institucional a cargo de impulsar y 
acompañar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG.     

Periodo de medición: Vigencia del plan de acción. 

Fecha de Corte Q: 
Fecha en la que se cierra el ciclo de medición del cuatrimestre a 
evaluar. 

Fecha de Reporte Q: 
Fecha máxima para el reporte de datos e información inherente al 
cuatrimestre a evaluar. 

Fecha de Actualización: 
Fecha en la que se incorpora, cambia o ajusta el plan de acción 
previa justificación y aprobación de la Alta Dirección.  

Plan de Acción 

Dimensión MIPG: Nombre de la dimensión del MIPG asociada con la meta planificada.  

Puntaje: Criterio determinado por la Oficina Asesora de Planeación.  

Política Institucional: 
Nombre de la política institucional del MIPG asociada con la meta 
planificada.  

Meta: 
Logro esperado al cierre de la vigencia del plan de acción, 
determinado por la condición o condiciones que debe garantizar.    

Ponderación de la 
Meta: 

Criterio determinado por la Oficina Asesora de Planeación. 

Descripción de la Meta: Define brevemente en que consiste la meta planificada. 

Programación 

Q1, Q2, Q3: 
#, %, decimal de la meta correspondiente al avance o cumplimiento 
esperado en el cuatrimestre (Q) conforme los plazos de Ley y/o las 
fechas fijadas por la entidad.  

Responsable: Cargo(s) del responsable principal de concretar la meta.   
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a. La validación y aprobación de los planes de acción deberá contar en su orden, 
con la confirmación de: 
 
i) El Responsable del Proceso.  
ii) El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
iii) El Personero Auxiliar. 
iv) El Personero Distrital. 

 
2. Criterios para la medición del desempeño de los procesos 

 
a. En todos los planes de acción el puntaje esperado al cierre de cada vigencia 

se fija en 100 puntos.  El avance del plan de acción corresponderá en cada 
cuatrimestre (Q) a: 

 
                Puntaje Esperado          VS   Puntaje Logrado 

 

b. En todos los planes de acción la programación de cada meta de gestión se 
ubicará en el cuatrimestre (Q) que corresponda a los plazos de Ley y/o a los 
plazos que determine la Alta Dirección. 

 
c. Las metas de gestión que incumplan la programación dentro del cuatrimestre 

(Q) establecido inicialmente, se adicionan al siguiente cuatrimestre como metas 
pendientes cuya extemporaneidad se verá reflejada en la calificación final del 
plan de acción.   

 
d. La distribución del puntaje y ponderación de las metas de gestión se determinará 

por la complejidad de ejecución y su contribución a los objetivos del PEI. 
 

3. Sustentación de la ejecución de los planes de acción 
 
a. Al cierre de cada cuatrimestre (Q) todos los procesos deberán reportar detalle 

de los resultados de las actividades desarrolladas mediante informe de gestión. 
 

b. El informe deberá contener estadísticas de los temas de control y manejo 
respecto a productos, servicios y trámites a cargo de cada proceso, así como 
del avance de planes, programas, proyectos, estrategias y metodologías 
institucionales que lidere. 

 

c. Cuando aplique, se deberá documentar en el mismo informe tendencias, 
comparativos entre periodos y/o vigencias, así como el análisis de datos frente 
al logro de los objetivos o en su defecto frente a las desviaciones de las metas. 

 

d. La presentación del informe de gestión deberá cumplir los ítems que fije la 
Oficina Asesora de Planeación, en su defecto se devolverá para ajuste dentro 
de los 5 días hábiles, lo que se constituye como entrega extemporánea.    
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e. El consolidado de la gestión de los procesos estará a cargo de la Oficina 
Asesora de Planeación, siendo la Alta Dirección quien determine qué temas 
deberán sustentarse por el líder del proceso en revisiones que realice la 
dirección como ejercicio periódico al seguimiento del Sistema de Gestión.  

 
ARTICULO SEGUNDO. La competencia para adelantar la medición del desempeño 
de los procesos es de la Oficina Asesora de Planeación, con responsabilidad y 
autoridad para:  
 
a. Establecer criterios, métodos y variables de evaluación.  

  
b. Confirmar el estado de avance o cumplimiento de las metas de gestión que sean 

comunes con el funcionario que por la naturaleza del cargo que desempeña o el 
proceso donde interviene sea fuente de información consolidada. 
 

c. Solicitar informes y/o reporte de datos en la forma y medios más apropiados para 
su consolidación.   
 

d. Informar sobre la inobservancia de los criterios establecidos y/o la 
extemporaneidad en la entrega de información.  

 
ARTICULO TERCERO.  Los planes institucionales fijados en el Decreto 612 de 2018, 
se deben elaborar, actualizar y ejecutar por el proceso líder así:    
 

Planes Institucionales Proceso Líder 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Direccionamiento Estratégico 

 y Planeación 

Plan Anual de Adquisiciones 
Gestión Administrativa  

y Financiera 

Plan Institucional de Archivos PINAR 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones PETI  
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad 
de la Información 
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Gestión Tecnológica y de la 
Información 

Plan Anual de Vacantes 
Plan de Previsión de Recursos Humanos  
Plan Estratégico de Talento Humano PEGTH 
Plan Institucional de Capacitación PIC  
Plan de Incentivos Institucionales  
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gestión de Talento Humano 

 
Cada plan institucional deberá guardar correspondencia y alineación con el Plan 
Estratégico Institucional PEI 2020 – 2024, así mismo responder a los lineamientos que 
emita la Oficina Asesora de Planeación para su aprobación y normalización.  

Parágrafo 1.  Los demás planes institucionales que no relaciona el Decreto 612 pero 
que son necesario para la operación de la entidad, estará a cargo del proceso que por 
su naturaleza deba liderar su implementación y responderán a las mismas 
indicaciones.  
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ARTICULO CUARTO.  La fecha máxima de publicación de los planes corresponderá 
en cada nueva vigencia al 31 de enero y para permitir una alineación adecuada con 
la planeación institucional, simplificar y racionalizar la gestión de la entidad en lo 
referente a la generación y presentación de planes, reportes e informes se fija el 
siguiente cronograma: 
 

 
 

ARTICULO QUINTO. La verificación de los registros que son evidencia del avance y 
cumplimiento de los planes de acción, planes institucionales y/o estratégicos será 
objeto de evaluación por parte de la Oficina de Control Interno en el marco de las 
auditorías y seguimientos que se realicen en cumplimiento del programa de auditoría.  

Parágrafo 1.  Toda información o dato reportado que no corresponda a la realidad de 
la ejecución de los planes, se colocará en conocimiento de la Personería Auxiliar para 
la actuación disciplinaria pertinente.    

ARTÍCULO SEXTO.  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 
 
 
 
 
 

Proyectó: Jovanna Camargo González – Asesora Contratista 
Aprobó:  Otoniel Cardona Vargas – Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Revisó: 

Revisó: 

Edisson Julián Urrea Sánchez – Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Juan Pablo Restrepo Castrillón - Asesor Contratista 

Revisó: Juan Carlos Rojas Correa – Personero Auxiliar 

 

 

Planes de Acción 
Planes institucionales y/o estratégicos 

Fecha máxima  
 

Presentación a cargo del líder del proceso. Hasta Noviembre 15 

Articulación a cargo de la Oficina Asesora de 
Planeación. 

Hasta Diciembre 30 

Validación a cargo del Comité de Gestión y 
Desempeño. 

Hasta Enero 20 

Aprobación a cargo de la Alta Dirección. Hasta Enero 30 

Publicación en página web. Hasta Enero 31 


