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INTRODUCCIÓN
La Personería Municipal de Mistrató en búsqueda de la prolongación del mejoramiento
continuo institucional y regida bajo un compromiso social, que está dirigido hacia la
comunidad, ha realizado una evaluación y seguimiento a la actualización del Modelo
Estándar de Control Interno (MECI), acorde con lo establecido en el decreto 943 del
21 de mayo de 2014, estas actividades han sido desarrolladas en forma participativa e
interna, involucrando tanto a los funcionarios de la entidad como también contratistas y
a demás personas que de una u otra manera prestan servicios en la institución.
Dentro de la estructura organizacional de la Personería de Mistrató se requiere establecer
principios y valores que permitan fortalecer una cultura ética y de servicio con ideales de
convivencia, integración, participación, inclusión, solidaridad, democracia y la
humanización de la gestión pública. Por ende el llamado es entonces a la aplicación de
dichos fundamentos en cada una de las funciones que desempeñan los colaboradores,
conductas éticas que promuevan la moralidad y las buenas costumbres en el continuo
ejercicio público y de buen gobierno.
Que por todo ello, se plantea definir un documento donde se incorporen los principios y
valores éticos de la institución como parte de la conducta humana, en contribución al
cumplimiento de la misión y visión institucional, con un desenvolvimiento en la práctica
que compromete a cada funcionario respecto a la gestión y desarrollo en sus diferentes
actuaciones.

____________________________
Otto Gaviria Múnera
Personero Municipal
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ACUERDO
No.___
(Fecha)
POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE BUEN
GOBIERNO.
La Personera Municipal, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales.
CONSIDERANDO

1. Que es deber de La Personería Municipal de promover la implementación de
actuaciones administrativas que garanticen el cumplimiento de la normatividad
vigente, así como un entorno de buenas prácticas de función pública.
2. Que de conformidad con lo expuesto se requiere adoptar la actualización del Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, de acuerdo al decreto 943 de 2014 por
el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
En mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

Adoptar para la Personería Municipal de Mistrató, el presente Código de Ética y de Buen
Gobierno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Mistrató a los _________ () días del mes de __________ de 201.
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PRESENTACIÓN
El Código de Ética y Buen Gobierno busca que a través de acuerdos entre los servidores
de la Personería de Mistrató se establezca un estándar de conducta para realizar la gestión
y dar cumplimiento a los objetivos de la entidad en un ambiente armónico, de confianza,
respeto, credibilidad, transparencia, tolerancia, eficiencia y eficacia.
Existen aspectos fundamentales a tener en cuenta para dar cumplimiento a los parámetros
éticos presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno, tales como la sensibilización,
comunicación, interiorización y aplicación de estos en el ámbito laboral de la Personería
de Mistrató.
Como elemento del Modelo Estándar de Control Interno en la Personería Municipal de
Mistrató, presento a todos los funcionarios, usuarios, grupos de interés, proveedores y
demás interesados, el presente código de ética y de buen gobierno que ha sido
estructurado y adoptado en la entidad.
Se constituye en un instrumento rector de la conducta de los servidores de la entidad y
deja creada las normas de comportamiento más relevantes sobre las que descansa la
cultura de la entidad, como un modo de vida integrado de lo que sus funcionarios son,
quieren y deben ser, y se puede ver representado en los valores que forman parte de la
identidad colectiva y que por medio de ellos se logra el goce pleno de un sano ambiente
de trabajo.
Así pues, su interiorización y aplicación es una prioridad como herramienta fundamental
para reconstruir la ética de lo público, la cooperación ciudadana y la intención manifiesta
de los funcionarios de la entidad por el bienestar de los ciudadanos que requieren los
servicios de este órgano de control.
Esperamos contar con sugerencias para su perfeccionamiento y modificación, ya que se
toma como un proceso germinal que debe evolucionar a la medida que avanzamos en los
niveles de desarrollo administrativo y en la implementación del Modelo Estándar de
Control Interno.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
En cumplimiento con la implementación del elemento del Sistema de Control Interno
denominado Acuerdo, Compromiso o Protocolo Ético.
Acuerdo: Decisión tomada entre dos o más personas con el fin de obtener un resultado
en común.
Compromiso: Tener actitud ante el desarrollo de nuestras acciones en el ámbito en que
nos encontremos.
Protocolo: Conjunto de acuerdos.
Ética: La Ética estudia lo bueno y lo malo de la conducta humana, por lo que se dice que
ayuda a concienciar a las personas de modo que reflexionen cómo ha sido el
comportamiento que han llevado con aquello que lo rodea.
Código de Ética: Es un referente formal e institucional de la conducta personal y
profesional que deben seguir todos los trabajadores de una Institución,
independientemente del cargo o función que ocupen. Es la forma de establecer un patrón
en el manejo de relaciones internas y con los grupos de interés como clientes, proveedores
y contratistas; socios de negocio; el Estado y el gobierno; sus empleados, jubilados y
familiares; los entes de control, las comunidades y la sociedad en general.
Valor: Bien universal que pertenece a nuestra naturaleza como persona y que, en cierto
sentido, nos humanizan, porque mejoran nuestra condición de persona y perfecciona
nuestra naturaleza humana.
Principio: Son imperativos de tipo general que nos orientan acerca de qué hay de bueno
y realizable en unas acciones y de malo y evitable en otras.
Políticas: Las políticas son lineamientos creadas por estructuras de poder (individual o
colectivo) y se imponen como directrices para abordar las prioridades de la agenda
pública.
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TITULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I:

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MISTRATÓ es una entidad de control del orden
Municipal, con autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio Público.
PLATAFORMA ESTRATÉGICA.
Compromiso con los objetivos, la Misión, Visión y Principios de la Entidad.
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MISTRATÓ y su Equipo de trabajo se
comprometen a orientar todas sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia
el logro de los objetivos y el cumplimiento de la Misión, la Visión los principios y valores
que rigen la entidad.
Misión:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del
municipio de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones
de promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio
Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.
Visión:
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de
paz en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además
vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus
competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los
mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a
sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y acciones.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Objetivo General:
Cumplir con la Constitución Política de Colombia, las leyes, Decretos, resoluciones y
demás normatividad aplicable para el ejercicio de la Administración pública, así como la
aplicación de la jurisprudencia, fallos judiciales y administrativos, doctrina y costumbre.
Objetivos Específicos:
● Garantizar la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del
interés público y el acceso a la justicia.
● Vigilar la actuación de los funcionarios de la Administración Pública del nivel
municipal, cumpliendo con los procedimientos y directrices del Código Único
Disciplinario.
● Promover la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública.
● Reclamar de las autoridades la protección de la población civil y la atención de
las víctimas de la confrontación armada.
● Ejercer en el Municipio las funciones de Ministerio Públicos de conformidad con
la Constitución Política y demás normas vigentes.
ALCANCE DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO
Los valores, principios éticos, políticas y lineamientos de Buen Gobierno descritas en el
presente Código, serán asumidos y cumplidos de manera consciente, responsable y
transparente por todos los servidores públicos de la Personería de Mistrató en sus
actuaciones, y serán promovidos y divulgados a toda la institución y actores involucrados
que ejerzan funciones públicas o sean delegados para desarrollar las mismas, con el
propósito de consolidarlos en nuestra cultura organizacional.
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TITULO II
DE LA ÉTICA
CAPÍTULO I
LOS PRINCIPIOS ÉTICOS QUE LA ORIENTAN
Principios constitucionales de la función administrativa
Artículo 209 de la Constitución Nacional. La función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia y publicidad.
Mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
Eficiencia: Hace referencia a la mejor utilización social y económica de los recursos
humanos científicos, técnicos administrativos y financieros disponibles en la Personería
Municipal de Mistrató para un servicio con calidad de forma adecuada oportuna y
suficiente a la población Mistratense.
El interés general prevalece sobre el interés particular. La Personería de Mistrató,
tiene la premisa de que el interés general prevalece sobre el particular, lo que garantiza el
bien común y la atención del interés general.
El cuidado de la vida en todas sus formas. La protección de la vida es el principio
máximo de actuación, fundamentado en el compromiso por la protección de los derechos
humanos de cada integrante de la comunidad.
El patrimonio público es de la comunidad. La Personería de Mistrató actuará teniendo
como principio que los recursos y bienes a su cargo son sagrados, por lo tanto su manejo
será de forma honesta, responsable y transparente.
La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre
su utilización y los resultados de la gestión. La Personería de Mistrató dará a conocer a
través de mecanismos de rendición de cuentas la información de su gestión, garantizando
a todos los grupos de interés realizar seguimiento a la gestión y a la oferta de servicios
institucional.
La participación ciudadana como mecanismo de apoyo al control social. La
Personería de Mistrató orientará su actuar apoyándose en la comunidad para ejercer
control eficaz como Ministerio Público.

MODELO ESTANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: PBI-01

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN
GOBIERNO

FECHA: Diciembre 2017

VERSIÓN: 01

Página 11 de 24

Celeridad. Las actuaciones de la Personería de Mistrató se caracterizan por la gestión
eficiente de los procedimientos, evitando trámites innecesarios, o dilataciones en la
atención de los usuarios, proveedores, servidores públicos, acreedores, las entidades
públicas y privadas y el medio social en el que se desarrolla.
Imparcialidad. Todos los grupos de interés, personas naturales o jurídicas que utilicen
los servicios o tengan relaciones con la Personería de Mistrató, no podrán sentirse
afectados en sus intereses o ser objeto de discriminación.
Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda, aplicada en la Personería Municipal entre
funcionarios, usuarias, entidades del orden Municipal, Departamental y Nacional bajo el
esquema donde el más fuerte apoya al más débil.
Equidad: Es la prestación de servicios integrales de igual calidad a los clientes o usuarios
de la Personería Municipal que lo requieran, sin que medien barreras culturales, sociales,
geográficas, económicas u organizacionales.
Liderazgo: la personería por ser un organismo de vigilancia y control, debe ser un líder
en la comunidad. Comparada con otras instituciones públicas. Con base en la capacidad
de sus servidores públicos para orientar, apoyar, dar solución y brindar confianza a sus
clientes, es decir la comunidad Mistratense.
Transparencia: Se enfatiza en un comportamiento por parte de los colaboradores y
funcionarios caracterizado por una claridad e integridad en la aplicación de confianza y
claridad en lo referente a la gestión administrativa de los recursos humanos, materiales y
financieros.
Participación: Abrir espacios para que la comunidad Mistratense haga parte de las
actividades. Promover la participación es una condición indispensable para consolidar el
trabajo mancomunado entre la administración y la comunidad. Desarrollar mecanismos
de retroalimentación, información y divulgación con los diferentes sectores del
municipio.

CAPÍTULO II
LOS VALORES INSTITUCIONALES
Los valores, producto de los acuerdos y compromisos de la Personería Municipal de
Mistrató Son:
Compromiso: Cada persona de la Personería Municipal de Mistrató es consciente de la
importancia de su aporte diario, entregando lo mejor de sí en cada actividad desarrollada
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Honestidad: Cada persona de la Personería Municipal de Mistrató sustenta una gestión
transparente en cada una de sus actuaciones, racionalizando la utilización de los recursos
y empleándolos únicamente para el logro de los objetivos y fines institucionales.
Lealtad: Sentimiento de apego, fidelidad, prudencia y aceptación de los vínculos
implícitos que caracteriza a las personas de la Personería Municipal de Mistrató, respecto
de las ideas con la cuales se identifican o no; por ello cada uno posee un alto sentido de
pertenencia, lo cual permite el cumplimiento de sus labores diarias.
Solidaridad: Aunar esfuerzos en proyectos y dificultades. Actuar de manera coordinada
buscando siempre la satisfacción de las necesidades de la comunidad y en particular de
los sectores más vulnerables. Apoyar los procesos para la construcción de Paz.
Respeto: Valor practicado por cada una de las personas en cada una de las actividades
que desarrolla la Personería Municipal de Mistrató, que la impulsa a actuar o dejar de
actuar, valorando los derechos, condición y circunstancias de las personas.
Responsabilidad: Las personas de la Personería Municipal de Mistrató se identifican por
ser conocedoras de sus actividades las cuales realizan con seriedad, dedicación y cuidado,
porque saben que las cosas deben hacerse bien de principio a fin, por autocontrol y para
darles valor agregado al desarrollo de las funciones asignadas.

CAPÍTULO III
LAS POLÍTICAS A OBSERVAR PARA LA GESTIÓN ÉTICA
Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas.
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a luchar contra la corrupción, para
lo cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus
Funcionarios, Contratistas y Pasantes.
En el marco de lo expuesto, los funcionarios de la Entidad se comprometen a no aceptar
ofrecimientos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para ellos o sus
familias.
Igualmente, la Entidad se compromete a capacitar los Funcionarios en políticas y acciones
anticorrupción con el fin de evitar prácticas indebidas.
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción la Entidad vinculará a la
ciudadanía por medio de los mecanismos de participación ciudadana para el control social
de la gestión.
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Acciones para la Integridad y la transparencia.
La Personería Municipal de Mistrató, está en contra de toda práctica corrupta; para
impedir, prevenir y combatir estos fenómenos adoptará como mínimo las siguientes
medidas:
a) Guiar sus actuaciones por los principios éticos establecidos en el Código de Ética y
Buen Gobierno.
b) Dar publicidad a las normas éticas establecidas y advertir sobre la determinación
inquebrantable de cumplirlas en el ejercicio ordinario de sus actividades.
c) Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con
otras Entidades.
d) Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y
transparentes.
e) Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las Entidades competentes
conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento
de sus servidores.
f) Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en
todos los niveles.
g) Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales.
h) Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés garantizando la disposición
al público de la información no confidencial de la Entidad y evaluar los resultados
frente al cumplimiento de los indicadores propuestos por la entidad para medir su
gestión.
i) Establecer mecanismos de seguimiento efectivo a los contratos.
Colaboración interinstitucional en la erradicación de prácticas corruptas.
La Personería Municipal de Mistrató, con el fin de combatir la corrupción, se compromete
a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una comunicación
fluida al interior de la Entidad al igual que con otras Instituciones Públicas, Privadas y
Gremiales, estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la función administrativa
y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir cadenas éticas que vayan
configurando unas buenas prácticas de integridad, transparencia y eficiencia en el
ejercicio de la función pública.
Para su logro la Entidad se compromete a evaluar periódicamente las estrategias de
comunicación internas con el objeto de mejorarlas continuamente teniendo en cuenta que
las mismas se constituyen en un eslabón entre la sociedad y la institución, estandarizando

MODELO ESTANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: PBI-01

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN
GOBIERNO

FECHA: Diciembre 2017

VERSIÓN: 01

Página 14 de 24

la información al interior de La Personería Municipal lo cual se refleja al contacto con el
usuario final.
Compromiso en la Lucha Antipiratería.
La Personería Municipal de Mistrató, velará porque se respeten las normas de protección
a la propiedad intelectual y los derechos de autor estableciendo una política antipiratería.
En ella La Personería Municipal de Mistrató se compromete a no permitir el uso de
cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no se encuentre con la debida
licencia.
Compromiso de Confidencialidad.
La Personería Municipal se compromete a vigilar que los servidores públicos que
manejan información privilegiada que es reserva de la Entidad, no sea publicada o
conocida por terceros. Quienes incumplan estos acuerdos o compromisos de
confidencialidad serán sancionados de acuerdo con el régimen disciplinario. Ninguno de
los grupos de interés podrá directa o indirectamente utilizar información privilegiada y
confidencial de la Entidad para sus propios intereses.
Compromiso con el Talento Humano.
La Personería Municipal, se compromete con el desarrollo de las competencias,
habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios, determinando políticas y prácticas
de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia,
equidad, imparcialidad y transparencia, al realizar los procesos de selección, inducción,
re inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. En este
sentido, la entidad velará por la vinculación de los más capaces e idóneos como servidores
públicos y/o contratistas y de mantener dichos niveles de competitividad.
En la Administración de Riesgos.
Nos comprometemos a trabajar con eficiencia y eficacia, impidiendo la materialización
de eventos que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de
los objetivos institucionales.
Aceptación y reconocimiento del control social.
La Personería Municipal de Mistrató, promoverá el control social a su gestión, generando
la información que requieran las Veedurías Ciudadanas, con celeridad. Se compromete a
evaluar todas sus sugerencias en los términos establecidos en la Ley 489 de 1998,
elevando sus requerimientos como acciones de mejora incluyéndose en los Planes de
Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual, que se implementen con ocasión del
MECI.
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Responsabilidad con el Medio Ambiente.
La Personería se compromete a respetar y a hacer respetar los procesos naturales,
protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en general. Con dicho fin,
la Entidad se compromete a establecer lineamientos en esta materia que comprendan
mecanismos de educación y promoción; uso de tecnologías limpias; manejo de desechos
y uso de recursos no renovables.
CAPÍTULO IV
LOS MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN
PERMANENTE DEL CÓDIGO
Jornada de Valores y de la Ética:
La Personería Municipal de Mistrató, se compromete a realizar cada año una jomada de
valores y de la ética, que logre con la participación de todos sus servidores, colocar en
escena cada uno de los pilares básicos del presente código, retroalimentando y
consolidando un estándar ético de la Entidad.
Publicación al usuario:
Utilizando carteleras y por medio de la página web se expondrá al usuario, los valores
institucionales de la Personería Municipal de Mistrató.
Compromiso con el Gobierno en Línea.
El Personero Municipal y su Equipo Directivo se comprometen a colocar especial interés
en la aplicación efectiva del Gobierno en Línea, a través de la implementación de las
acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web de la Entidad, con la más
completa información sobre la marcha de la administración en cuanto a procesos y
resultados de las metas y objetivos concentrados en el Plan Estratégico, publicando los
indicadores de gestión y todos los servicios que la entidad presta a la ciudadanía y la
forma de acceder a ellos.

Control Social.
La Personería promoverá la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y
comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, para
acompañar, prevenir, racionalizar, proponer, vigilar y apoyar el control a la gestión
pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el
Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad. Así mismo
se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la ciudadanía
para el ejercicio del control social y un canal web para que los ciudadanos interactúen con
la Personería.
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CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ÉTICA
La Personería Municipal de Mistrató, se compromete a desarrollar los siguientes
indicadores éticos para la medición de su gestión y su desempeño, así:
a) índice de integridad y transparencia para medir credibilidad y el reconocimiento de
la Empresa por sus grupos de interés (nivel de gobernabilidad). Se seguirá la
metodología diseñada por la Corporación Transparencia Por Colombia. La Entidad
se compromete a someterse a esta evaluación y a mejorar continuamente para situarse
en los índices superiores de la escala.
b) índice de satisfacción del cliente externo para medir la percepción que tienen los
clientes o públicos externos sobre la imagen de integridad, transparencia y eficiencia
de la Entidad sobre la gestión de sus recursos y la prestación de sus servicios.
c) Indicadores operativos con las cuales el Modelo estándar de Control Interno evalúa
y monitorea la Gestión soportado en una gestión por procesos. Los indicadores
operativos serán definidos en los procesos de gestión ética y de comunicación
pública.
d) Índice de alertas tempranas para la pronta verificación por parte de las instituciones
encargadas de posibles riesgos ambientales a petición de la comunidad o cualquier
persona interesada.

TITULO III
DEL BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO VI
LAS POLÍTICAS QUE ORIENTAN LA INCLUSIÓN DEL CÓDIGO EN
EL DISEÑO ORGANIZACIONAL
Directivos. Se consideran Directivos con responsabilidad especial en la aplicación del
presente Código de Ética y Buen Gobierno, los siguientes servidores públicos:
Personero Municipal.
Para la evaluación y control de sus actividades, los anteriores servidores deben suscribir
anualmente Acuerdos de Gestión que permitan el mejoramiento continuo de la Entidad,
sirviendo como herramienta para generar procesos internos de autoevaluación y
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autocontrol, sin perder de vista que externamente se someten al control social, político,
fiscal y disciplinario.
Compromiso con los Fines del Estado.
El Personero Municipal de Mistrató se comprometen a cumplir con los fines del Estado
administrando la entidad bajo los preceptos de integridad y transparencia, gestionando
eficientemente los recursos públicos, rindiendo cuentas, siendo eficaces en la realización
de sus cometidos, coordinando y colaborando con las demás entidades públicas y
respondiendo efectivamente a las necesidades de la población. Para ello llevará a cabo las
siguientes prácticas:
a) Garantizar la eficiente y oportuna atención a los usuarios.
b) Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales.
c) Asegurar que las políticas trazadas se cumplan a través del establecimiento de planes,
proyectos y programas que generen el compromiso Interdisciplinario e
interinstitucional.
d) Ejecutar eficientemente el plan estratégico.
e) Optimizar el uso de los recursos asignados.
f) Cumplir las disposiciones constitucionales y legales.
g) Garantizar la defensa de los derechos humanos.
h) Defender el interés Público.
i) Vigilar la conducta oficial de quienes ejercen función pública.
Compromiso con la Gestión.
La Personería Municipal de Mistrató, se comprometen a destacarse por su competencia,
integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y
profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Empresa hacia el
cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las
políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución.
Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el
cumplimiento efectivo de los fines misionales de la Entidad, al logro de indicadores
positivos, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la
confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos
para el sistema de evaluación de desempeño y al cumplimiento efectivo de la rendición
de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.
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Política frente al Control Externo de la Entidad.
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a mantener unas relaciones
armónicas con los Órganos de Control y a suministrar la información que legalmente
estos requieran en forma oportuna, completa y veraz, para que puedan desempeñar
eficazmente su labor. Igualmente, se comprometen a implantar las acciones de
mejoramiento institucional que los órganos de control recomienden en sus respectivos
informes.
Compromisos en Relación con el Órgano de Control Político
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a colaborar armónicamente con el
Concejo Municipal, para lo cual practica el respeto por la independencia de los poderes
públicos y cumple con la entrega periódica de informes de gestión y de resultados.
CAPÍTULO VII
LAS POLÍTICAS QUE ORIENTAN LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
CON EL CLIENTE EXTERNO
Compromiso con la Protección y el Desarrollo del Talento Humano.
La Personería Municipal de Mistrató se compromete con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus funcionarios determinando
políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios
constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia, al realizar los
procesos de selección, inducción, re inducción, formación, capacitación, promoción y
evaluación del desempeño, En este sentido, la Entidad propenden por la vinculación de
los más capaces e idóneos como servidores públicos y/o contratistas y de mantener dichos
niveles de competitividad en los primeros, lo anterior basado en las lineamientos
establecidos para tal fin.
Adicional a la evaluación de desempeño que se debe aplicar a los Funcionarios de carrera
administrativa, La Personería Municipal de Mistrató, diseñará un programa de evaluación
a los Acuerdos de Desempeño, el cual deberá contemplar entre otras, la asistencia a las
reuniones, participación activa de estos en las decisiones, el seguimiento que realicen a
los principales aspectos de la Entidad, la evaluación de sus tareas y su contribución a
definir las estrategias y proyección de la Empresa.
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA
COMUNIDAD.
La Personería Municipal de Mistrató, está comprometida con la comunidad en general
para lo cual establecerá los mecanismos necesarios para que la ciudadanía efectúe el
seguimiento a la gestión de la entidad.
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Compromiso con la Comunidad.
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a fortalecer la Oficina con el objeto
de atender los requerimientos de los usuarios de manera eficiente, oportuna y con calidad.
Lo anterior buscando incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios centralizando
y unificando la información lo cual debe ser concordante con las políticas de
comunicación e información.
Información y Comunicación con la Comunidad.
Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a los
respectivos entes de regulación y control por la Entidad, así como cualquier otra
información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para la comunidad,
la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran
dentro de la Entidad y que no sean materia de reserva. De igual manera se publicaran los
informes y recomendaciones que los órganos de regulación y control presenten a la
Entidad, respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de información que
podrán utilizarse son, entre otros, circulares, comunicaciones.
Compromiso con la Rendición de Cuentas.
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a realizar una efectiva rendición de
cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso
de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la
administración, y de la forma como se está ejecutando el presupuesto de la Entidad. El
mecanismo preferente serán las audiencias públicas, con comunicaciones y carteleras,
con el fin de que la actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados. Para el
efecto se compromete a suministrar la información necesaria como mínimo 15 días de
anticipación a la realización de la audiencia.
Atención de Quejas y Reclamos.
La comunidad podrá presentar quejas, solicitudes, reclamaciones, consultas e
informaciones referentes a la administración, a las cuales se les dará respuesta en los
términos previstos por la ley: esta oficina contará con un procedimiento claro y público
para tramitar las quejas que se instauren; en la entidad reposará un ejemplar del Código
de Ética y Buen Gobierno para su consulta permanente por parte de todos los interesados.
Responsabilidad con el Medio Ambiente.
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a respetar los procesos naturales,
protegiendo la diversidad de fauna y flora y el medio ambiente en general. Con dicho fin,
la Entidad se compromete a establecer políticas internas que comprendan mecanismos de
educación y promoción; uso de tecnologías limpias; manejo de desechos; y uso de
recursos no renovables.
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CAPÍTULO VIII
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL A DIRECTIVOS
La Personería Municipal de Mistrató cuenta con una estructura organizacional, en su nivel
directivo se encuentra el Personero Municipal, quien rinde informes para la evaluación
de la gestión realizada al Concejo Municipal. En los periodos y términos detenidos en
los acuerdos.
El Servidor Público en Relación con el Ejercicio de su Trabajo.
Los servidores públicos, en desarrollo de las funciones asignadas, deberán aplicar y
cumplir los siguientes procederes éticos:
 Los servidores públicos, desarrollarán su trabajo con rectitud, sentido profesional,
dedicación, compromiso, honestidad y sentido de pertenencia con la Personería.
 Los servidores públicos deben utilizar el tiempo laboral en un esfuerzo responsable
para cumplir con sus obligaciones, de manera que el desempeño sea eficiente y
eficaz.
 Los servidores públicos de la entidad aportarán el conocimiento y esfuerzo
necesarios para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales cuando lo
amerite la necesidad del servicio.
 Velar por el buen nombre de la entidad dentro y en todos los contextos.
 Proteger los bienes de la institución; y evitar la utilización de estos para fines distintos
para lo cual fueron asignados.
 Los servidores públicos deben prestar servicios con calidad, veracidad, oportunidad,
eficiencia y eficacia, que redunde en el bienestar de la comunidad.
 Las declaraciones a nombre de la Personería Municipal las hará sólo el Personero(a).
Del Servidor Público en sus Relaciones Externas.
 Las relaciones entre los directivos y demás servidores, se deben basar en el respeto,
aunando esfuerzos y poniendo todo el empeño para cumplir con las expectativas de
los usuarios.
 Evitar hechos que pongan en peligro la integridad y seguridad de la Personería, de
los usuarios/ciudadanos y servidores públicos.
 Toda inversión que se ejecute en la Personería Municipal debe estar precedida por
criterios de garantía, calidad, seguridad, protección, precio y rentabilidad.
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 Es deber de los servidores actuar responsablemente.
 En situación de conflicto de intereses no se obtendrá beneficio personal o a favor de
terceros.
 Como ciudadanos, los servidores, darán ejemplo en la observancia de sus deberes
cívicos, sociales y políticos; de participación, solidaridad y colaboración.
Del Servidor Público en el Buen Servicio a los Usuarios.
 El usuario es la persona más importante para la Personería.
 El Ciudadano no depende de nosotros, nosotros dependemos del ciudadano, nosotros
trabajamos para nuestros ciudadanos.
 Toda persona merece respeto, nuestros usuarios son la mayor razón de ser de nuestro
objetivo, por lo tanto se debe actuar cada día para que su bienestar sea el mejor.
 El usuario tiene derecho a servicios de alta calidad.
 El usuario no interrumpe nuestro trabajo, sino es el propósito de nuestro trabajo.
El Personero Municipal se compromete a implementar un sistema de indicadores de
gestión que permitan consolidar la información estructurada.
CAPÍTULO IV
ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS E INSTANCIAS PARA EL
CONTROL DE GESTIÓN DEL BUEN GOBIERNO
Comités Especiales y Disposiciones Comunes.
La Personería Municipal de Mistrató, en cumplimiento de la función pública que le es
inherente y por los frentes en los que debe actuar, se compromete a integrar los Comités
de Buen Gobierno, Ética y Control interno los cuales contribuirán a realizar una gestión
íntegra, eficiente y transparente por parte de la Administración.
DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Compromiso con la Administración y Resolución de Controversias.
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a adoptar sistemas para la
prevención, administración y resolución de controversias como un mecanismo para
promover la transparencia, las relaciones con la ciudadanía, con el sector privado y las
organizaciones civiles, y para proteger los recursos públicos.
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Cuando un ciudadano considere que se ha violado o desconocido una norma del Código
de Ética y Buen Gobierno, podrá dirigirse al Personero Municipal, radicando su
reclamación.
El Personero Municipal se encargará de definir el procedimiento con el cual se resolverán
los conflictos que surjan de su Código de Ética y Buen Gobierno, de acuerdo con el evento
presentado. Para la resolución y administración de una controversia derivada del Código
de Ética y Buen Gobierno, atenderá las normas constitucionales, legales y reglamentarias
establecidas, los principios éticos asumidos por la Empresa.
Compromiso frente a los Conflictos de Interés.
La Personería Municipal se compromete a aplicar en forma permanente los siguientes
lineamientos, que garantizan la prevención, manejo, divulgación y resolución de los
conflictos de interés.
Prácticas que deben evitarse para la prevención de Conflictos de Interés.
La Personería rechaza, condena y prohíbe que el Personero y su Equipo Directivo,
miembros de comités especiales, servidores públicos y todos aquellos vinculados con la
Entidad incurran en cualquiera de las siguientes prácticas:
a) Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o
especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o
servicio prestado a la Entidad o a sus grupos de interés.
b) Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes.
c) Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener
provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros.
d) Realizar proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o
relaciones con la Entidad, no pudiendo comprometer recursos económicos para
financiar campañas políticas; tampoco generará burocracia a favor de políticos o
cualquier otra persona natural o jurídica.
e) Todas aquellas prácticas que atenten contra la integridad y la transparencia de la
gestión de la Entidad y en contra del buen uso de los recursos públicos.
f) Todo tráfico de influencias para privilegiar trámites.
Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés.
Sin perjuicio del establecimiento de otros, los deberes de los servidores públicos de la
Personería, son:
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a) Revelar a tiempo y por escrito al superior jerárquico de la entidad, cualquier posible
conflicto de interés que crea tener.
b) Contribuir a que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas
al Proceso de Control Interno.
c) Guardar y proteger la información que la normatividad legal haya definido como de
carácter reservado.
d) Contribuir a que se le otorgue a todos los ciudadanos y habitantes de la ciudad un
trato equitativo y a que se le garanticen sus derechos.
e) Revelar a tiempo cuando incurran en alguna de las situaciones enunciadas en el
artículo sobre prevención de conflictos.
Prohibiciones para el Personal sobre Conflictos de Interés.
Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Personería se
abstendrá de utilizar las siguientes prácticas en su accionar diario:
a) Utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en contra de los
intereses de la Personería.
b) Participar, directa o indirectamente, en interés personal o de terceros, en actividades
que impliquen competencia del ente en mención o en actos respecto de los cuales
exista conflicto de intereses.
c) Realizar actividades que atenten contra los intereses de la Personería.
d) Gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que
conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética,
lesionen los intereses de la entidad.
TITULO IV
LA ADOPCIÓN, VIGENCIA DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL
CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO
CAPÍTULO I
VIGENCIA
El Código de Ética y Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por
parte del Personero Municipal de Mistrató.
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CAPÍTULO II
DIVULGACIÓN
El Código de Ética y Buen Gobierno se divulgará a los miembros de la Entidad y a sus
grupos de interés a través de la página web de la Personería Municipal de Mistrató y con
un archivo físico que reposará en la oficina de la secretaría de la personería.

CAPÍTULO III
REFORMA
El Código de Ética y Buen Gobierno podrá ser reformado por decisión del Personero
Municipal de Mistrató. El Personero informará a los grupos de interés de la Personería
Municipal de Mistrató, a través de medios de comunicación masivos, los cambios
introducidos. El presente código de Ética y Buen Gobierno estará a disposición de todos
los servidores públicos y usuarios en la sede de La Personería Municipal de Mistrató.
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INTRODUCCIÓN

El Manual de Funciones y de Competencias Laborales es una herramienta de gestión del
talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los
empleos que conforman la planta de personal de las instituciones públicas; así como los
requerimientos de conocimiento, experiencia y demás competencias exigidas para el
desempeño de estos.
Es, igualmente, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso,
permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas.
Es imperativo mantener actualizados y ajustados los perfiles de los empleos, y armonizarlos
con la gerencia pública moderna en los ámbitos de la innovación, desarrollo y tecnologías
de la información.
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PRESENTACIÓN.
La Personería Municipal, es un órgano de control el cual se encarga de ejercer las funciones
de Ministerio Público y como tal promueve y protege los derechos humanos, los cuales son
los pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho plasmado por el
constituyente de 1991, se encarga de velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley,
vigila el ejercicio responsable de la administración municipal y la conducta oficial de los
funcionarios públicos, a través de servidores como el Personero(a) Municipal y Auxiliar
Administrativo (a), que constituyen el equipo de trabajo dotado de habilidades,
capacidades, conocimientos y competencias, siendo necesario aprovechar el máximo de
estos potenciales hacia el cumplimiento de la misión, la visión y los objetivos
institucionales haciendo gala de los valores institucionales y los principios adoptados por la
Personería.
Con la expedición de la Ley 909 de 2004, se introduce el concepto de competencias
laborales en la administración pública incluyendo los requisitos de estudio y experiencia,
así como también las demás condiciones para el acceso al servicio público, las cuales deben
ser coherentes con el contenido funcional del empleo; y es por ello que “en desarrollo de las
facultades extraordinarias otorgadas al Presidente mediante la citada ley el gobierno
nacional expidió los decretos leyes 770 y 2539 de 2005”, los cuales establecen los criterios
y la obligatoriedad de las entidades del orden nacional y territorial, para definir e incorporar
en los manuales específicos de funciones y de requisitos, las competencias laborales para el
ejercicio de los empleos públicos.
La ley 136 de 1994, dispone como facultad del Personero Municipal dictar los respectivos
manuales específicos de funciones, razón por la cual se hace necesario realizar los
correspondientes ajustes del actual manual y ajustarlo a las nuevas disposiciones
normativas, con sujeción a la clasificación de empleos por niveles dispuesta en el Decreto
Ley 785 de 2005.
El Manual de Funciones permitirá que cada servidor público ejerza las funciones asignadas
o desarrolle las actividades encomendadas para dar cumplimiento igualmente a lo
establecido en la Ley 734 de 2002 sobre derechos y prohibiciones de los servidores
públicos.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
En cumplimiento con la implementación del elemento del Sistema de Control Interno
denominado Desarrollo del Talento Humano se presentan las siguientes definiciones.
Manual de Funciones: Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y
tareas que desarrolla cada servidor en sus actividades cotidianas.
Funciones Básicas: Es un punto en donde se deben incluir brevemente cada una de las
funciones y responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia
del cargo. Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se debe
entrar en detalles, ya que esto se trata específicamente en el manual de procedimientos
establecido para la empresa.
Competencias Laborales: el conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades
requeridas para desempeñar exitosamente un puesto de trabajo; dicho de otra forma,
expresan el saber, el hacer y el saber hacer de un puesto laboral.
Servidor Público: Es un concepto genérico que incluyen a todas las personas que están al
servicio del Estado y la comunidad.
Identificación del cargo: En esta parte se describe el nombre del cargo, el nivel del cargo,
la dependencia a la que pertenece, el número de cargos y el cargo de su jefe inmediato.
Requisitos: Este punto de la descripción del cargo, se describe cuál serían los requisitos del
perfil para cada uno de los cargos. Se debe aclarar con respecto a la descripción del perfil
de cargo que este se requiere para poder realizar una adecuada selección de personal. Si
bien es cierto que es muy difícil encontrar un empleado que cumpla a cabalidad con el
perfil óptimo establecido para un cargo, esto si puede servir de base para seleccionar el
aspirante más adecuado en el proceso de selección. (Estudios, Experiencia,
Conocimientos).
Autonomía: cuando el trabajo se desempeña en gran medida con responsabilidad propia
después de ser asignado.
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Responsabilidad: dependiendo el tipo de cargo así mismo será el grado de responsabilidad
ya sea por maquinaria, dinero, manejo de información, relaciones públicas, errores, calidad
de productos y servicios y desempeño de empleados.
Esfuerzo: es el esfuerzo que debe realizar cada empleado según su área de trabajo y hay
diferentes tipos de esfuerzos los cuales son: físico, mental, visual.
Condiciones de trabajo: son todas aquellas condiciones a las que se enfrenta o está
expuesto el trabajador según sea su sitio de trabajo y en aquello en lo cual trabaje y estas
condiciones pueden ser: iluminación, ventilación, temperatura, mobiliario, limpieza,
humedad, ruido, polvo, humo y olores.
Riesgos: son las condiciones de tipo químico, físico, biológico, ergonómico, psicosocial,
arquitectónico a las cuales un trabajador está sometido en su puesto de trabajo que tiene
diferentes niveles evaluados de 1 a 5 y con distintas opciones de probabilidad.

CLASIFICACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES.
Las funciones definidas en el presente Manual, deberán ser cumplidas por todo el personal,
con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones
que la ley y los Reglamentos internos de la empresa dictaminan.
NIVEL DIRECTIVO:
Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de
formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.
NIVEL TÉCNICO:
Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos
en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la
ciencia y la tecnología.

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: PBI-01

MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES

FECHA: Diciembre 2017

VERSIÓN: 01

Página 7 de 29

NIVEL ASISTENCIAL:
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de este manual es describir con claridad todas las actividades de la
empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los cargos de la misma. De esta
manera, evitar funciones y responsabilidades compartidas. El manual de funciones hace que
los procesos en la organización sean medibles y cuantificables haciendo así que la empresa
u organización sea más productiva, rentable y eficiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Aportar una herramienta para facilitar y garantizar la gestión administrativa de la
entidad en términos de transparencia, calidad, modernización y autocontrol.



Especificar las funciones y competencias para el desempeño de los cargos que
conforman la estructura organizacional de la entidad.



Servir de medio de inducción e integración al personal nuevo, facilitando el proceso
de desarrollo personal e institucional.



Normalizar las funciones en concordancia con la misión, visión y objetivos
institucionales.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio
de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de
promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio
Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.

VISIÓN:
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de paz
en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además
vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus
competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los
mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a
sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y acciones.
PRINCIPIOS:











Eficiencia
El interés general prevalece sobre el interés particular
El cuidado de la vida en todas sus formas
El patrimonio público es la comunidad
La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de la gestión.
La participación ciudadana como mecanismo de apoyo al control social.
Celeridad.
Imparcialidad.
Solidaridad.
Liderazgo



Participación.

VALORES:







Compromiso.
Honestidad.
Lealtad.
Solidaridad.
Respeto.
Responsabilidad.
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RESOLUCIÓN No. 012
(0 de ------- de 201)
Por medio de la cual se actualiza el manual específico de funciones, requisitos y
competencias laborales de la personería municipal de Mistrató Rda.
EL PERSONERO MUNICIPAL DE MISTRATÓ, en uso de sus atribuciones legales y
constitucionales, especialmente las conferidas por el artículo 168 de la Ley 136 de junio de
1994:
CONSIDERANDO
Que el Decreto Ley 785 del 17 de marzo de 2005 establece el sistema de nomenclatura y
Clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004.
Que de acuerdo a la implementación del modelo estándar de control interno MECI en el
elemento de Desarrollo del Talento Humano la Personería debe contar con un "Manual de
Funciones y Competencias aborales para cada uno de los cargos que existan en la planta de
personal. En este manual están consignados los requisitos para desempeñar el cargo y las
funciones que debe realizar el servidor.
Que de conformidad con lo expuesto se requiere adoptar la actualización del Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, de acuerdo al decreto 943 de 2014 por el
cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
Que en mérito de lo anterior:
RESUELVE:
ARTICULO 1
Adoptar el presente Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales
para la planta de empleos de la Personería Municipal de Mistrató, con el fin de que los
funcionarios realicen sus labores con el compromiso requerido para el logro de la Misión y
los Objetivas de la Entidad, acordes con los mandatos constitucionales y legales.

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: PBI-01

MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES

FECHA: Diciembre 2017

VERSIÓN: 01

Página 11 de 29

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

ARTÍCULO 2
COMPETENCIAS COMUNES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:
Todos los servidores públicos de la Personería Municipal de Mistrató deberán poseer y
evidenciar las siguientes competencias:
COMPETENCIA
Orientación
resultados

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA
a Realizar las funciones y cumplir
los
Compromisos
organizacionales con eficacia y
calidad.

CONDUCTAS ASOCIADAS





Orientación
usuario
y
ciudadano

Dirigir las decisiones y acciones
la
satisfacción
de
al hacia
al necesidades e intereses de los
usuarios internos y externos, de
conformidad
con
las
responsabilidades
públicas
asignadas a la entidad.








Cumple con oportunidad
en función de estándares,
objetivos
y
metas
establecidas
por
la
entidad, las funciones que
le son asignadas.
Asume la responsabilidad
por sus resultados.
Compromete recursos y
tiempo para mejorar la
productividad, tomando
las medidas necesarias
para
minimizar
los
riesgos.
Atiende y valora las
necesidades y peticiones
de los usuarios y de
ciudadanos en general.
Considera las necesidades
de los usuarios al diseñar
proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a
las necesidades de los
usuarios de conformidad
con el servicio que ofrece
la entidad.
Establece
diferentes
canales de comunicación
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Transparencia

Hacer uso responsable y claro
de los recursos públicos,
eliminando
cualquier
discrecionalidad indebida en su
utilización y garantizar el acceso
a la información gubernamental.








el
propio
Compromiso con Alinear
comportamiento
a
las
la Organización
necesidades, prioridades y metas
organizacionales.






con el usuario para
conocer sus necesidades y
propuestas y responde a
las mismas.
Reconoce
la
interdependencia entre su
trabajo y el de otros.
Proporciona información
veraz, objetiva y basada
en hechos.
Facilita el acceso a la
información relacionada
con sus responsabilidades
y con el servicio a cargo
de la entidad en que
labora
Demuestra imparcialidad
en sus decisiones
Ejecuta sus funciones con
base en las normas y
criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la
entidad para el desarrollo
de las labores y la
prestación del Servicio.

Promueve las metas de la
organización y respeta sus
normas.
Antepone las necesidades
de la organización a sus
propias necesidades.
Apoya a la organización
en situaciones difíciles.
Demuestra sentido de
pertenencia en todas sus
actuaciones.
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ARTÍCULO 3:
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Y FUNCIONES LABORALES
POR NIVEL JERÁRQUICO DE EMPLEOS,
Las competencias comportamentales que como mínimo se requieren para el desempeño de
las funciones, serán las siguientes:
NIVEL DIRECTIVO
Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección general, de
formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos.
COMPETENCIA

Liderazgo

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA

CONDUCTAS ASOCIADAS



Guiar y dirigir grupos y
establecer y mantener la
cohesión
del
grupo
necesaria para alcanzar los
objetivos organizacionales.










Planeación

Determinar eficazmente las
metas
y
prioridades
institucionales identificando
las
acciones,
los




Mantiene
a
sus
colaboradores motivados.
Fomenta la comunicación
clara, directa y concreta.
Constituye y mantiene
grupos de trabajo con un
desempeño conforme a los
estándares
Promueve la eficacia del
equipo.
Genera un clima positivo y
de seguridad en sus
colaboradores.
Fomenta la participación de
todos en los procesos de
reflexión y de toma de
decisiones.
Unifica esfuerzos hacia
objetivos
y
metas
institucionales.
Anticipa
situaciones
y
escenarios
futuros
con
acierto.
Establece objetivos claros y

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: PBI-01

MANUAL DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES

FECHA: Diciembre 2017

VERSIÓN: 01

Página 14 de 29

responsables, los plazos y
los recursos requeridos para
alcanzarlas

concisos estructurados y
coherentes con las metas
organizacionales.
Traduce
los
objetivos
estratégicos
en
planes
prácticos y factibles.
Busca Soluciones a los
problemas.
Distribuye el tiempo con
eficiencia.
Establece planes alternativos
de acción.







Toma
de Elegir entre una o varias alternativas
para solucionar un problema o
decisiones
atender
una
situación,
comprometiéndose con acciones
concretas y Consecuentes con la
decisión.






Dirección y Desarrollo de Favorecer el aprendizaje
y desarrollo de sus
Personal
colaboradores,
articulando
las
potencialidades
y
necesidades individuales
con
las
de
la
organización
para
optimizar la calidad de
las Contribuciones de los
equipos de trabajo y de
las personas, en el
cumplimiento de los
objetivos
y
metas








Elige con oportunidad, entre
muchas alternativas, los
proyectos a realizar.
Efectúa cambios complejos
y comprometidos en sus
actividades
o
en
las
funciones
que
tiene
asignadas cuando detecta
problemas o dificultades
para su realización.
Decide bajo presión
Decide en situaciones de
alta
complejidad
e
incertidumbre.

Identifica
necesidades
de
formación y capacitación y
propone
acciones
para
satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía
con el fin de estimular
desarrollo
integral
del
empleado.
Delega de manera efectiva
sabiendo cuando intervenir y
cuando no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y
recursos de su grupo de trabajo
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organizacionales
presentes y futuras.





Conocimiento del entorno

Estar al tanto de las
circunstancias y las
relaciones de poder que
influyen en el entorno
organizacional

para alcanzar las metas y los
estándares de productividad.
Establece espacios regulares de
retroalimentación
y
reconocimiento del desempeño
y sabe manejar hábilmente el
bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones
de sus colaboradores.
Mantiene
con
sus
colaboradores relaciones de
respeto.





Es consciente de las
condiciones específicas del
entorno organizacional.
Está al día en los
acontecimientos claves del
sector y del estado.
Conoce y hace seguimiento
a
las
políticas
gubernamentales.
Identifica
las
fuerzas
políticas que afectan la
organización y las posibles
alianzas para cumplir con
los
propósitos
organizacionales.
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I. IDENTIFICACION
Nivel:

Directivo

Denominación del Empleo:

Personero Municipal

Código:

015

Grado Salarial:

N

No. de cargos:

1

Dependencia:

Despacho del Personero

Jefe inmediato:

No Aplica
II. PROPOSITO PRINCIPAL

Velar por la observancia de la Constitución Política y la Ley, fiscalizar la gestión que
cumplen las autoridades administrativas de carácter local y los funcionarios del orden
municipal, promoviendo las acciones disciplinarias a que hubiere lugar, ejercitando los
valores de la lealtad, el decoro, la responsabilidad, el compromiso, enmarcado dentro de un
contexto ético, creando una fuerza vinculante de participación ciudadana para producir
resultados.
lll. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
El Personero ejercerá en el municipio bajo la dirección suprema del Procurador General de
la Nación, las funciones de Ministerio Público además de las que determine la
Constitución, la Ley y los acuerdos internacionales e igualmente:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución Política, las Leyes, las Ordenanzas, las
decisiones judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que
hubiere lugar, en especial las provistas en el artículo 87 de la Constitución Nacional.
2. Defender los intereses de la sociedad.
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las ficciones administrativas municipales.
4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas
municipales, ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de servidores
públicos municipales: adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a
los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría Provincial a la cual
deberán informar de las investigaciones.
5. Ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de Contratación Estatal y
promover las acciones pertinentes tendientes a obtener las sanciones disciplinarias y
pecuniarias para quienes transgredan tal normatividad.
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6. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en
los procesos y ante las autoridades judiciales y administrativas.
7. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas
disposiciones procedimentales
8. Intervenir en los procesos de competencia de las autoridades de policía en la
jurisdicción del municipio, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el
contraventor o el perjudicado con lo contravención.
9. Gestionar las comisiones y todo lo que por delegación envía la Fiscalía y
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Procuradurías y las
demás autoridades que lo requieran.
10. Impartir instrucciones a toda persona qua por manifestación propia desee o deba
formular alguna petición a las autoridades, procurar el cumplimiento de las
formalidades legales consagradas en el derecho de petición.
11. Defender los derechos colectivos en especial el medio ambiente interviniendo en las
acciones judiciales. populares, de cumplimiento y gubernativas que sean
procedentes ante las autoridades y por delegación de la Procuraduría General de la
Nación con respecto a los empleados públicos del orden nacional o departamental,
del sector central o descentralizado, que desempeñen sus funciones en el respetivo
municipio.
12. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna
para el cumplimiento de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva alguna,
salvo la excepción prevista por la constitución o la ley.
13. Nombrar y remover de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su
dependencia
14. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones Judiciales y
administrativas pertinentes.
15. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios
causados por el hecho punible cuando se afecten intereses de la comunidad
constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil.
16. Realizar visitas de verificación de oficio o a petición de parte sobre vulneración de
derechos humanos y dar trámite a las irregularidades que se detecten y a las
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denuncias interpuestas.
17. Divulgar los Derechos Humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio
en el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de
carácter privado.
18. Desarrollar las actividades de promoción, protección y defensa de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario.
19. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones por el Defensor del Pueblo
en el territorio municipal.
20. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre
de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión.
21. Velar por que se dé el adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de
las asociaciones profesionales, cívicas, Sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales 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.
22. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la dirección
nacional de atención y trámite de quejas.
23. Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos
corrientes de la nación al municipio y la puntual y exacta recaudación e inversión de
las rentas municipales y tambien instaurar las acciones correspondientes en caso de
incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
24. Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias.
25. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo Municipal.
26. Presentar al Concejo proyectos de acuerdos, materia de su competencia.
27. Concurrir a las sesiones del Concejo cuando se le invite o lo estime conveniente.
28. vigilar en forma constante y directa los sistemas para el cobro de las tarifas de los
servicios públicos y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma
rápida y legal.
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29. Asistir a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las
respectivas entidades territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines
específicos
30. Recibir y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades por cualquier
motivo, no hayan querido recibir.
31. Exigir a las autoridades correspondientes informes sobre capturas, retenciones,
allanamientos o actos que limiten la libertad de los ciudadanos, en los términos que
contempla la ley.
32. Practicar visitas a los Centros de Reclusión con el objeto de constatar su estado
general, y de manera especial, verificar las condiciones de internamiento y el
tratamiento dado a los internos así como la situación jurídica en que se encuentren.
33. Recibir y tramitar las quejas y reclamos referentes a la violación, por parte de
funcionarios del Estado o por agentes particulares, de los derechos civiles o
políticos y de las garantías fundamentales.
34. Ejercer una vigilancia especial sobre los Entes encargados de atender y proteger a la
población vulnerable como niños(as) en situación de maltrato, abandono o
explotación, ancianos, desplazados, indígenas y población de la calle.
35. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la Ley.
36. Interponer por su iniciativa o por delegación del Defensor del Pueblo las acciones
de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación
de indefensión.
37. Aplicar medidas disciplinarias o solicitar su aplicación a quien sea competente, a los
funcionarios que, sin justa causa, dificulten o hagan ineficaz el ejercicio del derecho
de petición o incurran en las conductas previstas en el artículo 76 del C.C.A.
38. Recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar referente al
funcionamiento de la administración, al cumplimiento de las cometidas que le
señalen las leyes y los relativos a la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados
39. Solicitar a los funcionarios de la rama Jurisdiccional los informes que considere
necesarios, sobre los hechos investigados que se relacionen con la violación de los
Derechos Humanos y que hubiere sido cometido en el municipio, sin que para tales
efectos exista reserva del sumario, previo el cumplimiento de las formalidades
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previstas en el Código de Procedimiento Penal-CPP
40. Defender los intereses colectivos, en especial el derecho al medio ambiente,
interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento
y gubernativas que sean procedentes ante las autoridades respectivas.
41. 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 gubernamentales 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.
42. Rendir informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Municipio.
43. Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo que estime convenientes sobre
materias de su competencia.
44. Promover la creación y funcionamiento de las Veedurías Ciudadanas y
comunitarias.
45. Velar por el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Municipio.
46. impulsar en coordinación con las autoridades educativas del municipio, programas
de educación y concientización sobre los derechos fundamentales del hombre y la
mujer.
47. cumplir las demás funciones que por mandato legal o autoridad competente le sean
asignadas según la naturaleza del cargo.
IV- CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)


La guarda y promoción de los derechos humanos se ejerce de manera permanente
para beneficio de la población.



La vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos municipales se ajusta
a los requisitos de la Constitución y la Ley.



La protección del interés público se ejerce de acuerdo a las necesidades ciudadanas,
la capacidad institucional y dentro del marco legal.
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La gestión administrativa para la prestación de un buen servicio a los usuarios se
realiza conforme a la implementación de modernos postulados de gestión pública y
sistemas de gestión de la calidad.



Los objetivos y misión institucionales se establecen para responder a los planes
estratégicos y de acción adoptados.



Plan de gestión.



Los informes de gestión presentados al Concejo Municipal se realizan en las
oportunidades señaladas por la Ley y la Corporación.



Informe anual de gestión para el Concejo Municipal de Mistrató.



Plan de acción de la entidad.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES




















Constitución Política de Colombia.
Control interno (MECI).
Sistema de gestión de la Calidad.
Derecho constitucional.
Derechos humanos e internacional humanitario.
Derecho Laboral y Seguridad Social.
Derecho administrativo.
Derecho de policía.
Derecho civil, procesal civil, comercial y de familia.
Derecho penal y procedimiento penal.
Régimen municipal.
Normas sobre solución alternativa de conflictos.
Derecho disciplinario.
Normas sobre participación ciudadana.
Régimen de contratación estatal.
Servicios públicos.
Administración pública y alta gerencia.
Conocimientos en informática (Word, Excel, power point, Internet).
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ACADÉMICOS: Haber terminado y aprobado estudios de Derecho (Art. 173 de la Ley 136
de 1994)
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EXPERIENCIA: No Aplica.

NIVEL ASISTENCIAL
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo y
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores o de labores que se
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución.
COMPETENCIA
Alta adaptabilidad –
flexibilidad

Responsabilidad

DEFINICIÓN DE LA
COMPETENCIA
Hace referencia a la
capacidad de modificar la
conducta personal para
alcanzar
determinados
objetivos cuando surgen
dificultades, nuevos datos
o cambios en el medio.
Se asocia a la versatilidad
del comportamiento para
adaptarse a distintos
contextos,
situaciones,
medios y personas en
forma rápida y adecuada.
La flexibilidad está más
asociada a la versatilidad
cognitiva, a la capacidad
para
cambiar
convicciones y formas de
interpretar la realidad.
También está vinculada
estrechamente
a
la
capacidad
para
la
revisión crítica.

Esta

competencia

CONDUCTAS
ASOCIADAS


Alta adaptabilidad a
contextos
cambiantes,
medios y personas en
forma rápida y adecuada
tanto propia como en el
rol de líder de un grupo.
 Revisa
rápida
y
críticamente su accionar
y el de su grupo
poniendo en marcha
cambios cuando las
circunstancias
lo
aconsejen.
 Se adapta a situaciones
cambiantes, medios y
personas
en forma
adecuada.
 Revisa críticamente su
accionar
y
puede
instrumentar cambios.
 Puede poner en marcha
cambios en situaciones
cambiantes cuando le
son sugeridos por un
superior.


Desempeña

las
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está
asociada
al
compromiso con que
las personas realizan
las
tareas
encomendadas.
Su
preocupación por el
cumplimiento de lo
asignado está por
encima
de
sus
propios intereses, la
tarea asignada está
primero.




Manejo
De
información

la Manejar con respeto las
informaciones
personales
institucionales de que dispone.



tareas
con
dedicación,
cuidando cumplir
tanto con los plazos
como
con
la
calidad requerida y
aspirando
a
alcanzar el mejor
resultado posible.
Su responsabilidad
está por encima de
lo esperado en
nivel o posición.
Cumple con los
plazos
preestablecidos en
la
claridad
requerida,
preocupándose de
lograrlo
sin
necesidad
de
recordatorios
o
supervisión
constante.
Cumple los plazos
tomando todos los
márgenes
de
tolerancia previstos
y
la
claridad
mínima necesaria
para cumplir el
objetivo.

Organiza y guarda de
forma adecuada la
información
a
su
cuidado, teniendo en
cuenta las normas
legales y de la
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organización.
No
hace
pública
información laboral o
de las personas, que
puedan afectar la
organización o las
personas.
Evade temas que
indagan
sobre
información
confidencial.
Recoge
sólo
información
imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Es capaz da discernir
que se puede hacer
público y que no.
Transmite información
oportuna y objetiva.









Disciplina

Adaptarse a las políticas
Institucionales
y
buscar
información de cambios en la
autoridad competente







Colaboración

Cooperar con los demás con el
fin de alcanzar los objetivos
institucionales.



Acepta
instrucciones
aunque se difiera de
ellas.
Realiza
los
cometidos y tareas
de puesto de trabajo.
Acepta
la
supervisión
constante.
Realiza funciones
orientadas a apoyar
la acción de otros
miembros de la
organización.
Ayuda al logro de
los
objetivos
articulando
sus
actuaciones con los
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Relaciones
interpersonales

Establecer
y
mantener
relaciones
de
trabajo
amistosas
y
positivas,
basadas en la Comunicación
abierta y fluida y en el
respeto por los demás.

Tolerancia a la presión

Preocupación por el orden y
la claridad



demás.
Cumple
los
compromisos
que
adquiere.
Facilita la labor de
sus superiores y
compañeros
de
trabajo.

Escucha con interés a las
personas y capta las
preocupaciones, intereses
y necesidades de los
demás.
Transmite eficazmente
las ideas, sentimientos e
información impidiendo
con
ello
malos
entendidos o situaciones
confusas que pueden
generar conflictos



Se trata de la
habilidad para seguir
actuando
con
eficacia
en
situaciones
de
presión de tiempo y
de
desacuerdo,
oposición
y
diversidad. Es la
capacidad
para
responder y trabajar
con alto desempeño
en situaciones de
mucha exigencia.



Es la preocupación
continua
por
controlar el trabajo y





Alcanza los objetivos
previstos en situaciones
de presión de tiempo,
inconvenientes,
imprevistos,
desacuerdos, oposición
y
diversidad.
Su
desempeño es alto en
situaciones de mucha
exigencia.
Habitualmente alcanza
los objetivos aunque
esté presionado por el
tiempo, y su desempeño
es bueno en situaciones
de mucha exigencia.
Realiza el seguimiento
del trabajo de los demás
vigilando la calidad de
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su
trabajo,
para
asegurarse de que se
siguen
los
procedimientos
establecidos.
Lleva
un
registro
detallado
de
las
actividades propias y las
de los demás. Se
preocupa por dejar en
claro
normas
y
procedimientos
empleados.
Comprueba la calidad y
exactitud de las tareas a
su cargo y si está a su
alcance, por la de otros
de su área. Se preocupa
por cumplir las normas
y procedimientos.
Muestra preocupación
por el orden y la
claridad. Busca claridad
de funciones, tareas,
datos, expectativas y
prefiere tenerlos por
escrito.

I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:

Asistencial
Auxiliar Administrativo (a)
440

Grado Salarial:

3

No. da cargos:

1

Dependencia:

Despacho del Personero (a)

Jefe inmediato:

Personero (a) Municipal
II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión administrativa de la entidad y Desarrollar actividades que faciliten el
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desempeño de las funciones del Personero (a) Municipal.
Encargado de atender todos los asuntos relacionados con la trascripción, archivo y recibo
de documentación, coordinación y ejecución de todo lo relacionado con la atención al
público, logrando la optimización y el cumplimiento de los objetivos de la Personería.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Presentar oportunamente al Personero(a) los documentos que requiera su firma.
2. Garantizar la atención integral a los usuarios internos y externos de la entidad.
3. Asegurar el registro oportuno y confiable de los datos en los sistemas de
información con los cuales le corresponde interactuar.
4. Tramitar en forma oportuna los documentos que llegan al Despacho luego de ser
conocidos por el Personero (a).
5. Redactar y responder la correspondencia y demás documentos que se le ordenen y
controlar el envío de los mismos.
6. Informar y recordar en forma oportuna al Personero(a). sobre las llamadas,
reuniones, diligencias y demás compromisos que debe atender.
7. Asegurar la recepción, clasificación, flujo y conservación de los documentos que se
originen o ingresen a la entidad.
8. Realizar las citaciones, comunicaciones y notificaciones en el trámite de las
averiguaciones disciplinarias.
9. Procurar que la oficina esté oportunamente provista de papelería y demás elementos
necesarios.
10. Guardar la reserva de los documentos de la Personería que estén bajo su control.
11. Mantener reserva y discreción sobre los asuntos confidenciales tratados en la
Personería y sobre las que conozca por razón de sus labores.
12. Responder por los documentos asignados para el desempeño de sus labores
13. Elaborar y presentar informe mensual de las labores realizadas por la Personería al
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Personero.
14. Velar por el buen uso y mantenimiento de los equipos asignados.
15. Las demás que le asigne el superior Inmediato, de acuerdo con la naturaleza de su
cargo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES








Digitación.
Redacción y ortografía.
Conocimientos contables.
Conocimientos en informática (Word, Excel, power point, Internet).
Técnicas de archivo
Clases de documentos
Sistema de gestión documental institucional
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ACADÉMICOS: Diploma de bachiller en cualquier modalidad
EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia relacionada con el cargo

ARTICULO 4:
El Personero Municipal, entregará al funcionario copia de las funciones y competencias
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo; en el momento de la
posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones y
cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las funciones
establecidas para los empleos.
ARTICULO 5:
Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente
reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones previstas
en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia u otras
calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.
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ARTICULO 6:
El Personero Municipal, mediante resolución adoptará las modificaciones y adiciones
necesarias para mantener actualizado el manual específico de funciones y de competencias
laborales y podrá establecer las equivalencias entre estudio y experiencia en los casos que
considere necesario.
ARTÍCULO 7:
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deja sin efecto las demás
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el municipio de Mistrató Risaralda, a los _________ () días del mes de _____ ()
del año _______ ().

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

_________________
Otto Gaviria Múnera
Personero Municipal

PLAN DE FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN
PERSONERÍA DE MISTRATÓ
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INTRODUCCIÓN
La constante capacitación de los servidores públicos, mejora la calidad de los servicios
prestados y la idoneidad de los funcionarios de la Personería de Mistrató, además permite el
logro de los propósitos del estado que le son propios a esta Entidad, como son defender los
intereses del Municipio y de la sociedad que lo conforma, verificando la constante
aplicación de nuestra Constitución Política, leyes, acuerdos y órdenes de las autoridades
como agentes del Ministerio Público, siendo garantes de la protección de los derechos de
los ciudadanos y vigilando la conducta de los servidores públicos de la Administración
Municipal, en concordancia con los principios que rigen la función pública.
Para tal fin, la Personería de Mistrató, debe formular anualmente su Plan Institucional de
Formación y Capacitación, el cual establece el marco de referencia, lineamientos legales e
institucionales que orientan el desarrollo de la capacitación en la Entidad. Así mismo,
contiene el paso a paso del proceso de desarrollo del Plan y finalmente, presenta la
programación específica que se adelantará en la vigencia correspondiente.
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC: (Guía para la Formulación del
Plan Institucional de Capacitación – DAFP) Conjunto coherente de acciones de
capacitación y formación, que durante un período de tiempo y a partir de unos objetivos
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel
individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en
una Entidad pública.
CAPACITACIÓN: (Decreto 1567 de 1998) Conjunto de procesos organizados, relativos
tanto a la educación no formal, como a la informal, de acuerdo con lo establecido con la
Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial
mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de
actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad,
al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal e integral.
Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen
como objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los
principios que rigen la función administrativa.
EDUCACIÓN FORMAL: (Ley 115 de 1994) Se entiende por educación formal aquella
que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y
títulos.
EDUCACIÓN NO FORMAL: (Ley 115 de 1994) La educación no formal es la que se
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en
aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles o grados establecidos en
el artículo 11 de esta ley.
EDUCACIÓN INFORMAL: (Ley 115 de 1994) Se considera educación informal todo
conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades,
medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres,
comportamientos sociales y otros no estructurados.
Es preciso señalar que de acuerdo a la Ley 1064 de 2006, se modifica la denominación de
EDUCACIÓN NO FORMAL, por EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO.
COMPETENCIAS LABORALES: (Decreto 2539 de 2005) Se definen como la
capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones
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inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas,
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado
público.
Las competencias laborales se determinan por competencias funcionales y competencias
comportamentales.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Misión:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio
de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de
promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio
Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.
Visión:
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de paz
en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además
vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus
competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los
mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a
sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y acciones.
Principios:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eficiencia
El interés general prevalece sobre el interés particular
El cuidado de la vida en todas sus formas
El patrimonio público es la comunidad
La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de la gestión.
La participación ciudadana como mecanismo de apoyo al control social.
Celeridad.
Imparcialidad.
Solidaridad.
Liderazgo.
Transparencia.
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● Participación.
Valores:
● Compromiso.
● Honestidad.
● Lealtad.
● Solidaridad.
● Respeto.
● Responsabilidad.

JUSTIFICACIÓN
La Personería Municipal de Mistrató realizando los procesos de Desarrollo del Talento
Humano, busca el Fortalecimiento Institucional, mediante la adecuada prestación de los
servicios administrativos y asistenciales de La Personería Municipal teniendo como soporte
el aprendizaje continuo de los servidores públicos en las Áreas de su Interés.
Se ofrece a los funcionarios un Plan de Formación y Capacitación anual que fortalezca sus
Competencias Laborales; entendidas estas como el conjunto de actitudes, conocimientos y
destrezas necesarias para cumplir de manera óptima con las funciones a su cargo.
Con el Plan de Formación y de Capacitación enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 y
reglamentado por el Decreto Ley No.1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 2005, se persigue
formar y capacitar servidores públicos competentes y comprometidos con la Gestión
Pública de la entidad, orientada a resultados y a la calidad en la prestación de servicios para
los grupos de interés.

ALCANCE
Los programas de capacitación de la Personería de Mistrató, se orientan al desarrollo y/o
fortalecimiento de las competencias laborales necesarias para el desempeño de sus
servidores públicos en niveles de excelencia.
La cobertura del presente Plan se extiende a todos los servidores de la Personería de
Mistrató y se enmarca dentro de las necesidades institucionales de capacitación
identificadas para cada vigencia.
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CAPACITACIÓN:
Comprende la realización de estudios de educación no formal, o educación para el trabajo y
el desarrollo humano, a través de cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios, foros y
diplomados, solicitados por las respectivas dependencias y procesos de la Entidad, o por los
servidores directamente.
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN
La modalidad de capacitación que se imparta en cumplimiento del presente Plan en la
Entidad, será de carácter presencial con espacios de laboratorio o práctica, que posibiliten
demostrar por parte de los capacitados, la adquisición o fortalecimiento de competencias. A
su vez se hará uso de todas las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad para
tal fin.
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS
Los principios rectores de la capacitación en la Personería de Mistrató Rda., de acuerdo a lo
contemplado en el Decreto 1567 de 1998, son: complementariedad, integralidad,
objetividad, participación, prevalencia del interés de la Personería de Mistrató, integración
a la carrera administrativa, economía, énfasis en la práctica y continuidad.
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
El punto de partida esencial para llevar a cabo cualquier actividad de capacitación, será la
detección de necesidades institucionales, la cual se desarrollará mediante un ejercicio
armónico de acción conjunta entre la Entidad y sus servidores públicos. En efecto, la
identificación de necesidades de capacitación, deberá estar enmarcada en las prioridades de
la Entidad, y en las necesidades reales de la misma y de sus servidores para lograr una
mejora constante de su gestión.
Por tanto, el Plan Institucional de Capacitación tendrá como ejes centrales la misión, visión
y lineamientos estratégicos de la Personería de Mistrató, dentro de los cuales se enmarcará
el diagnóstico de necesidades de capacitación, buscando principalmente el desarrollo
integral de los servidores públicos, de tal manera que contribuya al mejoramiento de la
gestión institucional.
La identificación de necesidades se realizará con base en los pasos descritos en el acápite
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, del presente Plan.
A partir de dicha identificación, se programarán y desarrollarán las actividades pertinentes,
y será deber de la Entidad, propiciar un ambiente de transparencia en el cual se evidencie la
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igualdad de oportunidades de todos los servidores de la Personería de Mistrató, para su
participación en las actividades de capacitación que se adelanten en la Entidad.
La capacitación en la Entidad, se concentrará en el fortalecimiento de las competencias de
sus servidores, en cumplimiento de las orientaciones del Departamento Administrativo de
la Función Pública, el cual dispone que la formación y capacitación tienen como
responsabilidad dentro de la gestión de la calidad, analizar las brechas o necesidades de
desarrollo de las competencias laborales de los empleados, que estén directamente
relacionadas con los procesos que generan los productos o servicios que demandan
excelencia para que los usuarios y ciudadanos estén satisfechos.
Estos programas no pueden ser entendidos como simples cursos de acumulación de
conocimiento, sino por el contrario, deben entenderse como oportunidades de desarrollo de
las aptitudes necesarias para que cada funcionario sepa cómo agregar valor a su labor
cotidiana y cómo contribuir a que los procesos y productos de la Entidad se realicen con los
atributos requeridos por los usuarios.
Las competencias laborales son un elemento fundamental para el buen desempeño y la
motivación en la realización del trabajo, pues de éstas depende que las organizaciones
públicas alcancen los resultados que se han propuesto.
La política de capacitación por competencias se desarrolla mediante el fortalecimiento de
tres dimensiones:
Ser. Comprende el conjunto de características personales (motivación, compromiso con el
trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que resultan determinantes para la realización
personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior que genera valor agregado y el
desarrollo personal al interior de las organizaciones. Para la política es fundamental que
cada una de las temáticas y estrategias abordadas recalquen esta dimensión pues es básica
para que las otras dimensiones puedan desarrollarse, la guía temática sólo sugiere algunos
aspectos a trabajar que deberán complementarse de acuerdo con las características de la
organización, de los equipos de trabajo y de sus miembros.
Saber. Es el conjunto de conocimientos que se requieren para poder desarrollar las
acciones previstas y adicionalmente mantener empleados interesados por aprender y auto
desarrollarse, en el sentido de ser capaces de recolectar información, cuestionarla y
analizarla para generar nuevos conocimientos.
Hacer. Corresponde al conjunto de habilidades que evidencian la manera en que tanto las
condiciones personales como los conocimientos se aplican en beneficio de las funciones
propias del empleado público, desplegando toda su capacidad para el logro del objetivo
propuesto.
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CAPACITACIONES CON PERSONAL CONTRATADO.
Una vez detectadas las necesidades de capacitación, se evaluarán los portafolios
presentados por las instituciones educativas y profesionales expertos que ofrezcan las
actividades de capacitación requeridas como producto del diagnóstico de la Entidad y se
realizarán los estudios de conveniencia y de disponibilidad presupuestal con el fin de
evaluar la viabilidad de cada uno de ellos.
Se tendrán en cuenta las capacitaciones que la alta dirección considere como viables de
acuerdo con su plan estratégico.
Harán parte de la gestión institucional en materia de capacitación, los ejercicios que se
adelanten por iniciativa de las diferentes dependencias de la Entidad, con recursos
diferentes a los incluidos en el presupuesto institucional dentro del rubro Capacitación
Interna, de los que trata el acápite CAPACITACIÓN SIN PRESUPUESTO del presente
Plan.
Las instituciones públicas o privadas, que brinden los procesos de capacitación a nuestros
funcionarios, deberán participar en el proceso de evaluación de la capacitación y del
capacitado, por lo anterior, se ha establecido que dicho establecimiento deberá realizar una
evaluación teórica (relacionada con los conceptos del tema a capacitar y/o actualizar) al
iniciar la capacitación y una evaluación teórica y práctica (demostración de la aplicación de
los conocimientos adquiridos), al finalizar el proceso de capacitación, con el fin de medir el
conocimiento sobre el tema y la adquisición o fortalecimiento de una o más competencias.
Para cumplir con los propósitos del plan de capacitación, es preciso que la formación y
capacitación obedezca a una serie de condiciones o directrices básicas:
● Formación y Desarrollo de Competencias Laborales, mediante la aplicación de
distintas técnicas pedagógicas.
● Obligatoriedad de asistencia a los programas de formación, Capacitación.
● Participación en programas, relacionados con las funciones del respectivo cargo.
● Cumplimiento de la intensidad horaria establecida para cada programa de formación
y capacitación.
● Puntualidad, aplicación y transferencia del conocimiento en el desempeño de sus
funciones o responsabilidades.
● Participación activa en las evaluaciones de los programas de formación,
Capacitación.
● Justificación de Inasistencias.
● Programas de Formación con aplicaciones prácticas.
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POLÍTICAS DE LA ENTIDAD EN CUANTO A LAS JORNADAS DE
CAPACITACIÓN.
Cuando se soliciten actividades de capacitación para determinados funcionarios debido a la
labor que desempeñan en la Personería de Mistrató Rda., su selección se hará con la
anticipación suficiente que garantice su asistencia.
Como política de capacitación se establece el respeto por parte de la administración en el
tiempo y espacio en que las personas participen bien sea como asistentes a una capacitación
o como capacitadores.
En efecto, la capacitación tiene como objetivo mejorar la prestación del servicio, subsanar
las deficiencias detectadas en la evaluación del desempeño y desarrollar las
potencialidades, destrezas y habilidades de los empleados para elevar los niveles de
satisfacción personal y laboral.
Hará parte esencial de la capacitación, la incorporación de la formación en ética y valores
con el propósito de evitar el desvío de la conducta del servidor público, enmarcando sus
actuaciones en principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, publicidad,
responsabilidad y transparencia.
Se buscará desarrollar habilidades y actitudes favorables al cumplimiento de los principios
que orientan el servicio público y promover la autorregulación individual y colectiva.
La sensibilización y formación en gestión ambiental, deberá estar incorporada en las
actividades de capacitación que se adelanten en la Entidad.
Las estrategias y mecanismos a realizar para la implementación, desarrollo y seguimiento a
la política de capacitación son: divulgación, fortalecimiento de la gestión y articulación de
la oferta de la capacitación con entidades públicas y privadas.
CAPACITACIONES CON PERSONAL DE LA ENTIDAD.
Se programarán capacitaciones dirigidas por funcionarios con mayor capacidad de manejo
en la administración pública, conocimientos técnico-funcionales del cargo. La capacitación
se impartirá privilegiando el uso de metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el
análisis de casos concretos y en la solución de problemas específicos de la entidad.
El plan de capacitación contará con un plan de inducción y re inducción dirigidos a facilitar
y a fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional y de servicio público,
además reorientarlo en virtud de los cambios producidos en la administración pública.
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MESAS DE APRENDIZAJE
Con el fin de sensibilizar y motivar a los servidores públicos de la entidad, para que
participen en la formulación, programación y ejecución del Plan Institucional de
Capacitación con base en Proyectos de Aprendizaje; como prueba piloto, se desarrollarán
como iniciativa de la de la Personería de Mistrató, Mesas de Aprendizaje a partir de
equipos de trabajo en los que participen activamente facilitadores internos (servidores
públicos de otras dependencias de la Alcaldía Municipal), fundamentados en el Saber, el
Ser y el Hacer, para atender problemas o necesidades institucionales.
Las “mesas de aprendizaje” son una estrategia grupal para compartir con otras
dependencias el saber y el hacer sobre temáticas específicas relacionadas con la gestión de
los requerimientos ciudadanos que se presentan en ésta, con el objetivo de prestar asistencia
efectiva a los ciudadanos. La principal finalidad de estos espacios es unificar, difundir y
conocer las mejores prácticas que se realizan en las diferentes dependencias adscritas a esta
coordinación para fortalecer el esquema de gestión de requerimientos.

FASES DEL DISEÑO DEL PLAN
Para la formulación de los planes institucionales de formación y capacitación, se siguen las
cinco fases para su diseño:
1.
2.
3.
4.
5.

Diagnóstico de necesidades de capacitación
Definición de objetivos del PIC
Estrategias de PIC
Programación con base en las áreas temáticas y presupuesto
Autocontrol, control, seguimiento y evaluación del PIC

DIAGNÓSTICO DE NECES IDADES DE CAPACITACIÓN
La capacitación en La Personería Municipal de Mistrató se realiza de acuerdo con la misión
de la Entidad, el desempeño de sus funciones, el desarrollo de los proyectos en los cuales
participa y los objetivos de la organización.
El marco de referencia para realizar el diagnóstico será:





La misión y visión de la Entidad.
El Plan Estratégico Institucional.
Los planes y proyectos de la dependencia.
Las funciones bajo su responsabilidad.
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Las orientaciones y líneas de política fijadas en el Plan Nacional de Formación y
Capacitación.
Los Planes de Mejoramiento o Informes de la Oficina de Control Interno sobre la
gestión de la dependencia.

ADEMAS:
1. Al analizar las debilidades de la entidad frente al desarrollo y accionar de los procesos
estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación, se encontró que se hace necesario
fortalecer a los funcionarios en lo referente a la actualización de normatividad propia
de las labores de la Personería Municipal.
2. Para la Identificación de las necesidades de cada área de trabajo, se realizó reunión de
los funcionarios (Personero y Secretario(a)) con el fin de conocer cuáles son las
necesidades de capacitación, el resultado del diagnóstico se registró en el cuadro del
consolidado general de necesidades e identificación de soluciones de capacitación
3. Además de las necesidades de capacitación expuestas en la reunión, también se hace
necesario capacitar el talento humano de la Personería Municipal en lo referente a la
planeación estratégica, MECI y NTC GP1000; 2004.
4. Además de lo anterior se identificó la necesidad de capacitar a los funcionarios en
temas relacionados con la política en tiempos de Paz y la cátedra de la Paz.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de los
funcionarios de La Personería Municipal de Mistrató, con el fin de contar con un recurso
humano capacitado y comprometido en ofrecer un excelente servicio a la comunidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Generar las competencias necesarias para cumplir con la misión de la entidad, a través
de la prestación de servicios con calidad a los usuarios y grupos de interés de la
Personería Municipal.
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2. Capacitar a lodos los funcionarios de La Personería Municipal en herramientas de
gestión que les permitan adelantar procesos de liderazgo y apropiación de sus
obligaciones, con alto sentido de pertenencia y entrega hacia el usuario.
3. Desarrollar actitudes, conocimientos y habilidades que deben tener los funcionarios de
La Personería Municipal, para identificar estrategias eficientes, eficaces y efectivas en
el desarrollo de los procesos de la entidad.
4. Dar capacitación a todos los funcionarios de La Personería Municipal en el manejo de
metodologías e instrumentos que coadyuven a tener un control efectivo sobre la gestión
realizada en los procesos de la entidad.
5. Capacitar a los servidores públicos en temas internos sobre el mejoramiento continuo,
gestión de la calidad, planeación estratégica, auditorías internas, control interno de
forma que contribuyan efectivamente en el desarrollo de los programas en esta materia.
ESTRATEGIAS GENERALES DE CAPACITACIÓN
 Capacitar los funcionarios de la Personería Municipal en la actualización de
Normatividad vigente.
 Capacitar a los funcionarios de La Personería Municipal sobre Derechos Humanos.
 Capacitar a los funcionarios de La Personería Municipal sobre Contratación.
 Capacitar a los funcionarios de La Personería Municipal sobre Veedurías
Ciudadanas.
 Realizar programas de sensibilización y capacitación en programas de salud
ocupacional.
 Capacitar a los funcionarios de La Personería Municipal sobre Derecho
Disciplinario.
 Capacitar a los funcionarios en procesos de planeación, manejo de indicadores de
gestión, auditorías internas, control interno, y norma técnica de calidad NTC
GP1000; 2004.
 Capacitar a los servidores públicos en tanto se identifique la necesidad acerca de la
política en tiempos de Paz y la cátedra de la Paz.
 Capacitar a los servidores públicos en tanto se identifique la necesidad en el uso
adecuado de las TIC’s y de todas las herramientas tecnológicas que se necesiten
para el cumplimiento de sus funciones.
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PROGRAMACIÓN CON BASE EN LAS ÁREAS TEMÁTICAS Y EL
PRESUPUESTO
La programación se realizará con base en los temas planteados y el presupuesto de la
Entidad, tanto para capacitación como bienestar social, se implementarán estrategias para
conseguir con entidades del orden gubernamental y privado capacitación sin incurrir en
erogación alguna, para el mejoramiento de los aspectos más críticos de la entidad.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
1- El Personero Municipal en reunión con el Secretario(a) en la cual y basados en el
direccionamiento estratégico de la entidad, en los objetivos de capacitación identifica
proyectos, funciones o nuevos retos que debe enfrentar la entidad.
2- Diligencian el formato necesidades de capacitación, consignando allí las necesidades
respecto a la capacitación.
La necesidad de capacitación se pueden definir como la carencia de información, de
conocimientos, habilidades y/o actitudes que presenta una persona para desempeñar una
función o labor.
Información: Conjunto de datos, hechos, planes, proyectos, programas, objetos, relaciones
y situaciones que constituyen el ambiente de trabajo, las operaciones y los procesos propios
de que se le presentan al empleado y que éste debe comprender, retener y utilizar en la
realización de su trabajo.
Conocimiento: Conjunto de conceptos que debe poseer el funcionario como resultado de
sus estudios, experiencias e interacciones con la realidad y que determinan sus reacciones y
actuaciones laborales.
Habilidades: Conjunto de destrezas motoras y procesos racionales requeridos para el
desempeño laboral.

AUTOCONTROL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Debido a que en La Personería Municipal de Mistrató no se ha creado el cargo de Recursos
humanos, se hace necesario que al momento de hacer seguimiento y control al presente
plan, esto lo realice el Personero Municipal.
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Es necesario evaluar los resultados de aprendizaje, actuación del docente o capacitador, el
impacto de la formación en el puesto de trabajo, en el servicio, en la comunidad, y en el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Capacitación y si dicho
plan se ha administrado adecuadamente. Se debe evaluar su incidencia en la calidad de vida
laboral, en el desarrollo personal y profesional de los funcionarios.
Para llevar a cabo la evaluación se utilizarán instrumentos como: cuestionarios, entrevistas,
informes, indicadores, entre otros.
El seguimiento se debe realizar en el desarrollo de las acciones de formación o
capacitación, de forma continuada durante todo el proceso y al finalizar la acción en su
totalidad
La evaluación de la capacitación se debe realizar en tres momentos que son:
1. Evaluación del diseño del PIC:
En este paso se evalúa la pertinencia del diseño del plan con las necesidades y
prioridades de la entidad.
Se analiza la fase previa de la ejecución y nos permite saber si lo que se propone en el
PIC realmente responde a una necesidad real, delimitada, estudiada y comprendida; de
igual forma permite revisar cómo son programadas las acciones y estrategias para la
solución de las necesidades de capacitación o situación que se desea cambiar o
solucionar.
Es una evaluación que se hace al diagnóstico examinando las necesidades permanentes
acerca de quién debe formarse, en qué, cuándo y dónde; así como de la calidad de la
identificación de necesidades realizada.
2. Evaluación de la ejecución o puesta en marcha de programas y cursos de
capacitación:
Se verifica la existencia de las condiciones apropiadas para realizar los cursos o
programa de capacitación; los resultados de la capacitación; los capacitadores y el
aprendizaje de los participantes.
Se miden los resultados finales en la organización obtenidos como consecuencia de la
asistencia de los participantes a los cursos de formación y capacitación, analizando
variables tales como: Mejora en la prestación del servicio, mejora de la calidad,
reducción de accidentes o de ausentismo.
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3. evaluación de los resultados o la aplicación de aprendizajes en el lugar de trabajo
y sus consecuencias para la organización, y de la eficiencia y eficacia de la gestión:
Esta evaluación se realiza una vez terminada la ejecución del plan, busca revisar el grado
de cumplimiento de lo previsto, establece los cambios en el desempeño de los participantes
e indaga los cambios en el desempeño de la entidad atribuible a la capacitación.
Se revisará la eficacia y la eficiencia del Plan de capacitación, analizando la relación entre
las metas alcanzadas y el tiempo previsto, las acciones adelantadas y el logro de los
objetivos, los resultados alcanzados en relación con los costos y tiempos planificados, los
resultados planeados y los alcanzados.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
Una vez identificadas y proyectadas las necesidades para el año 2017 y tomado como base
el resultado del diagnóstico individual de necesidades de capacitación y los requerimientos
actuales y futuros de capacitación por área, se realizará un cronograma real acorde a la
realidad de La Personería Municipal.
CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS ACTUALES Y FUTUROS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN POR
ÁREAS - AÑO 2017
Necesidades de Capacitación
Soluciones de capacitación
Áreas
Temática
Dimensi Priorid Población objetivo por Intensid Costo Fecha
nivel
ón
ad
ad
Profesio
Técni
Asistenc Horaria
Personero
y
Secretario
(a)
Personero
y
Secretario
(a)
Personero
y
Secretario
(a)
Personero
y
Secretario
(a)
Personero
y

nal

co

Contratación
Estatal

Hacer

X

X

X

8 horas

300.0
00

Agosto

Veeduría
Ciudadanas

Saber

X

X

X

4 horas

100.0
00

Septiem
bre

Derecho
Disciplinario

Hacer

X

X

8 horas

500.0
00

Noviemb
re

MECI

Saber

X

X

4 horas

100.0
00

Junio

NTCGP1000:2
004

Saber

X

X

4 horas

100.0
00

Julio

X

ial

Secretario
(a)
Personero
y
Secretario
(a)
Personero
y
Secretario
(a)
Personero
y
Secretario
(a)
Personero
y
Secretario
(a)
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X

X

8 horas

300.0
00

Octubre

X

X

8 horas

200.0
00

Diciembr
e

x

X

X

8 horas

200.0
00

Diciembr
e

x

X

X

8 horas

200.0
00

Diciembr
e
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PRESENTACIÓN

Entendiendo la Inducción como; el proceso de integración del nuevo empleado a la cultura
organizacional, y la Re Inducción como; el proceso de reorientar dicha integración a la
cultura organizacional en virtud de los cambios producidos, se puede ver la importancia de
la efectiva ejecución del proceso de Inducción y Re Inducción así como de la metodología
que se aplique para el correcto direccionamiento de los empleados hacia la consecución de
los objetivos y los fines misionales.
El presente plan responde a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1998, que
dice “los planes institucionales de cada entidad deben incluir obligatoriamente programas
de inducción y de re inducción, los cuales se definen como procesos de formación y
capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del empleado a la cultura
organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y a
suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de
la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un
contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo”.
Así, la gestión de los recursos humanos de la personería municipal de Mistrató, se orienta al
mejoramiento del desempeño organizacional identificando, aprovechando y fortaleciendo la
capacidad de sus servidores, para el desarrollo de planes y programas específicos de personal
y la proyección en el tiempo de las necesidades del personal acorde con las necesidades reales
de la entidad.

______________________________
OTTO GAVIRIA MÚNERA
Personero municipal
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN

Fortalece la integración del servidor público a la cultura de la organización, estimulando el
aprendizaje, el desarrollo individual y organizacional. Para ello es fundamental iniciar al
nuevo servidor público en el conocimiento, aplicación y evaluación de los Acuerdos,
Compromisos o Protocolos Éticos y al direccionamiento estratégico que se trace, habituarlo
a las características propias el servidor público, de las funciones generales del Estado y de la
corporación; informarlo sobre las inhabilidades e incompatibilidades relativas a su cargo y
sobre las políticas internas y externas, tendientes a prevenir actos que van en contra de la
ética institucional.
Objetivos:
● Facilitar el ingreso y la integración del nuevo funcionario a la Personería Municipal
de Mistrató y a su grupo inmediato de trabajo.
● Suministrar información completa y precisa respecto a la corporación, misión, visión,
objetivos, estructura orgánica, políticas, valores institucionales, así como
reglamentaciones, deberes, beneficios, responsabilidades, derechos entre otros
aspectos de interés general.
● Contribuir a la eficiencia para prevenir y evitar incurrir en faltas disciplinarias,
ausentismo, accidentes de trabajo y en general, comportamientos disonantes con la
cultura organizacional existente y deseada.
● Crear identidad y sentido de pertenencia respecto a la entidad.
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DIAGRAMA DE INDUCCIÓN

Nombramiento

Conocimiento
de la Labor
Asignada

Dependencia
Asignada

Presentación
Inducción
(secretario(a)
)

Recorrido por la
Entidad
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PROGRAMA DE RE INDUCCIÓN

La re inducción, en concreto, busca crear un espacio para que los servidores:
a) Se enteren de las reformas en la organización del Estado y de sus funciones;
b) Actualicen sus conocimientos respecto de los énfasis de cada administración en su
política económica, social y ambiental.
c) Se actualicen respecto de las normas y decisiones para la prevención y supresión de la
corrupción, y se informen de las modificaciones en materia de inhabilidades e
incompatibilidades de los servidores públicos.
d) Se renueven frente a los cambios estructurales y culturales de las entidades y sus
dependencias.
e) Reflexionen sobre los valores y principios propios de la cultura organizacional, tanto los
éticos como los propiamente organizacionales, y renueven su compromiso con la
práctica de los mismos.
f)

Se informen sobre las nuevas disposiciones en materia de administración del talento
humano.

g) Fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad con la entidad.
h) Tomen conciencia de los logros alcanzados por la entidad, en los que ellos mismos han
participado, y proyecten las acciones, planes y programas que hagan posible la
implementación de las políticas gubernamentales.
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GENERALIDADES ENTIDAD

Nombre o Razón Social:
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MISTRATÓ
NIT:
816006262-0
Dirección de la Personería:
Carrera 6 No. 5-70 Alcaldía Municipal de Mistrató
Correo electrónico E-mail o correo electrónico de la Personería Municipal es:
personeriamis@hotmail.com
Teléfono:
Número telefónico a través del cual se establece comunicación con la Personería Municipal
de Mistrató es: 3526215
Naturaleza jurídica:
La Personería Municipal de Mistrató es una entidad de control del orden Municipal, con
autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio Público.
Base legal:
Es la Normatividad general que rige a la Personera Municipal de Mistrató, para
conocimiento de los funcionarios se describe a continuación el nomograma de esta entidad
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NORMOGRAMA DE LA ENTIDAD

ELEMENTO

NORMA

ARTÍCULO

Control Interno

Constitución política de 209 y 269
1991.
Ley 87 de 1993
Resolución 048
febrero 4 de 2004.

1
de 1

Contaduría General de
la Nación
Principio del Sistema de Constitución política de 209
Control Interno
1991.
Ley 87 de 1993.

1

Ley 80 de 1993

23, 24, 25, 26

Ley 489 de 1998

3,4

Directiva Presidencial Todo
N° 02 de 1994
Fundamentos

Constitución política de 1, 209, 269, 287, 298
1991.

Objetivos

Constitución política de 2, 365, 366
1991.
Ley 87 de 1993.

2

Acuerdos,
Compromisos
protocolos ético s
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Constitución política de 1, 5, 11, 13, 15, 16, 18,
o 1991.
19, 28, 83, 127
Ley 190 de 1995

19 a 31, 66

Decreto ley 1567 de 34 al 41
1998
Ley 734 de 2002

24

Decreto 1227 de 2005

75 Numeral 75.4

Decreto 3622 de 2005

7

Constitución política de 6, 25, 26, 29, 38, 39, 42,
1991
43, 48, 53, 54, 55, 122,
123, 124, 125, 126, 128.
Desarrollo del Talento Ley 190 de 19995
Humano

1, 7, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 64, 66

Ley 87 de 1993

4

Ley 443 de 1998

Todo

Ley 489 de 1998

30, 31, 32

Ley 617 de 2000

20, 22, 27, 28, 71, 72,
77, 82, 84

Ley 734 de 2002

Todo

Decreto 0272

Todo

Decreto 1567 de 1998

7, 14, 20
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Ley 909 de 2004

Todo

Decreto 760 de 2005

7, 14, 20

Decreto 3622 de 2005

Todo

Decreto 770 de 2005

Todo

Decreto 785 de 2005

Todo

Decreto 2772 de 2005

Todo

Decreto 2539 de 2005

Todo

Decreto 1227 de 2005

Título II. IV. V. VI. VII.

Decreto 682de 2001

Todo

Resolución 415 de 2003 Todo
Directiva Presidencial Todo
01 de 1997
Directiva Presidencial Todo
N° 10 de 2002
Decreto 190 de 2003
Estilo de Dirección

Todo

Directiva Presidencial Todo
N° 02 de 1994
Directiva Presidencial Todo
N° 04 de 1994
Directiva Presidencial Todo
N° 10 de 2002
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Título VIII

Ley 1010 de 2006
Decreto 2539 de 2005
Planes y Programas

Constitución
Política 80, 106, 298, 339, a 355
Colombiana de 1991
Ley 87 de 1993

4

Ley 152 de 1994

2 a 7, 13 a 17, 19, 20, 21,
22, 25 a 28, 31 a 34, 36
a 41, 44, 45, 46, 48, 50

Ley 489 de 1998

16, 17, 21, 106, 107

Decreto 111 de 1996

4 a 15, 17, 18, 20, 21,
36, 37, 38, 39, 41, 51,
52, 53

Decreto 2145 de 1999

12

Decreto 1363 de 2000

19

Plan
Nacional
y
Territorial de Desarrollo
Directiva Presidencial Todo
N° 01 de 1997
Modelo de Operación

Constitución
Política 113 a 121, 173, 174,
Colombiana de 1991
178, 189, 200, 202, 208,
209, 216, 235, 237, 241,
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249, 256, 265, 282, 298,
305, 311, 315, 354
Ley 87 de 1993

4

Ley 715 de 2001

5 a 9, 27, 42 a 46, 73, 74,
75, 76

Ley 872 de 2003

Todo

Decreto 1537 de 2001

1, 2

Directiva Presidencial Todo
N° 01 de 1997
Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación

Estructura
Organizacional

NTCGP 1000:2004

Toda

Decreto 4110 de 2004

Todo

Decreto 3622 de 2005

7

Constitución
Política 113 a 119, 138, 150,
Colombiana de 1991
171, 176, 188, 189, 200,
201, 202, 208, 234, 236,
239, 249, 264, 268, 277,
282, 286, 287, 306, 314,
320, 322, 328
Ley 83 de 1994

4

Ley 136 de 1994

1 a 5, 8
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1, 49, 50, 51, 54, 56, 57,
64 a 69, 70 a 73, 82 a 85,
88, 89. 91, 97, 101

Directiva Presidencial Todo
N° 01 de 1997
Contexto Estratégico

Decreto 1537 de 2001

4

Ley 87 de 1993

4

Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación
Identificación
Riesgos

de Decreto 1537 de 2001
Ley 87 de 1993

4
4

Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación
Valoración de Riesgos
Política
Administración
Riesgos

Decreto 1537 de 2001

Todo

de Resolución 048 de 2004 4
de Contaduría General de
la Nación
Ley 489 de 1998
Directiva Presidencial
09 de 1999
Decreto 2145 de 1999

17
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Política de Operación

Ley 87 de 1993

4

Procedimientos

Ley 87 de 1993

1,a

Ley 489 de 1998

9 a 13, 18

Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación
Ley 872 de 2003

Todo

Decreto 2145 de 1999
Indicadores

Ley 190 de 1995

11, 48

Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación
Manual
Procedimientos
(Operación)

de Ley 87 de 1993

4

Ley 190 de 1995
Decreto 2539 de 2001
Código
Contencioso
Administrativo
Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación

Información Primaria

Ley 87 de 1993
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12, 40, 51, 56 a 61, 65,
77, 78

Ley 594 de 2000
Constitución Política de 15, 20, 23
1991.
Ley 87 de 1993

7, 8, 9

Ley 152 de 1994

Todo

Información Secundaria Constitución Política de 20
1991.
Ley 87 de 1993

1,2

Ley 850 de 2003

Todo

Ley 594 de 2000
Ley 909 de 2004
Actos administrativos
expedidos por la entidad
Sistemas
Información

de Ley 87 de 1993

3, 4

Ley 190 de 1995

48, 49, 53

Ley 298 de 1996

7

Ley 489 de 1998

36, 37

Ley 715 de 2001

32, 66, 93

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: PBI-01

PLAN DE INDUCCIÓN Y RE
INDUCCIÓN

FECHA: Diciembre 2014

Decreto 2145 de 1999

VERSIÓN: 01

Página 17 de 33

12, 21

Directiva Presidencial Todo
12 de 2002 Asunto
Lucha
contra
la
Corrupción NORMA
ley 594 de 2000
Documento
3072 de 2004

Conpes

Ley 909 de 2004
Directiva Presidencial Todo
02 de 2000
Sistemas
Información

Comunicación
Organizacional

de Constitución Política

334, 339

Decreto 11 de 1996

8, 9, 68

Decreto 841 de 1990

2, 5, 7, 22, 26, 28, 32, 34

Decreto 1363 de 2000

19

Decreto 4110 de 2000

Todo

Constitución Política de 16, 20
1991.
Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación

Comunicación
Informativa

Constitución Política de 15, 20, 23, 74, 78, 268,
1991.
270, 272, 274, 277, 284
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Ley 42 de 1993

36 a 41, 46

Ley 80 de 1993

66

Ley 734 de 2002

3

Ley 489 de 1998

22, 23, 33, 34

Directiva Presidencial Todo
N° 12 de 2002
Resolución
Orgánica Todo
0544
de
2003
Contraloría General de
la Republica
Resolución 048 de 2004 Todo
Contaduría General de
la Nación
Medios
comunicación

de Ley 87 de 1993
Ley 190 de 1995

4
76

Directiva Presidencial Todo
01 de 1997
Autoevaluación
Control

del Ley 87 de 1993
Decreto 2145

Autoevaluación
Gestión

de Ley 87 de 1993
Ley 42 de 993

4
12
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Resolución 048 de 2004 14
Contaduría General de
la Nación
Decreto 1537 de 2001
Evaluación del Sistema Ley 87 de 1993
de Control Interno
Ley 42 de 1993

3
3, 4, 8, 9
9, 18

Resolución 048 de 2004 13 a 17
Contaduría General de
la Nación
Decreto 2145 de 1999
Decreto 1826 de 1994
Decreto 1537 de 2004

Todo

Normas de auditoría 4
interna
generalmente
aceptadas
Plan de Mejoramiento Ley 87 de 1993
Institucional
Resolución 048 de 2004 13, 14, 15, 17
Contaduría General de
la Nación
Resolución
Orgánica Todo
05544
de
2003
Contraloría General de
la Nación
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Capitulo XI, Artículos
168 al 182

Constitución política de 83, 90, 150, 209, 333,
1991.
365
Código de Comercio
Código Civil
Ley 80 de 1993

Todo

Ley 100 de 1993

282

Ley 527 de 1999
Ley 598 de 2000
Ley 599 de 2000

408, 409, 410, Titulo
XV

Ley 610 de 2000

60, 61

Ley 678 de 2001

2a6

Ley 734 de 2002

34, 35, 38, 48, 50, 160

Ley 789 de 2002

50

Ley 222 de 1983

108 a 113

Decreto 777 de 1992
Decreto 2251 de 1993
Decreto 2681 de 1993
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Decreto 94 de 1994
Decreto 95 de 1994
Decreto 620 de 1994
Régimen
salarial 1042 de 1978
(Asignación
Básica
Mensual, Prima de
servicios, Auxilio de
transporte, Viáticos)
Prestaciones sociales

Ley 100 de 1993

PERSONERIA
MUNICIPAL

Ley 136 de 1994

Personero

Constitución Nacional
Ley 152
Ley 872
Ley 734
Ley 136 de 1994

Proceso de atención en Constitución Nacional
asuntos civiles
Código Civil
Ley 142/ 143 de 1994
Código
Contencioso
Administrativo
Ley 99 de 1993

Capítulo XI, artículo
168 al 182
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Código Procedimiento
Penal
Normas sobre tratados y
convenios
Internacionales
Ley 30 de 1986
Código
Contencioso
Administrativo
Procesos de Atención en Constitución Nacional
Vigilancia
Ley 180 de 1993
administrativa
Ley 136 de 1994
Ley 190 de 1995
Resolución
Procuraduría General de
La Nación
Decreto 2470
Proceso de atención en Constitución Política de
derechos humanos
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Ley 1098 de 2006
Código
Contencioso
Administrativo
Código del menor
ÁREA DE JURISDICCIÓN
La personería tiene su área de jurisdicción en el Municipio de Mistrató – Risaralda.

COMPONENTES ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

LOS PRINCIPIOS
Son las bases generales que enmarcan y regulan la cultura interna de la Entidad y de ésta con
el entorno. Nos definen el conjunto de valores, creencias, normas que regulan el día a día de
nuestra Empresa.
A través de ellos validamos aspectos que son muy importantes para la organización y que
deben ser compartidos por todos. Por tanto constituye la norma de vida corporativa y el
soporte de la cultura organizacional.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eficiencia
El interés general prevalece sobre el interés particular
El cuidado de la vida en todas sus formas
El patrimonio público es la comunidad
La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de la gestión.
La participación ciudadana como mecanismo de apoyo al control social.
Celeridad.
Imparcialidad.
Solidaridad.
Liderazgo
Participación.
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LOS VALORES
Son creencias fundamentales que dan sentido noble y ético a la actividad empresarial, además
que sirven de referencias básicas de comportamiento, para la convivencia y la construcción
conjunta.
Representan las convicciones filosóficas de los Gerentes a cargo de dirigir a su Empresa
hacia el éxito.
●
●
●
●
●
●

Compromiso.
Honestidad.
Lealtad.
Solidaridad.
Respeto.
Responsabilidad.

RESEÑA HISTÓRICA
Fue formado el municipio de Mistrató, con los territorios de los corregimientos de San
Antonio del Chamí, que antes fuera la sede de un protectorado indígena y luego hasta 1931,
intendencia departamental; con el territorio del corregimiento Arrayanal, perteneciente
entonces a Arenales (hoy Belén de Umbría) y con el caserío de Mampay a 10 kilómetros de
la cabecera.
El nombre que hoy ostenta al municipio, se deriva de las palabras del dialecto indígena Catío
"MISTA" que quiere ser "lora" y "DO qué quiere decir "Río” así juntos quiere decir “Rio de
loras”.
El 18 de marzo de 1925, la Honorable Asamblea lo erigió municipio por ordenanza No. 11;
hubo de hacerse una desviación fonética en la primera palabra y fue así como quedó, y se
conoce en la actualidad MISTRATÓ
Entre las familias que figuran como descendientes de los fundadores de la población de
Mistrató, pueden contarse, la familia Gonzales Toscón de origen puramente español, pero se
citan únicamente los nombres de los fundadores más conocidos, que son: Juan Francisco
Pino, plácido Gómez y Cipriano Guevara cuyas generaciones forman el grueso de los
actuales habitantes del municipio.
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Cabe anotar el hecho curioso de que, a pesar de las riquezas de estas regiones, los
descendientes de aquellos troncos, viven en la actualidad en la más lamentable de las
pobrezas.
Es importante como dato, recordar que en el período de municipalización, era gobernador
del Departamento de Caldas, el doctor Gerardo Arias Mejía (agosto 1923 a abril 1926).
Mediante el mandato del primer alcalde el señor Narciso Medina, fue darle posesión al señor
Ángel Martínez, como Secretario de su despacho, por Decreto No. 2 nombró la Comisión de
vigilancia nominando como agentes municipales a los señores: Valentín Hernández, Rubén
González y Ángel Martínez, personas que al posesionarse se comprometieron a prestar por
lo menos durante un año, sus servicios al municipio.
Luego y en la misma fecha, procedió a dar posesión al primer juez municipal, el señor Julio
A. Rojas, nombrado, por el honorable concejo Municipal; posesionó también al Señor
Deograciano Sierra como primer Personero, nombrado por el honorable Concejo.
El concepto religioso de la región es consecuencia directa del periodo de Colonización a tal
punto que la religión católica tiene como hecho social principal e inmediato, sin tener en
cuenta en la mayoría de los casos el cumplimiento estricto de las normas que dicta la iglesia;
soy católico y punto.
Otra creencia popular y de la que se dan fe algunos, es la del duende, quien normalmente en
horas de la tarde hacía perder a los cazadores en la montaña.
Mistrató presenta características especiales en cuanto prototipo étnico de sus habitantes, pues
tiene al nativo que se toma como la máxima expresión de pureza en la raza, con un reducto
indígena al que últimamente el gobierno ha tratado de prestarle atención, pero que en realidad
no tiene todas las garantías que se merece una raza, la autóctona que ha sido dueña de
América, pero que se ha ido regalando injustamente a parcelas "Indígenas" a las que
pomposamente se denomina "Resguardo indígena".
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LA MISIÓN
Es el propósito fundamental. Identifica el quehacer específico de una Organización, empresa
o institución, o de una parte de esta, para que se constituya en su razón de ser
Debe distinguir a una organización de todas las demás. Servir como marco para evaluar las
actividades presentes y futuras.
La Misión de la Personería Municipal de Mistrató es:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la construcción
de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que haga posible la
protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio de Mistrató,
todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de promoción y protección,
dentro de las competencias constitucionales del Ministerio Público, los acuerdos y convenios
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

LA VISIÓN

La visión de la Personería Municipal de Mistrató es:
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de paz
en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones constitucionales
y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además vigilantes de las
conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus competencias,
integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los mistratenses.
Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a sus grupos de
interés como parte integral de sus proyectos y acciones.
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ESTRUCTURA ORGANIZAC IONAL
Forma en que se dividen asignan y coordinan las actividades de una organización
Normalmente se visualizan en una carta orgánica u organigrama.
La estructura orgánica de la Personería se puede visualizar de la siguiente forma:

Personero
Municipal

Auxiliar
Administrativa
PLANTA DE PERSONAL
Número de personas asignadas a cada dependencia y a cada cargo existente dentro de la
Organización.
✓ Personero
✓ Secretaria

Servicios prestados por la Personería en desarrollo de su Misión.
Los servicios prestados por la Personería Municipal a la comunidad en general se realizan a
través de los diferentes procesos.
Procesos Estratégicos:
✓ Planeación
✓ información y Comunicación
✓ Revisión por la Dirección
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Procesos Misionales:
✓
✓
✓
✓

Atención en asuntos de Derechos Humanos
Atención en asuntos Civiles
Atención en asuntos Penales
Atención en asuntos de Vigilancia Administrativa

Procesos de Apoyo:
✓ Gestión de Finanzas
✓ Gestión de Bienes
✓ Desarrollo del Talento Humano
Procesos de Evaluación:
✓ Evaluación de Gestión
✓ Evaluación Independiente
MAPA DE PROCESOS DE LA PERSONERÍA DE MISTRATÓ
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BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY A LOS FUNCIONARIOS

PRIMAS
PRIMA DE NAVIDAD
Equivalente a 30 días del salario básico que esté devengando el funcionario a 30 de
noviembre y se cancelan dentro de los 10 primeros días del mes de Diciembre.
PRIMA DE VACACIONES
Equivalente a quince días de salario básico que esté devengando el funcionario, el día que se
le paguen las vacaciones.
SEGURIDAD SOCIAL
En el momento que una persona se posesiona en la empresa se debe afiliar al SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS Y ARL) con el objeto de garantizar uno de sus
derechos y asegurar una mejor la calidad de vida.
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES
Tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra contingencias, derivadas de la
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y prestaciones que
se determine en la ley. Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el
régimen de pensiones que prefieran (ISS o fondo privado). Una vez efectuada la selección
inicial, estos solo podrán trasladarse del régimen una sola vez cada tres (3) años
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
Los objetivos son regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso
en toda la población al servicio en todos los niveles de atención.
Desde el 1° de marzo del año 2000 se empezó a exigir una permanencia mínima de 18 meses
en la misma entidad promotora, a partir del año 2002 el plazo es de 24 meses.
El traslado de entidad administradora producirá efectos solo a partir del primer día calendario
del segundo mes siguiente d la fecha de presentación de la solicitud. La entidad
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administradora de la cual se retira el trabajador tendrá a su cargo la prestación de los servicios
hasta el día anterior a aquel en que surjan las obligaciones para la nueva entidad.
SISTEMA GENERAL DE R IESGOS PROFESIONALES.
Tiene como finalidad la de prevenir, proteger y atender a los trabajadores de las efectos de
las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles.
SUBSIDIOS.
RECONOCIMIENTO SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
De conformidad con el Decreto 627 del 2 de marzo de 2007, el reconocimiento y pago del
subsidio mensual de alimentación equivale a treinta y cinco mil quinientos doce pesos
(S35.512), y se reconoce a los empleados públicos de las entidades y organismos de los
Departamentos, Municipios y Distritos, que devenguen asignaciones básicas mensuales no
superiores a novecientos noventa y tres mil quinientos noventa y un pesos ($993.591).
Debido a que en el año 2007 no existía la disponibilidad Presupuestal este auxilio se empieza
a pagar para los funcionarios de la Personería en el año 2008.
BONIFICACIÓN ESPECIAL PAR RECREACIÓN
Se reconoce a los empleados públicos por cada periodo de vacaciones en cuantía equivalente
a dos días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el
disfrute del respectivo periodo vacacional. Así mismo se reconoce cuando se compensen las
vacaciones en dinero.
TRANSPORTE
De acuerdo a la ley todo funcionario que devengue hasta dos salarios mínimos, tiene derecho
a recibir un valor mensual por este concepto.
MATRIMONIO
Para el trabajador que contraiga matrimonio se concederán cinco días hábiles de descanso
remunerado, permiso que deberá disfrutarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
celebración del evento.
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR.
La administración debe afiliar a todos los funcionarios a la Caja de Compensación familiar,
COMFAMILIAR, para que disfruten de los siguientes servicios.
SUBSIDIO FAMILIAR
Subsidio en dinero por cada hijo para los funcionarios. Siempre y cuando el afiliado gane
hasta 4 salarios mínimos mensuales vigentes.
Capacitación ofrece cursos talleres y programas educativos, entre otros.
Recreación
Centros vacacional-s para descanso y esparcimiento del funcionario y su familia.
Salud
Servicios de atención médica y odontológica.
DOTACIÓN
Las entidades deben dar dotación a los funcionarios que ganen hasta dos salarios mínimos
legales vigente, consistente en vestidos de labor y calzado para el desarrollo apropiado de sus
labores.

HORARIO DE TRABAJO
Se establece la jornada de trabajo ordinario y jornadas adicionales, para la Personería
Mistrató la Jornada laboral es de 7:30 AM a 12M y de 2:00 PM a 6:00 PM las jornadas
adicionales son establecidas de acuerdo a la necesidad del servicio y autorizadas por el
Personero Municipal.

BENEFICIOS ADICIONALES
En algunas entidades existen beneficios como el descanso navideño que en ocasiones
consiste en hábiles o dar el día 24 o 31 libre para que los funcionarios compartan estas fechas
con su familia.
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DEBERES, PROHIBICIONES FALTAS Y SANCIONES DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS (DE ACUERDO A LA LEY 734 DE 2002).

DEBERES:
Son deberes de todo servidor público:
1. Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes y los reglamentos de la
empresa.
2. Desempeñar personalmente las funciones de su cargo.
3. Dedicar la totalidad del Tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones
que le han sido asignadas
4. Observar una conducta compatible con su condición de servidor público.

PROHIBICIONES:
A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas
en la Constitución, las Leyes y los demás actos administrativos.
2. Solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra
clase de beneficios.
3. Nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los
requisitos constitucionales legales o reglamentarios.
4. Ejecutar en El lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas
costumbres.
5. Ejecutar actos de violencia contra compañeros de trabajo, demás servidores públicos o
injuriarlos o calumniarlos.
6. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos o impedirle el cumplimiento de sus
deberes.
7. ocasionar daños o dar lugar a la perdida de bienes, elementos o documentos que hayan
llegado a su poder por razones de sus funciones.
8. Omitir, retardar o no suministrar oportunamente respuestas a las peticiones respetuosas
de los particulares o a solicitudes de las autoridades.

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: PBI-01

PLAN DE INDUCCIÓN Y RE
INDUCCIÓN

FECHA: Diciembre 2014

VERSIÓN: 01

Página 33 de 33

FALTAS:
Constituyo falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción
correspondiente a incursión en cualquiera de las conductas o compartimientos previstos en
la Ley 734 de 2002.
1. Las faltas disciplinarias se clasifican como gravísimas, graves y leves
2. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor público ya no esté ejerciendo
funciones públicas.
3. El término de la Investigación disciplinaria será de seis meses contados a partir de la
decisión de apertura

SANCIONES:
El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:
1.
2.
3.
4.

Destitución e inhabilidad general.
Suspensión.
Multa.
Amonestación escrita.
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INTRODUCCIÓN

En las organizaciones modernas, el ser humano ha sido concebido como el principal aliado
para el logro de los fines y metas. Por ello, la gestión del talento humano tiene un rol de
transcendental importancia en la medida que, lograr funcionarios altamente motivados,
conduce a funcionarios más comprometidos, competitivos y especializados en los asuntos a
su cargo. Brindar espacios que mejoren la calidad de vida de los funcionarios y sus familias
a través del Programa de Bienestar e Incentivos, contribuye no sólo en el crecimiento
personal y profesional de cada uno, sino en la consecución de una administración exitosa,
que logra sus objetivos y metas soportada en el compromiso, sentido de pertenencia y
experticia profesional de sus principales aliados: los servidores públicos de la Personería de
Mistrató; así pues, la Personería de Mistrató, en coordinación con la Subdirección de
Desarrollo del Talento Humano, en cumplimiento de sus funciones y fundamentada en la
normatividad vigente, en el direccionamiento estratégico y orientaciones de la alta
dirección, en el Plan Operativo Anual y en las necesidades evidenciadas durante la vigencia
anterior, presenta el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos para los funcionarios de la
Personería de Mistrató, cuyo propósito principal está orientado al mejoramiento de la
percepción de la calidad de vida laboral y familiar de los servidores y al estímulo a través
de actividades de incentivos y reconocimiento al buen desempeño.
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RESOLUCIÓN _____(Fecha)
Por la cual se reglamenta el sistema de estímulos y se adopta el plan institucional de
bienestar social e incentivos para la vigencia 2017
EL PERSONERO MUNICIPAL
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las leyes 136 de 1994 y 909
de 2004, los decretos 1567 de 1998 y 1083 de 2015; y

CONSIDERANDO QUE:
a) El artículo 13 del decreto 1567 de 1998, concordante con el parágrafo único del artículo
36 de la ley 909 de 2004, establece que el sistema de estímulos es el conjunto
interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales y
programas de bienestar e incentivos; que interactúan con el propósito de elevar los niveles
de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del Estado en el
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales.
b) Atendiendo lo dispuestos por el artículo 19 del referido decreto, las entidades públicas
están en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados, programas de bienestar
social e incentivos.
c) De conformidad con los artículos 20 y 26 del referido decreto, los programas de
bienestar social están orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de
su familia y los programas de incentivos están dirigidos a crear condiciones favorables al
desarrollo del trabajo para que el desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos y
reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de excelencia.
d) El plan estratégico de la entidad para el periodo 2016 — 2020 estableció en su línea
estratégica 3, denominada una personería con estándares de calidad, profesionalizada,
tecnificada, con comunicación efectiva y altos estímulos laborales; el objetivo estratégico
de elevar la competitividad del talento humano y propiciar el mejoramiento de la calidad de
vida con programas de bienestar social en un ambiente de comunicación interna efectiva,
apoyado en el sistema de gestión de calidad.
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e) Entre el 26 y el 31 de enero del año que avanza, los empleados públicos de la entidad
manifestaron sus iniciativas Para organizar los programas de bienestar social, a través de la
encuesta de necesidades; en cumplimiento de los artículos 20 y 25 del decreto 1567 de
1998.

f) El 22 de marzo de 2017 concluyó la participación de la comisión de personal en la
elaboración del plan anual de estímulos, de conformidad con el literal h del artículo 16 de la
ley 909 de 2004.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Adoptar para la Personería Municipal de Mistrató, el Programa de Bienestar Social Laboral
que se desarrolla a continuación:
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Mistrató a los veinticuatro () días del mes de septiembre de 201.
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PRESENTACIÓN

El bienestar social es un proceso permanente y participativo orientado a crear, mantener y
comprender las decisiones tomadas por los funcionarios encaminadas al mejoramiento de
las condiciones laborales y que favorecen su desarrollo integral, el nivel de vida y el de su
familia, permitiendo con ello que cada funcionario incremente sus niveles de satisfacción,
eficacia y efectividad y se encuentre conforme y motivado con la responsabilidad misional
de la personería municipal.
La recreación debe actuar como instrumento de equilibrio para la vida del trabajador,
propiciando el reconocimiento de sus capacidades de expresión, imaginación y creación
conducentes a lograr su participación, comunicación e interacción en la búsqueda de una
mayor socialización y desarrollo.
El término bienestar social laboral hace referencia al estado de satisfacción del empleado en
el ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente laboral agradable y del
reconocimiento de su buen desempeño, lo cual repercute en un bienestar familiar y social.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MISIÓN:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio
de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de
promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio
Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.

VISIÓN:
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de paz
en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además
vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus
competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los
mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a
sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y acciones.

PRINCIPIOS:
●

Eficiencia

●

El interés general prevalece sobre el interés particular

●

El cuidado de la vida en todas sus formas

●

El patrimonio público es la comunidad
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●

La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de la gestión.

●

La participación ciudadana como mecanismo de apoyo al control social.

●

Celeridad.

●

Imparcialidad.

●

Solidaridad.

●

Liderazgo.

●

Transparencia.

●

Participación.

VALORES:
● Compromiso.
● Honestidad.
●

Lealtad.

●

Solidaridad.

●

Respeto.

●

Responsabilidad.

OBJETIVOS DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVO GENERAL
Velar por un ambiente laboral adecuado, donde los funcionarios gocen de una apropiada
armonía con sus compañeros y su familia, reflejándose en sus actividades diarias y
permitiendo incrementar el sentido de pertenencia con la entidad.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL BIENESTAR SOCIAL.

Los programas de Bienestar Social estarán encaminados a:
1. Aplicar y desarrollar las capacidades personales, lo cual supone condiciones que
faciliten la autonomía, la creatividad y la iniciativa estimulando la identificación y
la satisfacción del funcionario con la actividad laboral.
2. Dar a conocer las opciones de desarrollo personal continuado y estabilidad en el
empleo, ligadas con el buen desempeño.
3. Armonizar la vida laboral con otros sectores de la vida personal como son la
familia, la recreación, la cultura, el deporte, la expresión artística y la vida
comunitaria.
4. Reducir los niveles de estrés con actividades lúdicas, recreativas, culturales y de
integración intercultural local, regional y Nacional en aras de armonizar el
crecimiento y desarrollo personal.
5. Preparar al funcionario para asumir el retiro del servicio.

ALCANCE

El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la Personería de Mistrató Rda., está
orientado a la consolidación del equilibrio entre la integridad de la vida personal, familiar y
laboral, y el trabajo eficiente y eficaz de los empleados; construir una vida laboral que
contribuya a la productividad y su desarrollo personal; fomentar una cultura organizacional
que manifieste en sus servidores un sentido de pertenencia, motivación y calidez humana en
la prestación de servicios, y recompensar el desempeño efectivo de los servidores y de los
grupos de trabajo.
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La cobertura del presente Plan se extiende a todos los servidores de la Personería de
Mistrató Rda., y sus familias, conforme a lo establecido en la Constitución Política y la
Ley.

MARCO CONCEPTUAL

Este marco conceptual, está sustentado en las disposiciones del Decreto 1567 de
1998, normatividad de la cual se destacan las siguientes definiciones:
“Artículo 13. Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado. Establecerse el plan
de estímulos, el cual estará conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de
políticas, planes, entidades, disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que
interactúan con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y
bienestar de los empleados del Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.”
“Artículo 23. Área de Protección y Servicios Sociales. En esta área se deben estructurar
programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y
aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda,
recreación, cultura y educación.”
“Artículo 24. Área de Calidad de Vida Laboral. El área de la calidad de vida laboral será
atendida a través de programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida
laboral de los empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el
desarrollo personal, profesional y organizacional.”
“Artículo 29. Planes de Incentivos. Los planes de incentivos para los empleados se
orientarán a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado de la entidad y de
cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los equipos de trabajo
que alcancen niveles de excelencia.”
Bienestar Social. Es un proceso permanente orientado a crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su
nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción,
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eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad
en la cual labora.1
Áreas de Intervención. Son el marco dentro del cual debe desarrollase el programa de
Bienestar Social. Ellas corresponden al área de protección y servicios sociales y el área de
calidad de vida laboral.2

MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Establece que el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.
LEY 734 DE 2002. En los numerales 4 y 5 del Artículo 33, dispone que es un derecho de
los servidores públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar social
que establezca el Estado, tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura,
deporte y vacaciones, así como disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las
disposiciones legales o convencionales vigentes.
LEY 909 DE 2004. “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
Establece en el parágrafo del Artículo 36 que, con el propósito de elevar los niveles de
eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las
que las desarrollen.

1

Decreto 1567 de 1998. Artículo 20 y 21.

2

Decreto 1567 de 1998. Artículo 22.
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DECRETO 1567 DE 1998. “Por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el
sistema de estímulos para los empleados del Estado”. En su artículo tercero establece que
se deberá establecer el Sistema de Estímulos para los Empleados del Estado, el cual estará
conformado por el conjunto interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades,
disposiciones legales y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito
de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del
Estado en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los
resultados institucionales.
DECRETO 1227 DE 2005. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de
2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998”. En su artículo 69, dispone que las entidades, deben
organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el
compromiso de sus empleados. Los estímulos se implementarán a través de programas de
Bienestar Social.
De igual forma el artículo 70 del precitado decreto, determina que las entidades públicas, en
coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los
empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se relacionan
a continuación:
● Deportivos, Recreativos y Vacacionales.
● Artísticos y Culturales.
● Promoción y prevención de la salud.
● Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven a
la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en
convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten
subsidios o ayudas económicas.
● Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del
Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras
entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información
pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de vivienda de
los empleados.
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BENEFICIARIOS DEL PLAN
A los programas de bienestar social Tienen derecho todos los empleados de la entidad y sus
familias.

DIAGNOSTICO PARA PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL
En la Personería Municipal se hizo un análisis de todas las variables que son importantes
para obtener la conformación necesaria en el planteamiento de los programas de bienestar
social, estímulos e incentivos:
La personería Municipal cuenta con una planta de personal conformada por:
NIVEL
Directivo

CANTIDAD
1

CÓDIGO
005

CARGO
Personero Municipal

Asistenciales

1

440

Secretaria

De las encuestas realizadas a los empleados se obtuvo la siguiente información:
● Los empleados manifiestan contar con un estado general de salud: BUENO, están
afiliados a la EPS, pero solo se usan los servicios cuando se requieren.

● La Personería Municipal tiene a sus empleados afiliados en el sistema de
Administración de Riesgos Laborales, pero igualmente ha participado en campañas
o actividades realizadas directamente por la ARL y a su vez se encuentran afiliados
a la Caja de Compensación Familiar, Pero el personal participa en lo básico que
ofrece la empresa como son los Kits escolares y los subsidios monetarios.

ESTRATEGIAS
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Teniendo en cuenta que los afiliados pertenecen a las empresas de salud_________, los
riegos profesionales ___________ y la caja de compensación _____________, se hace
necesario.
✓ Gestionar ante la Administradora de Riesgos Profesionales, para que desarrolle
dentro del Municipio de Mistrató, programas preventivos de Salud Ocupacional,
análisis de riesgos físicos, ergonomía, y temas relacionados con la salud de los
empleados, Igualmente ante las EPS que cotizan los empleados para que dentro del
Municipio desarrollen jornadas de promoción y prevención en Salud donde se
beneficien los empleados y sus familias.

✓ Gestionar ante la Caja de Compensación Familiar a la cual hace aportes la
Personería Municipal, para que haga más presencia no solo con incentivos
educativos como en los kit escolares que entregan sino con subsidios familiares, de
vivienda y principalmente en jornadas de recreación y esparcimiento que involucre
a los empleados y sus familias.

PROPUESTA PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, INCENTIVOS Y ESTÍMULOS

BIENESTAR SOCIAL
Ante la ARL, las EPS, y la Caja de Compensación Familiar, se proponen las siguientes
actividades:
➢ Dos jornadas de Capacitación en Salud Ocupacional desarrolladas por la
Administradora de Riesgos Laborales, una para cada semestre.

➢ Dos Jornadas de Promoción y Prevención de la Salud, desarrolladas por las EPS,
una en cada semestre.
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➢ Dos Jornadas de Integración, recreación, deporte, cultura y esparcimiento
desarrolladas por la Caja de Compensación Familiar POR INTERMEDIO DE
CONVENIOS con el Municipio, una en cada semestre.

INCENTIVOS Y ESTÍMULOS
ESTÍMULOS
Celebración de fechas especiales durante el año tales como:
➢
➢
➢
➢
➢

Día de la Mujer
Día de la Secretaria
Día de la Madre
Día del Trabajo
Día del Padre

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS
La Personería Municipal, dará libre el día de los cumpleaños de cada empleado.

EVALUACIÓN DEL PLAN

El comité de capacitación y Bienestar social será el encargado de hacerle el seguimiento a
lo programado en el plan de Bienestar social y estímulos, desde su formulación hasta su
ejecución.

EJECUTOR

El ejecutor del presente plan es el Personero Municipal con la asesoría y acompañamiento
del Comité de Capacitación y Bienestar social.
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RESOLUCIÓN No. ##
(## de diciembre de 2017)
“Por medio del cual se adopta la misión y visión de la Personería de Mistrató – Risaralda.“
El Personero Municipal de Mistrató – Risaralda, en uso de sus facultades legales y
constitucionales, especialmente las conferidas por el artículo 168 de la Ley 136 de junio de
1994:
CONSIDERANDO:
a) Que el Decreto 1599 de 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano, establece del Subsistema de Control Estratégico, la
importancia de la Misión y la Visión de la entidad como punto de partida para la
planeación estratégica y el consecuente cumplimiento de los planes y programas
establecidos por la entidad.
b) Que la Personería Municipal de Mistrató – Risaralda es un órgano de control el cual se
encarga de ejercer las funciones de Ministerio Público del orden municipal.
c) Que la Personería Municipal de Mistrató - Risaralda actualmente requiere actualizar la
Misión y Visión para que sirva de guía para la buena administración de la entidad, y que
es necesario adoptar una imagen que identifique los valores y metas de la Personería
Municipal.
Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1. Adoptar la Misión de la personería Municipal de Mistrató, quedando de la
siguiente manera:
“Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio
de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de promoción
y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio Público, los
acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario”.
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Artículo 2. Adoptar la Visión de la personería Municipal de Mistrató - Risaralda, quedando
de la siguiente manera:
“En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de paz
en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones constitucionales
y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además vigilantes de las
conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus competencias,
integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los mistratenses.
Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a sus grupos de
interés como parte integral de sus proyectos y acciones”.
Artículo 3. Garantizar la divulgación y socialización de la Misión y la Visión de la entidad,
como elementos integrales de la plataforma estratégica, de tal manera que se logre la
interiorización y aprehensión por parte de todos los servidores públicos y los contratistas que
apoyan el desarrollo de la gestión en la Corporación.
Artículo 4. La Misión y la Visión deberán ser publicadas en la página web de la entidad y en
lugares visibles de la entidad, de tal manera que pueda ser conocida por la ciudadanía.
Artículo 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
demás que le sean contradictorias.

Dado en Mistrató, a los xxx (#) días del mes de _________de 201_.
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

_________________________
Otto Gaviria Múnera.
Personero Municipal de Mistrató.
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RESOLUCIÓN N° 01
(10 de enero de 2017)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL DE
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE MISTRATÓ-RISARALDA PARA
LA VIGENCIA 2017
La Personería Municipal de Mistrató - Risaralda en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, y en especial las que le confieren las Leyes 136 de 1994 y 1474
de 2011, así como los Decretos 2145 de 1999 y 1599 de 2005, y
CONSIDERANDO:
•

Que estos Planes son herramienta básica del proceso administrativo que permitirá
direccionar la organización de acuerdo con su política de calidad y objetivos de
calidad, con el fin de ejercer la Misión y Visión de manera eficiente y eficaz.

•

Que los planes de acción Institucionales de la Personería, deben ser flexibles, de tal
manera que permita las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

•

Que conforme a la Ley 1474 de 2011, en su artículo 74. La Personería Municipal al
ser una entidad pública está obligada a expedir un plan de acción anual y publicarlo
en la página web de la entidad.

•

Que el artículo 13 del Decreto Nacional 2145 de 1999 establece que es
responsabilidad de todos los niveles y áreas de la organización, en ejercicio del
autocontrol, documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y
procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes
y actualizaciones necesarias de tal manera que sean el soporte orientador
fundamental, no solo para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos
tanto en el Plan Estratégico como en los Planes de Acción.
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RESUELVE:
Adoptar el plan de acción para el periodo 2017, de conformidad con la Ley 1474 de 2011,
con todos sus objetivos generales, metas para el cumplimiento de la misión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Pereira a los veinticuatro () días del mes de septiembre de 201.
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PRESENTACIÓN DEL PLAN

El Plan de Acción de la Personería Municipal de Mistrató para la vigencia 2017, es un
instrumento gerencial cuyo propósito es organizar, formular y dar seguimiento a las
actividades propuestas encaminadas al logro de los objetivos estratégicos y el efectivo
cumplimiento de la Ley, articulando los objetivos, metas, estrategias programas con la
misión institucional, por ello se desarrollará mediante el planteamiento de propuestas con
sus respectivos objetivos y actividades de las esferas más trascendentales a desarrollar.

OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVOS
● Cumplir de forma eficaz, priorizada eficiente las funciones constitucionales y
legales asignadas a la Personería Municipal.
● Promover y proteger los Derechos Humanos a todos los habitantes del Municipio.
● Velar por el efectivo cumplimiento de la función pública.
● Prestar el servicio de asesoría a todos los ciudadanos que lo requieran.
● Promover y difundir los mecanismos de participación ciudadana.
● Ejercer las funciones con responsabilidad y sentido de pertenencia.
● Ser una institución integradora y conciliadora de los intereses de la comunidad
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Misión:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio
de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de
promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio
Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.
Visión:
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de paz
en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además
vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus
competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los
mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a
sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y acciones.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
Objetivo General:
Cumplir con la Constitución Política de Colombia, las leyes, Decretos, resoluciones y
demás normatividad aplicable para el ejercicio de la Administración pública, así como la
aplicación de la jurisprudencia, fallos judiciales y administrativos, doctrina y costumbre.

Objetivos Específicos:
●

Garantizar la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del
interés público y el acceso a la justicia.

MODELO ESTRANDAR DEL CONTROL
INTERNO

CÓDIGO: PA-01
VERSIÓN: 01
FECHA: Diciembre 2014

PLAN DE ACCIÓN
Página 7 de 20
●

Vigilar la actuación de los funcionarios de la Administración Pública del nivel
municipal, cumpliendo con los procedimientos y directrices del Código Único
Disciplinario.

●

Promover la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública

●

Reclamar de las autoridades la protección de la población civil y la atención de las
víctimas de la confrontación armada.

●

Ejercer el Municipio las funciones de Ministerio Públicos de conformidad con la
Constitución Política y demás normas vigentes.

Principios:
●

Eficiencia

●

El interés general prevalece sobre el interés particular

●

El cuidado de la vida en todas sus formas

●

El patrimonio público es la comunidad

●

La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su
utilización y los resultados de la gestión.

●

La participación ciudadana como mecanismo de apoyo al control social.

●

Celeridad.

●

Imparcialidad.

●

Solidaridad.

●

Liderazgo.

●

Transparencia.

●

Participación.

Valores:
●
●
●
●

Compromiso.
Honestidad.
Lealtad.
Solidaridad.
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●
●

Respeto.
Responsabilidad.

PLAN DE ACCION

PERSONERÍA MUNICIPAL – PERSONERO - COMO ENTE AUTONOMO
PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVAMENTE
La autonomía Presupuestal y administrativa es reconocida por el ordenamiento legal entre
estas la ley 136 de 1994, la ley 617 pero especialmente Decreto 111 de 1996, por lo tanto
en este plan de acción se hace necesario incluir necesariamente el tema de manejo y
distribución del presupuesto asignado para esta Personería para la vigencia fiscal 2017
PROPUESTA

MARCO
LEGAL

OBJETIVO
GENERAL

MANEJO
EFICIENTE DE
LOS
RECURSOS
PÚBLICOS Y
CUMPLIMIEN
TO DE
LAS NORMAS
DE
CONTRATACI
ÓN PÚBLICA

Ley 136 de
1994
Ley 617 de
2000
Decreto 111
de 1996
Ley 80 de
1993
Decreto 1510
de 2013

Cumplir con
eficiencia,
eficacia y en
respeto de los
principios
contractuales
con
el
mandato
legal
que
sobre el tema
de
contratación
exista.

OBJETIVOS
METAS
ESPECIFICOS
● Garantizar el ● Pagar
sin
cumplimient
retardo
las
acreencias que
o de los fines
por concepto
estatales
a
través de la
de prestación
contratación.
de servicios
profesionales
● Ejecutar el
estén a cargo
presupuesto
de
la
de
la
Personería
Personería
Municipal.
municipal
bajo
los ● Publicar todos
criterios de
los procesos
de
eficacia
y
contratación
eficiencia.
en el SECOP,
● Cumplir con
adjudicándolo
el Plan anual
s y buscando
de gastos y
la modalidad
apropiacione
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s aprobado
que
pueda
para el año
generar ahorro
en curso.
a la entidad.
● Racionalizar
● Dotar con los
los gastos.
● Gestionar
suministros de
oficina
recursos que
suficientes
permitan
para atender
colaborar en
el proceso de
las
necesidades
modernizaci
de
la
ón
y
Personería
atención al
público de la
Municipal.
● Cumplir con
Personería
informes
a
Municipal
entes
de
control
en
contratación y
presupuesto.
● Optimizar el
uso
de
recursos para
viáticos
y
gastos
de
transporte.
● Contar con el
Manual
de
Contratación

CONTROL
INTERNO
MECI

● Revisar
el ● Actualizar
documento
dentro
del
MECI
primer
Ley 87 de Actualizar,
existente y
semestre
el
- 1993
ajustar
e
actualizarlo
documento
– Decreto 1599 implementar
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POLÍTICA DE de 2005
TALENTO
Ley 909 de
HUMANO
2004
y
decretos
reglamentari
os
Ley 1474 de
2011

el
Modelo
Estándar de
Control
Interno
en
todos
sus
componentes. ●

a la realidad
MECI.
actual de la ● Implementaci
personería
ón del MECI
Municipal.
a partir del
Adoptar la
segundo
política de
semestre.
talento
● Capacitar en
humano.
régimen del
● Cumplir con
servidor
las normas
público
y
nacionales y
gestión
del
locales
talento
respecto al
humano.
Control
● Formular plan
Interno.
de
● Presentar los
capacitación,
informes en
incentivos y
las
fechas
bienestar de la
establecidas
personería.
de MECI.
● Generar
procesos de
capacitación
continua en
temas
misionales.

PROMOTOR, DEFENSOR Y DIFUSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
Es el Personero Municipal el principal defensor de los Derechos Humanos en todas sus
manifestaciones, la Personería Municipal es el lugar donde el ciudadano busca la
protección de sus derechos.
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PROMOTOR Y DIFUSOR

PROPUESTA

LA
PERSONERÍA
MUNICIPAL
PROMOTOR
A DE LOS
DERECHOS
HUMANOS

MARCO
LEGAL

Ley 1448
de 2011.
Resolución
438
de
2007.
Ley 975 de
2005
de
Justicia y
La Personería Paz.
Municipal
debe
Declaració
implementar
n de los
acciones que derechos
permitan que humanos.
desde todo su
actuar
se
difundan los
Derechos
Humanos,
conocimiento,
respeto
y
efectividad
como el eje
fundamental
para construir
una
mejor
sociedad.

OBJETIVO
GENERAL

Promover
la
difusión de los
Derechos
Humanos
en
todos
los
espacios
de
participación
social.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
● Sugerir
implementar
la
cátedra
“Derechos
Humanos, un
camino
de
convivencia”
en
las
instituciones
educativas del
municipio.
● Realizar
campañas
sobre
los
Derechos
Humanos
¿Qué
son?,
¿para
qué?
¿cómo?.
● Incluir
la
promoción de
los Derechos
Humanos.
como un eje
transversal de
las políticas y
planes de la
Personería
Municipal.
● Realizar

METAS
● Crear
la
cátedra
“Derechos
Humanos, un
camino
de
convivencia”.
● Crear
una
campaña
publicitaria
de promoción
de
los
Derechos
humanos.
● Realizar
campañas de
capacitación
sobre
Derechos
Humanos.
● Realizar
jornadas de
atención
humanitaria/
ley
de
víctimas.
● Capacitar a
docentes
y
personal
administrativ
o así como a
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jornadas de
atención
Humanitaria.

la
fuerza
pública
en
DH y DIH.

DEFENSOR

En esta dimensión encontramos que se pasa de la función preventiva a la
actuación y la necesidad de desplegar distintas acciones que permitan la
materialización y cumplimiento de las prerrogativas en Derechos Humanos
que el Estado Social, Democrático y Derecho Colombiano le ha concedido a
sus ciudadanos. En este sentido se cuenta con las funciones de Policía Judicial,
la presentación de las acciones constitucionales, entre otras.

PROPUESTA

MARCO
LEGAL

OBJETIVO
GENERAL

LA
PERSONERÍ
A
MUNICIPAL
COMO
EL
PRINCIPAL
DEFENSOR
DE LOS
DERECHOS

Ley 1448
de 2011.
Resolució
n 438 de
2007.
Ley 975
de 2005
de Justicia
y Paz.

Lograr que la
sociedad
en
general
reconozca a la
Personería
Municipal
como
la
Institución que
defiende sus
derechos,

OBJETIVOS
METAS
ESPECIFICOS
● FUNCIÓN
● Atender
POLICIA
integralmente
JUDICIAL:
las denuncias
recibir, tramitar
presentadas
y
realizar
por presuntas
seguimiento a
violaciones
las
denuncias
de Derechos
existentes sobre
Humanos.
presuntas
violaciones de ● Interponer las
los
Derechos
acciones
Humanos de las
constituciona
personas
que
les que cada
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HUMANOS –
PERSONERÍ
A
PROACTIVA.

Declaració
n de los
derechos
humanos.

acudiendo
a
acudan
al
caso
en
los
despacho.
particular lo
mecanismos
requiera.
de protección
● ACCIONES
con que se
CONSTITUCIO ● Propiciar que
cuenta.
NALES:
todas
las
Elaborar,
víctimas de la
presentar
y
violencia
activar
las
conozcan de
acciones
sus derechosconstitucionales
Ley 1448 de
de
orden
2011.
preventiva
o
resarcitoria
● Realizar las
cuando
se
solicitudes de
encuentre
la extensión
violaciones a los
de
ayudas
derechos
Humanitarias
Humanos,
de
sociales
o
emergencia
colectivos;
previa
privilegiando la
evaluación
Acción
de
del caso.
Tutela,
las
acciones
de ● Tramitar las
cumplimiento y
medidas de
las
acciones
protección de
populares.
Se
tierras
o
debe
realizar
restitución de
seguimiento
tierras a que
hasta lograr el
haya lugar.
cese total de las
vulneraciones.
● ATENCIÓN
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VICTIMAS DE
LA
VIOLENCIA:
Atender, evaluar
la solicitud de
ayuda
humanitaria de
emergencia, los
mecanismos de
protección
de
tierras,
restitución
de
tierras,
declaratoria de
muerte
por
desaparición y
demás acciones
existentes, como
las penales y
disciplinarias
cuando
esté
involucrado un
funcionario
público .

FUNCIONES COMO MINISTERIO PÚBLICO: GARANTE DEL DEBIDO
PROCESO
De conformidad con la Constitución Nacional y la Ley 136 de 1994, el
Personero Municipal será el representante del Ministerio público y el garante
de los Derechos Fundamentales dentro de los procesos judiciales y/o
administrativos que se adelanten en la jurisdicción, privilegiando las reglas del
debido proceso. En este sentido el esfuerzo de los funcionarios de la
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Personería es estar con disponibilidad permanente y en constante capacitación
para brindar a la ciudadanía la mejor defensa de sus Derechos.
PROPUESTA

MARCO
LEGAL

OBJETIVO
OBJETIVOS
METAS
GENERAL
ESPECIFICOS
Adelantar
● Establecer
● Capacitar al
acciones
y
mecanismos
personal
en
gestión
de
de protección
temas
protección de
de la garantía
procedimental
las garantías
del
debido
es y distintas
ASISTENCIA A Ley 136 de
los
proceso.
ramas
del
LAS
de 1994.
ciudadanos y
Derecho.
AUDIENCIAS
Ley 1551 en especial la ● Plantear una
JUDICIALES Y de 2012.
protección
herramienta
● Asistir a las
ADMINISTRATI Ley 1347 del
interés
interdisciplina
diferentes
VAS
de 2011.
general,
ria con los
audiencias
privilegiando
distintos
administrativa
el
debido
organismos
s en las que
proceso
que
tienen
necesite
como
autoridad
verificar
la
máxima
garantía
jurisdiccional
aplicación del
Constitucion
y
debido
al,
en
administrativa
proceso.
consonancia
para
● Realizar
las
con
la
privilegiar la
solicitudes de
dignidad
protección de
la extensión
Humana, el
Derecho a la
las garantías
de
ayudas
igualdad y al
de
los
Humanitarias
trato digno.
ciudadanos.
de emergencia
● Capacitar
a
previa
los
evaluación del
funcionarios
caso.
de
la
Personería
Municipal en
los distintos
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procedimiento
s judiciales y
administrativo
s, en especial
en el nuevo
Código Único
de
Procedimient
o.

PROPUEST
A

MARCO
LEGAL

OBJETIVO
OBJETIVOS
METAS
GENERAL
ESPECIFICOS
Realizar
las ● Realizar
● Realizar
LA
acciones
de
acompañamient
control
PERSONERÍ
prevención,
o selectivo y
aleatorio
a
A
control
y
aleatorio a las
diferentes
MUNICIPA
Ley 617 de vigilancia de los
convocatorias
procesos
de
L VEEDOR 2000.
mecanismos que
públicas
de
selección desde
DEL
Decreto
la ley a previsto
contratación
la
etapa
ERARIO
1336
de para que el
PÚBLICO
1986.
Estado cumpla
que realice la
precontractualDENTRO
con
la
administración
contractual y
DE LA
materialización
municipal,
pos contractual
MATERIALI
de los fines
dentro
del
(principios
ZACION DE
esenciales del
límite de sus
contractuales).
LOS FINES
estado
funciones
y ● Vigilar algunas
DEL
(Contratación,
atribuciones.
de las obras en
ESTADO
servicios,
públicos, entre ● Realizar visitas
ejecución/espec
otros).
selectivas
y
ialmente
aleatorias a las
cronograma,
obras que para
calidad, pago
el año en curso
acreencias
se
estén
laborales entre
ejecutando.
otros aspectos.
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● Tramitar
las ● Realizar
quejas que en
audiencias de
contratación,
seguimiento a
prestación de
la prestación de
servicios
servicios
públicos
o
públicos
violación del
domiciliarios.
espacio público ● Propiciar
se
presenten
espacios
de
ante
la
control social a
Personería
los
distintos
municipal.
programas
o
● Hacer
actividades de
seguimiento
la
especial a la
administración
prestación de
Municipal.
los
servicios
públicos
especialmente
verificando la
oportunidad y
calidad de los
mismos.
● Propiciar,
convocar
y
apoyar a las
veedurías
ciudadanas.

LA PERSONERÍA VIGILA LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUS AGENTESFUNCIÓN DISCIPLINARIA
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La Personería Municipal realiza seguimiento a la función pública y a todos los
empleados de la administración municipal, esta es una función de naturaleza
Constitucional y tal vez la más reconocida por la comunidad.
PROPUESTA

MARCO
LEGAL

OBJETIVO
OBJETIVOS
METAS
GENERAL
ESPECIFICOS
Vigilar
y ● Privilegiar el ● A partir del
LA
controlar
el
control
control
PERSONERÍ
cumplimiento
preventivo
preventivo,
A VIGILA EL Ley 136 de los procesos
antes que el
evitar
la
CUMPLIMIE de 1994.
y
sancionatorio.
inobservancia
NTO DE LA Ley 734 procedimientos
de los deberes
FUNCIÓN
de 2000.
de
los ● Capacitar a los
funcionarios
funcionales y
PÚBLICA DE
funcionarios
MANERA
públicos en la
Públicos
en
legales de los
NEUTRAL E
jurisdicción
funcionarios
temas
INDEPENDIE
del Municipio.
públicos.
referentes a su
NTE.
cargo
en ● Privilegiar el
especial Ley
control
734 de 2000,
preventivo
ley 1474 de
para evitar que
2011.
se origine un
● Recibir
y
daño
antijurídico o
tramitar
las
quejas
de
detrimento
orden
patrimonial.
● Tramitar con
disciplinaria
que
se
celeridad
y
presenten y/o
oportunidad
adelantar las
quejas
de
correspondient
orden
es
disciplinario
investigaciones
presentadas
de oficio en
ante
la
contra
de
Personería
funcionarios
Municipal, así
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públicos
como
las
cuando
se
comisiones.
encuentre
al ● A partir de la
menos
un
vigilancia
y
indicio,
observaciones
privilegiando
de
la
el principio de
Personería
celeridad
y
Municipal
debido
propiciar
la
proceso.
implementació
● Vigilar
el
n de políticas
cumplimiento
de
control
de las normas
interno
de
de
control
procesos.
interno dentro ● Vigilancia año
de
las
Electoral
en
entidades
2018.
públicas
existentes en el
municipio,
atendiendo
criterios
de
competencia.
● Elaborar
las
observaciones
necesarias
respecto de la
función
pública dentro
del marco de
competencia y
en defensa del
interés general.
● Atender
las
comisiones

CÓDIGO: PA-01

MODELO ESTRANDAR DEL CONTROL
INTERNO

VERSIÓN: 01
FECHA: Diciembre 2014

PLAN DE ACCIÓN
Página 20 de 20

realizadas por
los Distintos
entes
de
control.

PLAN
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CIUDADANO
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RESOLUCION N° 001 (Pendiente por fecha)
“Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia
de 2017”
La personería del municipio de Mistrató En uso de sus facultades constitucionales y legales
y en especial las conferidas en el Decreto Ley 87 de 1993, en el artículo 4, literales b e I,
concordados con la Ley 1474 de 2011, y
CONSIDERANDO:
1. Que la personería Municipal de Mistrató, es una entidad de orden municipal con
autonomía administrativa y presupuestal según lo dispuesto en la ley 136 de 1994, en su
Artículo 168 establece: “Las Personerías Municipales son organismos de control
administrativo y disciplinario, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y
contractual”. Por lo tanto es una entidad completamente autónoma para adoptar el plan
anticorrupción y de atención al ciudadano.
2. Que el Art. 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar en las
entidades públicas un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como
herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
3. Que en aras de crear un instrumento preventivo para el control de la gestión y lucha
contra la corrupción y atención al ciudadano que propicie un espacio participativo tanto
para la comunidad que solicita la prestación de los servicios de la personería municipal
como para los funcionarios que hacen parte de ella que genere un sentido de pertenencia
y/o empoderamiento de lo público por lo que el despacho de la personería;
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RESUELVE:
Adoptar en todas sus partes EL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, para la vigencia 2017, dirigido a los servidores públicos de la Personería
Municipal de Mistrató, el cual forma parte integral del presente acto administrativo.
El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano adoptado en este artículo estará integrado
por los siguientes componentes:
1) Información estratégica.
2) Objetivos del plan Anticorrupción.
3) Metodología del plan.
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Expedida en el Municipio de Mistrató a (XX) días del mes de septiembre de 2017.
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PATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio
de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de
promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio
Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.
VISION
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de paz
en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además
vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus
competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los
mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y a
sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y acciones.

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Objetivo general:
Aplicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, que busque minimizar y acabar
con los riesgos en cuanto a la masificación de la corrupción y mejorar la atención al
ciudadano, identificando y reduciendo continuamente las debilidades identificadas en el
proceso de autoevaluación, conforme a los lineamientos establecidos en el Art 73 de la Ley
1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012.
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Objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.

Identificar los riesgos de corrupción.
Velar por la disminución y mitigación de los riesgos de corrupción.
Garantizar una adecuada atención al ciudadano y/o usuario.
Generar confianza frente a la comunidad de la adecuada gestión pública por parte de
la Entidad.
5. Gestar medidas accionarias y preventivas en contra de la corrupción como uno de
los enfoques principales del plan de acción y política institucional.
6. Realizar una retroalimentación de los procesos desarrollados en la Personería,
implementando estrategias de mejoramiento continuo.
7. Crear el mapa de riesgo de corrupción y comportamientos que puedan impedir el
acceso libre de los servicios de la entidad por los ciudadanos.
8. Implementar plataformas tecnológicas y virtuales para garantizar la oferta de los
servicios prestados por la Personería, como estrategia de las normas antitramitres.
9. Fomentar valores de honestidad, transparencia en la ciudadanía como estrategia de
disminución de la corrupción.
10. Determinar medios de autoevaluación que retroalimenten y ratifiquen las
debilidades y fortalezas del presente plan, en su ejecución.

METODOLOGIA DEL PLAN

Para la elaboración del presente plan la personería del municipio de Mistrató sigue el
lineamiento bajo los procesos establecidos por el artículo 73 de la ley 1474, que establece:
“…Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas
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concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada
estrategia.
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de
administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida
por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra
la Corrupción.”
En este sentido el plan contendrá en su orden:
●
●
●
●

Mapa de Riesgos de Corrupción.
Medidas para mitigar los riesgos.
Estrategia anti trámites.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La elaboración de este mapa se realizó evaluando cada uno de los procesos internos en el
ámbito de la ejecución de sus funciones y donde puede existir un riesgo de corrupción, de
este proceso se evidencio la permeabilidad de la corrupción en tres Macro procesos de la
entidad, así:
● Direccionamiento Estratégico.
● Proceso Contractual y Presupuestal.
● Trámites y Procedimientos.
El análisis del riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de su origen y la
disponibilidad de los datos. Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que pueden ser
cuantitativas o cualitativas o una combinación de las dos.
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Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con
criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que
pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca.
Impacto: Son consecuencias que puede ocasionar a la personería municipal de Mistrató la
materialización del riesgo.
Análisis cualitativo: se refiere a la utilización de formas descriptivas para presentar a
magnitud de consecuencias potenciales y la posibilidad de ocurrencia. Se diseñan escalas
ajustadas a las circunstancias de acuerdo a las necesidades particulares de cada
organización o el concepto particular del riesgo evaluado.
Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD: se deben establecer las categorías a
utilizar y la descripción de cada una de ellas:
● ALTO: Es muy factible que él se presente.
● MODERADO: Es factible que el hecho se presente.
● BAJO: Es muy poco factible que el hecho se presente.

PROCESO

DIRECCIO
NAMIENT
O
ESTRATE
GICO:
Autorregula
ción
del
comportami
ento ético
de
los
servidores.
Principales
funciones

RIESGO

POSIBLES
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Discrecionali
dad
no
razonada,
exceso
de
poder
o
autoridad

1. falta de
Conocimiento
de facultades y
funciones
2. Ineficiencia
administrativa
3. Falta de
capacitación

● Posible
extralimitación de
funciones.
● Nulidad actuaciones.
● Responsabilidad
disciplinaria y/o
civil administrativa.

Desviación
del Poder y
Facultades.
Uso
de
facultades
para intereses
particulares

1. Falta de
control Interno
disciplinario
2. Interpretación
errónea de las
normas

● Perdida de
legitimidad y
credibilidad de la
Personería.
● Violación a la
norma.

Falta

de 1. No

● Falta de rendición
de cuentas públicas.

PONDERAC
IÓN-NIVEL
MODERAD
O

MODERAD
O

MODERAD
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elaboración del
Plan de Acción
2. No
elaboración de
Informe de
gestión
3. No
elaboración
informe
pormenorizado
de control
Interno.

● Falta de seguimiento
a las metas y
objetivos.
● No elaboración de
plan de
mejoramiento.

O

POSIBLES
CAUSAS

CONSECUENCIAS

PONDERAC
IÓN-NIVEL

Direccionami 1.
Atender
ento
del
intereses
de
particulares
CONTRAC proceso
contratación
2.
TUAL
Y
para
Desconocimi
PRESUPU
favorecer
un
ento de la
ESTAL:
contratista.
ley
La
contractual
Personería
Municipal
Falta
de 1.
No
por
su Planeación en
elaboración
autonomía
la actividad
del
plan
Administrat contractual.
Anual
de
iva
y
adquisicione
financiera
s
debe
2.
No
planear
y
elaboración
ejecutar
estudios
presupuesto
previos
.
Elaboración y 1.
ejecución
Desconocimi
irregular del
ento ley de
presupuesto.
presupuesto
2. Falta de

● Detrimento
Patrimonial de la
entidad.
● Violación de los
principios
contractuales y de la
normatividad legal.
● No cumplir con los
principios
contractuales
● Incumplimiento
obligaciones legales

● Ejecución irregular
del presupuesto
● Posible paralización
o deficiencia en el
servicio

BAJO

ALTO

BAJO
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POSIBLES
CAUSAS
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documento
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al Control
Interno.
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● Disciplinarias y
penales

CONSECUENCI
AS
● Alta
discrecionalidad
● Falta de gestión
documental
● Perdida en la
eficiencia y
ejecución de las
funciones de la
entidad

1. Escases ● Ineficacia en la
función
de Personal
preventiva del
2.
Sobre
Ministerio
carga labora
Público
●
No
Falta o in 1.
cumplimiento
observancia
Desconocim
normas
de
iento de las
laborales de
mecanismos normas de
carrera
de
carrera
administrativa
evaluación
administrati
●
No elaboración
del personal va.
políticas de
2. Falta de
bienestar
capacitación
laboral
3. Escases
de Personal
Generación
de controles
preventivos
tardíos

PONDERACI
ÓN-NIVEL

ALTO

MODERADO

BAJO

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO
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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
Se presenta las siguientes medidas de mitigación del riesgo de corrupción en sus macro
procesos:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RIESGO

ESTRATEGIAS

META E
INDICADOR
Meta: Evitar las quejas
por extralimitación de
funciones
Indicador:
● N° de quejas.
● N° de investigaciones
contra funcionarios de
la entidad.
● N° sanciones

Discrecionalidad
no razonada,
exceso de poder o
autoridad.

● Implementar un
programa de
capacitación
● Adquirir material
de consulta

Falta de
seguimiento del
cumplimiento de
los objetivos y
metas de la
entidad

● Hacer efectivo el
Meta: Realizar un
proceso de
seguimiento real de los
evaluación,
indicadores de gestión
autoevaluación y
de la entidad.
seguimientos del
Indicador:
MECI
● N° de reuniones de
● Elaborar
seguimiento.
anualmente el plan
de acción, informe ● N° de productos
de gestión e
informe
pormenorizado de
Control Interno

CRONOGRAM
A

Se aplicará todo
el año, con
evaluación
semestral.

Se aplicará todo
el año, con
evaluación
semestral.
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CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL

RIESGO

ESTRATEGIAS

META E
INDICADOR

CRONOGRAM
A

Direccionamiento
del proceso de
contratación para
favorecer un
contratista.

Capacitación en temas
contractuales,
seguimiento interno a
convocatorias

Meta: Evitar
direccionamiento de la
Se aplicará todo
actividad contractual
el año.
Indicador:
● N° de quejas.
● N° de investigaciones.

Falta de
Planeación en la
actividad
contractual

● Elaboración plan
anual de compras
● Seguimiento
estudios previos

Meta: Cumplimiento
ley 1437
Indicador:
● Fecha elaboración

Se aplicará todo
el año

Elaboración y
ejecución
irregular del
presupuesto

● Elaborar proyecto
de presupuesto

Meta: Cero tolerancia a
la falta de planeación
presupuestal
Indicador:
● N° de quejas o
reclamos

Se aplicará todo
el año

TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS:

RIESGO
Ausencia de
Procedimientos
debidamente
adoptados y
estandarizados

ESTRATEGIAS
Ejecutar el MECI y
hacer seguimiento
estricto

META E INDICADOR

CRONO
GRAMA

Meta: Implementar en un 80%
el MECI en los procesos y
Se aplicará
procedimientos
todo el
año.
Indicador:
● N° de procesos y
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procedimientos
estandarizados
Generación
Controles
preventivos
tardíos

Ejercer las acciones
preventivas en
actividades
contractuales, salud,
infancia, adolescencia
y juventud

Meta: Garantizar el ejercicio
pleno de las funciones de la
Personería Municipal.
Indicador:
● N° de controles preventivos
elaborados.

Falta de medios
efectivos de
recepción de
quejas, Reclamos
y peticiones

● Elaboración y
publicación
formato de
peticiones, quejas
y reclamos-página
web
● Atención en
veredas

Meta: Mejorar el sistema de
PGR
Indicador:
● N° de quejas presentadas
años anteriores

Se aplicará
todo el año

Seguimien
to
Trimestral

ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

La personería de Mistrató adopta y cumplirá en lo que respecta a su competencia y
relaciones administrativas con la comunidad el Decreto 0019 de 2012. En la Personería
Municipal no se exigirán requisitos que este prescritos e igualmente mediante la página
web del municipio se establecerán formatos de PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) y los
formatos de las acciones constitucionales, así como el Derecho de Petición.
ESTRATEGIAS

META E INDICADOR

CRONOGRAMA

Meta: Implementar en un 90% la
GOBIERNO EN LINEA- estrategia Gobierno en Línea;
Acoger las directrices en Capacitar funcionarios en nuevas Seguimiento Anual
tecnologías
atención vía WEB
Indicador:
● Porcentaje de cumplimiento.
● N° de capacitaciones
Meta:
Todos
los
página
Alianza estratégica entre actualizados,

equipos
web Se aplicará todo el

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO
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Alcaldía,
Concejo actualizada
año
Municipal y Personería.
Indicador:
● N° de equipos actualizados.
● N° de actualizaciones de página
web.

ESTRATEGIAS MEJORAMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para la Personería Municipal de Mistrató es primordial vigilar que en cada una de las
dependencias se ofrezca una excelente atención al ciudadano.

ESTRATEGIAS
OBJETIVO
ACTIVIDADES
1. Ofrecer buen servicio y ● Actualizar el inventario de la
Hacer
infraestructura y dotación.
acompañamiento
cordialidad para que el
●
Organizar actividades de
a cada uno de los
ciudadano sienta seguridad a
integración en nuestra
ciudadanos para
la atención de sus reclamos.
comunidad.
la reclamación de
2. Adelantar los trámites y
sus derechos y la
acciones para suplir las
excelente
necesidades encontradas en la
prestación
del
infraestructura y dotación de
servicio
la Personería Municipal.
3. Establecer código de buena
comunicación
entre
el
ciudadano y la Personería.
Vincular a las 1. Integrar a cada una de las ● Establecer contactos con los
representantes
de
las
comunidades sirviendo de
comunidades del
comunidades y en especial de
canal de comunicación para
sector rural y
las Juntas de Acción Comunal
urbano dentro de
el cronograma de actividades
para definir posibles fechas de
las actividades a
y socialización de funciones
trabajo y temáticas a tratar y
desarrollarse en el
de cada dependencia.
definir de manera concertada
municipio.
2. Crear
herramientas
de
el calendario de eventos de la
Personería Municipal en su
seguimiento y control para
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Vereda.
las
denuncias
e
irregularidades encontradas ● Diseñar formatos de análisis
que permitan revisar de
en el desarrollo de estas
manera
permanente
la
actividades
y establecer
efectividad del proyecto y sus
convenios con las entidades,
beneficios.
instituciones y dependencias ● Verificar con las medidas de
públicas interesadas en la
tiempo
necesarias, los
resultados de los eventos
descentralización de sus
realizados y de las novedades
servicios, de manera que se
presentadas en los mismos.
garantice la continuidad de
estos.
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Para finalizar el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO hace
parte integral el plan de acción de la personería de Mistrató pare el año 2017, y el
documento MECI.

Dado en Mistrató, a los xxx (#) días del mes de septiembre de 2017.
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

__________________________
Otto Gaviria Múnera
Personero Municipal
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RESOLUCIÓN No. ##
(## De diciembre de 2017)
“Por medio del cual se adoptan las Políticas de Operación por Procesos para la Personería
Municipal de Mistrató - Risaralda“
El Personero del Municipio de Mistrató – Risaralda, en uso de sus facultades legales y,
CONSIDERANDO:
Que las políticas de operación por procesos representan un elemento de control que
establece las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la
entidad, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y
actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas y proyectos
previamente definidos.
Que las políticas de operación por procesos imponen limitaciones y obligaciones sobre la
forma de llevar a cabo la operación de la entidad.
Que las políticas de operación estructuran los criterios para definir los flujos de trabajo
establecidos en el modelo de operación por procesos, los parámetros de diseño de las
actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos definidos para cada
uno de los procesos, y los criterios de actuación que han de tenerse en cuenta para tomar
decisiones cuando se presenten condiciones inesperadas en la operación de la entidad;
establecen así mismo las acciones y mecanismos asociados a los procesos que permite
prever los riesgos, que pueden inhibir el cumplimiento de las metas y sus resultados;
definen los parámetros de medición del desempeño de los procesos y de los trabajadores y
servidores que tienen bajo su responsabilidad la ejecución.
Que las políticas de operación facilitan el Control administrativo y reducen la cantidad de
tiempo que los administradores ocupan en tomar decisiones sobre asuntos rutinarios.
Que en virtud de lo expuesto,
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RESUELVE
Artículo 1. Adoptar las siguientes políticas de operación por procesos para la Personería
Municipal de Mistrató - Risaralda.

PROCESO

SUB
PROCESO

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Procesos
Estratégicos

Direcciona ● Para el cumplimiento de todas las actuaciones la
miento
Personería Municipal de Mistrató, observará los
Estratégico
lineamientos enmarcados en la Constitución y la ley.
Institucional ● La Personería de Mistrató aplicará el Modelo Estándar
de Control interno (MECI) y velará por su
cumplimiento desarrollando estrategias gerenciales que
conduzcan a la eficiencia, imparcialidad, integralidad y
transparencia.
● Como instrumento de gestión el adoptará, el plan
estratégico para el periodo constitucional y los planes
de acción anuales, que harán parte del direccionamiento
estratégico de la entidad.
● La Personería, implementará los planes de
mejoramiento institucional frente a los hallazgos que los
órganos de control identifiquen en sus respectivos
informes y en el procedimiento de auditoría interna.
● Las dependencias implementarán sus mapas de riesgos,
según los lineamientos y metodologías Vigentes.
Comunicaci ● El desarrollo de las funciones informativas y
ón y
comunicativas, que contribuyen al cumplimiento de la
Divulgación
misión institucional, deberá partir del diseño e
implementación de una estructura corporativa que
integre acciones y mantenga un equilibrio entre la
situación real de la Personería y lo que se comunique de
la misma.
● Los mensajes, acontecimientos o sucesos relacionados
con la Personería Municipal de Mistrató, se deberán

MODELO ESTANDAR DEL CONTROL
INTERNO

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

●

●

Procesos
Misionales

Control
Político

●

●

Acuerdos

●

●

●

●
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divulgar apelando a los conceptos de oportunidad,
claridad, veracidad y transparencia en el manejo de la
información.
Se deberá garantizar la existencia y efectividad de
mecanismos que contribuyan a dinamizar la
comunicación y el flujo de la información de la Entidad
de manera participativa, y en pro del mejoramiento de
la gestión.
Al interior de la Personería Municipal, es deber de los
responsables de los procesos colaborar con la
comunicación de las estrategias administrativas que se
desarrollen y orienten a mantener el buen clima
organizacional y el posicionamiento de la imagen
institucional hacia el interior y exterior de la misma.
El control político a la gestión y actuaciones de la
Personería se hará con sujeción a las normas vigentes y
a la metodología adoptada por la Entidad.
Las propuestas para el diseño de políticas encaminadas
a la mejora en la prestación de los servicios a la
ciudadanía se definen a partir del análisis y consenso de
los funcionarios de la entidad y demás actores políticos
y civiles que intervienen en el desarrollo de los procesos
de la Personería Municipal.
La prioridad de prestación del servicio por parte de la
Personería Municipal, serán los habitantes del
municipio,
La Personería Municipal incluirá planes de acción
anuales orientados a mantener y mejorar los servicios
procurando un mejor desarrollo de la comunidad.
La Personería Municipal atenderá y tramitará las
peticiones, quejas, reclamos y recursos que presente sus
usuarios de conformidad con las normas vigentes.
La Personería Municipal prestará el servicio establecido
siempre con una diferenciación en la oportunidad y
utilización óptima de los recursos.

MODELO ESTANDAR DEL CONTROL
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Procesos de
Apoyo

Gestión
Administrat
iva y
Financiera
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● La Personería Municipal utilizará servicios externos
cuando los niveles de costo/beneficio lo justifiquen y
los recursos técnicos ofrecidos garanticen la calidad del
requerimiento.
● Garantizar al personal el respeto por sus derechos
adquiridos en las normas legales y convencionales
vigentes al momento de su retiro de la Corporación.
● Realizar el reporte de información extractada de las
hojas de vida sin retirarlas del lugar de archivo.
● Asignar a la secretaría solo los procesos que por la
naturaleza de sus actividades y las cargas de trabajo así
lo requieran.
● Garantizar que los encargados de registrar las
novedades de nómina las envíen con los soportes
pertinentes y en los tiempos definidos por la
coordinación de nómina.
● Garantizar la calidad en la actuación de todos los
Servidores Públicos a través de la capacitación
constante.
● Garantizar la participación de la mayor cantidad de
Servidores Públicos posible en la consulta de
requerimientos de capacitación.
● Garantizar que se cumpla la convención colectiva, y se
realicen actividades deportivas adecuadas para los
trabajadores y su grupo familiar.
● Garantizar el registro oportuno de los casos que se
presenten.
● Asegurar el control riguroso de los Servidores que por
razones legales ya no tienen derecho al reconocimiento
de los derechos de salud adquiridos.
● Asegurar la definición de niveles de autorización de
acceso a las hojas de vida.
● Establecer controles para la consulta y préstamo de
documentos integrantes de la hoja de vida.
● Garantizar la revisión de los procedimientos realizados

MODELO ESTANDAR DEL CONTROL
INTERNO

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

●

●

●

Gestión de
Talento
Humano

●

●

●

●

●
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por la ARP, para asegurar la disminución de los factores
de riesgo más importantes de la Entidad.
Asegurar que los procedimientos, planes y programas
de prevención de riesgos profesionales se realicen con
el fin de minimizar los factores de riesgo detectados.
Asegurar el establecimiento de capacitaciones y apoyo
necesario para garantizar que los Servidores Públicos
con personal a cargo realicen con oportunidad y en el
marco de la ley los procedimientos establecidos
Garantizar el establecimiento de procedimientos y
sistemas que aseguren la detección, investigación y
fallo en primera instancia de todas las actuaciones que
se califiquen como faltas disciplinarias.
La selección y vinculación del talento humano se hará
de manera objetiva con fundamento en su capacidad e
idoneidad y se promoverá su desarrollo mediante la
capacitación y aplicación de las normas vigentes.
Los servidores públicos que realicen actividades que
intervengan en la calidad de los productos o servicios
deben ser competentes, con base en la formación de
habilidades y experiencias.
Los programas de formación y capacitación se
orientarán al desarrollo de las competencias laborales
necesarias para el buen desempeño de los funcionarios
de la Entidad. El Plan Institucional de capacitación
deberá tener concordancia con los parámetros
impartidos por el Gobierno Nacional, mediante el Plan
Nacional de formación y capacitación.
La Entidad promoverá la capacitación y la actualización
permanente de todos los funcionarios en las disciplinas
necesarias para el crecimiento humano y la mejor
prestación de los servicios de la Personería Municipal.
Los planes de incentivos y bienestar social tendrán por
objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño
laboral y mejorar el clima organizacional.
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Recursos
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● Contratar los procesos de apoyo que no sean
estratégicamente significativos, y que requieran de
desarrollo de actividades repetitivas.
● Garantizar que la justificación en la adquisición de
bienes tenga en cuenta los lineamientos de los proyectos
dimensionados en la planeación estratégica la
Personería Municipal.
● Asegurar el cumplimiento de la normatividad de
servicios públicos referente a los estándares de
contratación.
● Garantizar el cierre de todos los contratos, sin
contratiempos, y asegurando que los productos y
servicios contratados se reciban o rechacen dentro del
marco de la ley y el contrato.
● Garantizar el cumplimiento de la normatividad
establecida para la detección y venta de los activos
inservibles o en desuso.
● Asegurar que los activos declarados como inservibles o
en desuso se les haga un seguimiento técnico para
garantizar la dada de baja de los activos que realmente
no sirvan.
● Es fundamental que activos fijos diseñe y entregue los
manuales de recepción y registro de activos a través de
la actividad de compras.
● Asegurar que se carguen a la cartera personal de algún
Servidor, todos los activos fijos que adquiera la
Personería Municipal
● Asegurar la selección de los proponentes que garanticen
de la mejor manera el cubrimiento de los riesgos
detectados.
● Garantizar que se tengan en cuenta en las pólizas los
riesgos que con mayor frecuencia afectan los activos y
aquellos riesgos que por su magnitud podrían inutilizar
el activo y afectar la operación.
● Garantizar que los productos del procedimiento de
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●

●

●
●

●
Gestión
Documental

Evaluación Independiente

●
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inspección de riesgos sirvan de base para realizar las
pólizas y programas de prevención.
Garantizar el establecimiento de sistemas y
procedimientos que agilicen la investigación, el
reconocimiento y pago de los siniestros.
Asegurar que la distribución de las instalaciones
siempre vaya orientada a aumentar la eficiencia de los
procesos y la cercanía de las divisiones de la
Corporación que la requieran.
Asegurar la conservación de los planos de las redes e
instalaciones de la Corporación.
Garantizar que el recurso humano destinado por la
administración de la Personería Municipal para la
prestación de servicios de mantenimiento, trabajen con
base a objetivos, y estén permanentemente en actividad
sin generar sobre costos por horas extras.
Todos las actividades relacionadas con la recepción y
envió de correspondencia interna y externa estará a
cargo de la Secretaría General, y de esto dependerá el
adecuado flujo de información dentro de la Entidad y
desde y hacia el entorno.
Periódicamente se efectuarán evaluaciones y
seguimiento mediante auditoría interna a los procesos
de la corporación para garantizar el progresivo
mejoramiento en la prestación del servicio.
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Artículo 2.- Las políticas de operación por procesos serán difundidas por la entidad y serán
de obligatoria consulta para la operación de los procesos, procedimientos y actividades.
Artículo 3.- La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en Mistrató, a los xxx (#) días del mes de Septiembre de 2017.
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

_________________________
Otto Gaviria Múnera
Personero Municipal
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PRESENTACIÓN

El Modelo de Operación por Procesos es el elemento de control que permite
estandarizar organizacionalmente el soporte de la operación de la Personería Municipal
de Mistrató, armonizando con visión sistémica la función, misión y la visión con los
componentes corporativos que la conforman, los cuales debe garantizar el cumplimiento
de los objetivos de la entidad.
El Modelo de Operación deberá orientar la entidad a una gestión por Procesos,
entendidos estos como la secuencia de actividades lógicamente relacionadas que
tomadas en su conjunto, generan un resultado en términos de los objetivos del proceso.
Define las interacciones o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la
transformación de insumos hasta obtener un producto con las características
previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos de cliente o grupo de
interés internos o externos de la entidad pública que lo requiera.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa
que haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del
municipio de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de
acciones de promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del
Ministerio Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario.
VISIÓN:
En el 2020 seremos una entidad autónoma, moderna, independiente y constructores de
paz en el escenario del posconflicto, garantes del cumplimiento de las funciones
constitucionales y legales, al servicio del ciudadano y la comunidad en general, además
vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder en el cumplimiento de sus
competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el bienestar de todos los
mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y determinando al ciudadano y
a sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y acciones.
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA ENTIDAD:
Eficiencia: Hace referencia a la mejor utilización social y económica de los recursos
humanos científicos, técnicos administrativos y financieras disponibles en la Personería
Municipal de Mistrató para un servicio con calidad de forma adecuada oportuna y
suficiente a la población Mistratense.
El interés general prevalece sobre el interés particular. La Personería de Mistrató,
tiene la premisa de que el interés general prevalece sobre el particular, lo que garantiza
el bien común y la atención del interés general.
El cuidado de la vida en todas sus formas. La protección de la vida es el principio
máximo de actuación, fundamentado en el compromiso por la protección de los
derechos humanos de cada integrante de la comunidad.
El patrimonio público es de la comunidad. La Personería de Mistrató actuará
teniendo como principio que los recursos y bienes a su cargo son sagrados, por lo tanto
su manejo será de forma honesta, responsable y transparente.
La administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre
su utilización y los resultados de la gestión. La Personería de Mistrató dará a conocer
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a través de mecanismos de rendición de cuentas la información de su gestión,
garantizando a todos los grupos de interés realizar seguimiento a la gestión y a la oferta
de servicios institucional.
La participación ciudadana como mecanismo de apoyo al control social. La
Personería de Mistrató orientara su actuar apoyándose en la comunidad para ejercer
control eficaz como Ministerio Público.
Celeridad: Las actuaciones de la Personería de Mistrató se caracterizan por la gestión
eficiente de los procedimientos, evitando trámites innecesarios, o dilataciones en la
atención de los usuarios, proveedores, servidores públicos, acreedores, las entidades
públicas y privadas y el medio social en el que se desarrolla.
Imparcialidad: Todos los grupos de interés, personas naturales o jurídicas que utilicen
los servicios o tengan relaciones con la Personería de Mistrató, no podrán sentirse
afectados en sus intereses o ser objeto de discriminación.
Solidaridad. Es la práctica de la mutua ayuda, aplicada en la Personería Municipal
entre funcionarios, usuarias, entidades del orden Municipal, Departamental y Nacional
bajo el esquema donde el mas fuerte apoya al más débil
Equidad: Es la prestación de servicios integrales de igual calidad a los clientes o
usuarios de la Personería Municipal que lo requieran, sin que medien barreras culturales
sociales, geográficas económicas u organizacionales
Liderazgo: la Personería por ser un organismo de vigilancia y control, debe ser un líder
en la comunidad. Comparada con otras instituciones públicas. Con base en la capacidad
de sus servidores públicos para orientar, apoyar, dar solución y brindar confianza a sus
clientes, es decir la comunidad Mistratense.
Transparencia: Se enfatiza en un comportamiento por parte de los colaboradores y
funcionarios caracterizado por una claridad e integridad en la aplicación de confianza y
claridad en lo referente a la gestión administrativa de los recursos humanos, materiales y
financieros.
Participación: Abrir espacios para que la comunidad Mistratense haga parte de las
actividades. Promover la participación es una condición indispensable para consolidar el
trabajo mancomunado entre la administración y la comunidad. Desarrollar mecanismos
de retroalimentación, información y divulgación con los diferentes sectores del
municipio.
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VALORES INSTITUCIONALES:
Compromiso: Cada persona de la Personería Municipal de Mistrató es consciente de la
importancia de su aporte diario, entregando lo mejor de sí en cada actividad desarrollada
Honestidad: Cada persona de la Personería Municipal de Mistrató sustenta una gestión
transparente en cada una de sus actuaciones, racionalizando la utilización de los
recursos y empleándolos únicamente para el logro de los objetivos y fines
institucionales.
Lealtad: Sentimiento de apego, fidelidad, prudencia y aceptación de los vínculos
implícitos que caracteriza a las personas de la Personería Municipal de Mistrató,
respecto de las ideas con la cuales se identifican o no; por ello cada uno posee un alto
sentido de pertenencia, lo cual permite el cumplimiento de sus labores diarias.
Solidaridad: Aunar esfuerzos en proyectos y dificultades. Actuar de manera coordinada
buscando siempre la satisfacción de las necesidades de la comunidad y en particular de
los sectores más vulnerables. Apoyar los procesos para la construcción de Paz.
Respeto: Valor practicado por cada una de las personas en cada una de las actividades
que desarrolla la Personería Municipal de Mistrató, que la impulsa a actuar o dejar de
actuar, valorando los derechos, condición y circunstancias de las personas.
Responsabilidad: Las personas de la Personería Municipal de Mistrató se identifican
por ser conocedoras de sus actividades las cuales realizan con seriedad, dedicación y
cuidado, porque saben que las cosas deben hacerse bien de principio a fin, por
autocontrol y para darles valor agregado al desarrollo de las funciones asignadas.
OBJETIVOS:
● Implementar las técnicas de servicio que permiten medir la atención oportuna al
usuario y aumentar su nivel de satisfacción.
● Mejorar el grado de atención y el servicio y prestar atención a la comunidad.
● Garantizar a la ciudadana el cumplimiento de las normas referentes al espacio
público, los servicios públicos, el medio ambiente y el derecho civiles.
● Promover, proteger, defender y orientar a la ciudadanía en los Derechos
humanos.
● Verificar que las actuaciones de los servidores públicos se desarrolle conforme a
la ley.
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● Velar por la aplicación y respeto por los derechos fundamentales en todas las
actuaciones judiciales.
● Comunicar toda la información de interés público de forma oportuna y
transparente.
● Contribuir con el cuidado y mantenimiento del medio ambiente.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL
GENERALIDADES
La Personería Municipal de Mistrató se encuentra comprometida con la correcta
aplicación del modelo de operación por procesos, que permita la interacción y ejecución
sistemática de las actividades para de esta forma brindar un servicio óptimo y de
calidad.
Todas las Políticas de Operación de la Entidad, son plasmadas y difundidas a través de
las normas internas, manual de operación o el Manual de Calidad. Estos documentos
están en permanente cambio de acuerdo a las necesidades particulares de los Procesos y
de la Alta Dirección.
Las políticas de gestión son guías de acción para la implementación de las estrategias de
ejecución de la entidad pública. Define los límites y parámetros necesarios para ejecutar
los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, proyectos y
políticas de administración de riesgos.
La definición y divulgación de las políticas es responsabilidad del nivel directivo. Por
su parte, su ejecución y evaluación permanente esta una carga de todos los servidores
públicos de la entidad.
Las políticas de gestión facilitan el control administrativo y reducen la cantidad de
tiempo que los administradores ocupan en las decisiones sobre los asuntos rutinarios, así
mismo establecen las normas administrativas para garantizar y desarrollar los objetivos
de la Personería Municipal de Mistrató.
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COMPROMISO CON LOS FINES DEL ESTADO.
Personero Municipal de Mistrató se compromete a cumplir con los fines del Estado
administrando la entidad bajo los precios de integridad y transparencia, gestionando
eficientemente los recursos públicos, rindiendo cuentas, siendo eficaces en la
realización de sus cometidos, coordinando y colaborando con las demás entidades
Públicas y respondiendo efectivamente a las necesidades de la población. Para ello lleva
a cabo las siguientes prácticas:
1. Garantizar la eficiencia y la atención a los usuarios
2. Establecer las políticas necesarias para cumplir los fines misionales
3. Asegurar que las políticas se han cumplido a través de la creación de planes,
proyectos y programas que generan el compromiso Interinstitucional
4. Ejecutar eficientemente el plan estratégico
5. Optimizar el uso de los recursos asignados.
COMPROMISO CON LA GESTIÓN
La Personería Municipal de Mistrató, se comprometen a destacarse por su
competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con
objetividad y profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la
empresa para la satisfacción de su misión en el contexto de los fines sociales del
Estado, formulación de las políticas públicas o acciones estratégicas y
responsabilidad por su ejecución.
Para ello se compromete a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia
el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la Entidad, a cumplir
cabalmente con la normatividad vigente, el mantenimiento de la confidencialidad en
la información que lo requiera, el acatamiento de los procedimientos para el sistema
de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas
a la sociedad sobre su gestión y resultados.

INDICADORES DE GESTIÓN
Frente a este elemento de Control, la Oficina de Control Interno, a través del
“Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno MECI:2014” advierte sobre
algunas debilidades que presenta el esquema de indicadores actual y su
funcionamiento.
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COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
La Personería Municipal de Mistrató se compromete con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidades de sus funcionarios,
determinando políticas y prácticas de gestión humana que se incorporan a los
principios de las instituciones de justicia, equidad , imparcialidad y transparencia, al
realizar los procesos de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación,
promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la Entidad propenderá por
la vinculación de los más capaces e idóneos como servidores públicos y/o
contratistas y del mantenimiento de los niveles de competitividad en los primeros, lo
anterior basado en los lineamientos establecidos para tal fin.
Adicional a la evaluación de desempeño que se debe aplicar a los Funcionarios de
carrera administrativa, La Personería Municipal de Mistrató diseñará un programa
de evaluación de los acuerdos de desempeño, el cual deberá contemplar entre otras,
la asistencia a las reuniones, la participación activa de estos en las decisiones, el
seguimiento que realicen de los principales aspectos de la Entidad, la evaluación de
sus tareas y su contribución para definir las estrategias y la proyección de la
Empresa.

EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a trabajar con eficiencia y eficacia,
a procurar el bienestar de los funcionarios, garantizando el mejor manejo de los
recursos, mediante la creación y la implementación de un Sistema de Administración
del Riesgo que permite la minimización de los costos causados por estos, impidiendo la
materialización de acontecimientos que puedan afectar el desarrollo normal de los
procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Tanto la actividad de “Identificación de riesgos”, como la de “Análisis y Valoración”,
es realizada conjuntamente con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo a
través de capacitaciones y reuniones de trabajo. En estos mismos espacios, el
Profesional experto en riesgos de la Oficina de Planeación, sensibiliza y concientiza
sobre la importancia de la gestión del riesgo.
La Oficina de Control Interno, dentro de la evaluación al Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano que realiza, debe hacer seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción para el año anterior. De esta actividad se pueden identificar hallazgos y
conclusiones.
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ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
En la Personería Municipal de Mistrató, la comunidad podrá presentar quejas,
solicitudes de reclamaciones, consultas, e informaciones referentes a la administración,
a las cuales se les dará respuesta en los términos descritos por la ley; esta oficina
contará con un procedimiento claro y público para tramitar las quejas que se instauren;
en ella reposará un ejemplar del Código de Ética y Buen Gobierno para su consulta
permanente por parte de todos los interesados.
POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LA COMUNIDAD
La Personería Municipal de Mistrató, está comprometida con la comunidad en general
para lo que establecerá los mecanismos necesarios para la ciudadanía efectúe el
seguimiento a la gestión de la entidad.
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a la fabricación de la Oficina con
el objeto de atender a los requerimientos de los usuarios de manera eficiente, oportuna y
con calidad, Lo anterior busca aumentar los niveles de satisfacción de los Usuarios,
centralizando y unificando la información lo cual debe ser concordante con las políticas
de Comunicación e información.
3.9 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD
LA PERSONERÍA

DE MISTRATÓ, A TRAVÉS DE SUS PROCESOS, ESTABLECE Y EJECUTA
MECANISMOS PARA LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y ATENCIÓN DE SUGERENCIAS,
RECOMENDACIONES, PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.
DESDE LA OFICINA DE PLANEACIÓN SE REALIZA UN SEGUIMIENTO PERMANENTE SOBRE EL
DESARROLLO OPORTUNO Y EFICAZ DE ESTE PROCESO.

Los estados e informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados a
los respectivos entes de control y regulación por la Entidad, así como cualquier otra
información sustancial, deben ser dados a conocer y estar disponibles para la comunidad
la cual tiene derecho a informarse permanentemente de todos los hechos que ocurran
dentro de la Entidad y que no sean materia de reserva. De igual manera se publican los
informes y las recomendaciones que los órganos de control de regulación y control
presentan a la Entidad, respecto a su gestión y mejoramiento continuo. Los medios de
información que podrán utilizarse son , entre otros, circulares, comunicaciones,
informes de gestión los cuales serán publicados entre otros medios,en la sitio web de la
personería Municipal de Mistrató.
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COMPROMISO CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a llevar a cabo la rendición de
cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso
de avance y el cumplimiento de las metas contenidas en el plan de desarrollo de la
Administración, y de la forma como está ejecutando el presupuesto de la Entidad. El
mecanismo de preferencia serán las audiencias públicas, con comunicaciones y
carteleras con el fin de que la actividad pueda llegar a todos los ciudadanos interesados.
(15) días de anticipación a la realización de la audiencia.
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y INTRAINSTITUCIONAL EN LA ERRADICACIÓN DE
PRÁCTICAS CORRUPTAS

La Personería Municipal de Mistrató, con el fin de combatir la corrupción, Se
compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una
comunicación fluida al interior de la Entidad al igual que con otras Instituciones
Públicas, Privadas y Gremiales, estableciendo pactos éticos frente al desempeño de la
función la administrativa y la contratación estatal, con el gran objetivo de construir
cadenas éticas que vayan configurando unas buenas prácticas de integridad ,
transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública.
Para su logro la Entidad se compromete a evaluar periódicamente las estrategias de
comunicación internas con el objeto de mejorarlas continuamente teniendo en cuenta
que las mismas se constituyen en eslabón entre la sociedad y la institución,
estandarizando la información al interior de La Personería Municipal lo que se refleja al
contacto con el usuario final.
COMPROMISO EN LA LUCHA ANTIPIRATERÍA
La Personería Municipal de Mistrató, velará porque se respetan las normas de
protección a la propiedad intelectual y los derechos de autor, estableciendo una política
antipiratería. En ella La Personería Municipal de Mistrató se compromete a no permitir
el uso de cualquier tipo de software o archivo de audio y video que no esté debidamente
licenciado.
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ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL
La Personería Municipal de Mistrató, promoverá el control social a su gestión,
generando la información que requieran las Veedurías Ciudadanas, con celeridad. Se
compromete a evaluar todas sus sugerencias en los términos establecidos en la Ley 489
de 1998, elevando sus requerimientos como acciones de mejora, incluidos en los planes
de Mejoramiento Institucional, Funcional e Individual, que se implementen con ocasión
del MECI.
POLÍTICA FRENTE AL CONTROL EXTERNO DE LA ENTIDAD
La Personalidad Municipal de Mistrató se compromete con el mantenimiento de las
relaciones armónicas con los órganos de Control y suministro de la información que
legalmente estos requieran en forma oportuna, completa y veraz, Igualmente, se
compromete a implantar las acciones de mejoramiento institucional que los órganos de
control recomienden en sus respectivos informes.
COMPROMISOS EN RELACIÓN CON EL ÓRGANO DE CONTROL POLÍTICO
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a colaborar armónicamente con el
Concejo Municipal, para lo cual practica el respeto por la independencia de los poderes
públicos y cumple con la entrega periódica de informes de gestión y de resultados.
RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE
La Personería Municipal de Mistrató se compromete a respetar los procesos naturales,
protegiendo la diversidad de fauna, flora y medio ambiente en general. Con dicho fin, la
Entidad se compromete a establecer políticas que incluyan mecanismos de educación y
promoción; uso de tecnologías limpias; manejo de desechos y uso de recursos no
renovables.
NUESTROS SERVICIOS
La Personería Municipal de Mistrató cuenta con la Infraestructura adecuada para
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a través de la asesoría a la
comunidad en temas referentes a:
➔ Derechos Humanos.
➔ Problemas de familia, la mujer y el menor.
➔ Salud y Pensiones.
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Servicios públicos.
Material Penal.
Asuntos Civiles.
Urbanismo.
Medio Ambiente.
Asesoría, seguimiento y coadyuvancia en los derechos de la petición,
elaboración de acciones de tutela, acciones populares y del grupo.
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

Proceso: Planeación
Codigo
100-PRO1

Actividades
● Plan de Gestión
● Plan de Acción

Autoridad: Personero

Responsable: Personero

Entradas
● Normatividad
Vigente
● Directrices
● Propuesta
de
Personero
● Presupuesto
de
inversión
● Solicitudes
de
acción de mejora
● Proyectos de planes
● Personal capacitado
● Ejecución planes

Provedores
● Concejo municipal
● Organismos
de
control Admón. de
informacióncomunicaciones
● Revisión
por
la
dirección
● Gestión del talento
humano
● Auto evaluación
● Evaluación
independiente

Clientes
● Usuarios Concejo
municipal
● Organismos
de
Control
● Admón.
de
informacióncomunicaciones
● Revisión por la
dirección
● Gestión del talento
humano
● Auto evaluación
● Evaluación
independiente

Salidas
● Informes de gestión
● Plan
de
mejoramiento
● Acción de mejora
institucional

Registros
● Medio físico y
magnético de los
planes (plan de
gestión y plan de
acción)

Indicadores
Riesgos
Recursos
● Índice
de ● Falta de difusión de ● Talento Humano
cumplimiento del
los
planes
y ● Recursos
plan de gestión
proyectos
de
la
Económicos
entidad.
● Índice
de
● Material de Oficina
cumplimiento del ● Falta de seguimiento
plan de acción
al cumplimiento de
metas.
● Falta de coherencia
entre los planes de la
entidad.

Objetos
● Elaborar
por
anticipado
las
metas
que
se
quieren cumplir y
definir las tácticas
para llegar allí.
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Codigo

Responsable

Alcance

100-PRO1-P1

Personero (a)

El procedimiento de plan de
gestión tiene su alcance en todos
los procesos de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN
GESTIÓN
1.
2.
3.
4.

DEL PLAN

DE

Se realiza un diagnóstico de la revelación actual de la Entidad.
Se socializa con los demás funcionarios de la Personería Municipio las metas y objetivos que
se pretenden lograr para la vigencia de cuatro años.
Se presenta la propuesta de gestión al honorable Concejo Municipal.
Se realiza control y seguimiento de las metas y objetivos pactados en el plan de gestión.

Codigo

Responsable

Alcance

100-PRO1-P2

Personero (a)

El procedimiento del plan de
acción tiene su alcance en todos
los procesos de la entidad

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION
1.
2.
3.
4.
5.

Se toman los acuerdos pactados en los planos de mejoramiento.
Se realiza un análisis de los objetivos y de las metas que se pretenden cumplir para el año de
vigencia del plan de acción.
Se realiza un análisis financiero para determinar los recursos que se van a invertir para el
cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
Con los insumos arrojados por los puntos anteriormente expuestos, el personal elabora el plan
de la acción con vigencia a un año.
Se socializa el plan de acción con los diferentes grupos de interés.
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Proceso: Información
y comunicación

Autoridad: Personero

Responsable: Secretario(a)

Código

Entradas
● Normatividad
vigente
● CircularesCorreo
electrónicos
● Plan
de
mejoramiento
● Políticas
● Documentos
para archivos,
correspondenc
ias

Proveedores
● Consejo
municipal
● Personero
● Organismos
de control
● Admón.
de
información
comunicacion
es
● Revisión por
la dirección
● Gestión
financiera
● Gestión
del
Talento
Humano
● Auto
evaluación
● Evaluación
independiente

Clientes
● Usuarios
● Concejo
municipal
● Organismos
de control
● Admón.
De
información
comunicacion
es
● revisión por la
dirección
● Gestión
financiera
● Gestión
del
talento
humano
● Auto
evaluación
● Evaluación
independiente

Salidas

Registros
● Registro
de
documentos
que ingresan
a la entidad
● Copia
de
documentos
expedidos con
las firma de
recibido

100-PRO2

Actividades
●
●
●

Elaboración de circulares
Elaboración boletines informativos
Manejo de correspondencia

Indicadores
● Índice
de
oportunidad
en entrega
● índice
de
oportunidad
en
transferencia
s documentos

Riesgos
● Errores en la
entrega
o
remisión de la
correspondenc
ia
● Perdida
de
documentos.
● Fallas en la
comunicación
interna
externa.

Correspondencia
Copias de seguridad
Comunicaciones
Informes Solicitudes de
acción
de
mejora
Proyectos de actos
administrativos Tablas
de
retención
documental
Recursos
● Talento
humano

Objetos
Garantizar
la
comunicación efectiva
de la entidad con los
clientes
internos
,clientes externos
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Debilidades
en
los
sistemas
de
información y
base de datos.

Codigo

Responsable

Alcance

100-PRO2-P1

Secretario (a)

El procedimiento de elaboración
de los circulares tiene su alcance
en todos los procesos y
funcionarios de la entidad y
grupos de interés

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE CIRCULARES
1.
2.
3.
4.

Se presenta por iniciativa del gerente , o por solicitud ante el Personero Municipal
El Secretario (a) elabora la circular
Es firmado por el Personero Municipal
Se publica en lugares visibles, es el caso es informado a los grupos de interés

Codigo

Responsable

Alcance

100-PRO2-P2

Secretario (a)

El procedimiento de elaboración
de los circulares tiene su alcance
en todos los procesos y
funcionarios de la entidad y
grupos de interés

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE BOLETINES
5.
6.
7.
8.

Se presenta por iniciativa del gerente , o por solicitud ante el Personero Municipal
El Secretario (a) elabora el boletín informativo
Es firmado por el Personero Municipal
Se publica en lugares visibles, es el caso es informado a los grupos de interés
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Codigo

Responsable

Alcance

100-PRO2-P3

Secretario (a)

El procedimiento de elaboración
de los circulares tiene su alcance
en todos los procesos y
funcionarios de la entidad y
grupos de interés

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE CORRESPONDENCIA
1. La recepción de documentos es realizada en la entrada de la Personería Municipal , por ser el
secretario(a) el cual al recibir un documento lo sella ,coloca la fecha y hora y número de radicado y
la firma, tanto el original como la copia o colilla de entrega
2. El Secretario (a) radica en el libro, colocando el número de radicado en forma consecutiva,
numérico de oficio entrante, fecha del mismo, procedencia, asunto, número de folios.
3. El Secretario (a) pasa los documentos al personero Municipal para su posterior revisión.
4. El Personero (a) decide que deja para tramitar por parte del Secretario (a) de Despacho
5. El secretario(a) realiza trámite a lo que el personero decide pertinente.
6. También se tramitan solicitudes verbales.
7. Cuando el Secretario (a) tiene la respuesta al trámite lo imprime en el borrador para la revisión del
Personero.
8. Una vez revisado por el personero Municipal se imprime en limpio y pasa por la firma y se envía.
9. Se deja la copia respectiva la cual es archiva.

Proceso: Revisión por
la Dirección

Autoridad:Personero

Responsable: Personero

Codigo

Entradas
● Normatividad
Directrices
● Solicitudes de
acción
de
mejora
● Indicadores
● Informes de
auditoría
Informes de
encuestas de
satisfacción
● Informes de
seguimiento
Solicitudes de
acción
de
mejora

Provedores
● Usuarios
● Consejo
municipal
Organismos
de control
● Admon.
de
información
● Comunicacion
es
● Gestión
financiera
● Gestión
del
talento
humano
● Auto
evaluación
● Evaluación

100-PRO3

Clientes
● Usuarios
● Consejo
municipal
● Organismos
de Control
● Admon.
de
información
Comunicacion
es
● Gestión
financiera
● Gestión
del
Talento
Humano
● Autoevaluació
n
● Evaluación
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Independient
e
Actividades
Revicion por la Direccion

Indicadores
Índice de adopción de
recomendaciones de
mejoramiento

Riesgos
● No se tome
las medidas
de mejora
● No se tome
acciones
correctivas
frente
al
desempeño
de
los
procesos

independiente

Salidas
● Acciones de
mejora
● Actas
● Objetos
de
calidad
● Políticas
de
Calidad
● Visión
institucional

Registros
● Informes
● Actas

Recursos
● Talento
humano
● Material
oficina

Objetos

de

Garantizar
el
compromiso de la
gerencia
con
el
mejoramiento
continuo
de los
procesos de la Entidad

Código

Responsable

Alcance

100-PRO3-P1

Personero

Todos los procesos de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
1. El secretario(a) presenta al personero informes de la gestión de los procesos, procedimientos, y
el desarrollo de los indicadores
2. El personero realiza la revisión aplicando el formato No xxx.
3. Después de realizada la revisión el personero gira directrices de mejora o seguimiento.
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PROCESOS MISIONALES

Proceso:
Atencion
penal

Autoridad: Personero

Responsable: personero

Entradas
● Normatividad
● Directrices
● Cronogramas de los turnos de
disponibilidad
de
la
procuraduría
● Solicitud de intervención
audiencia públicas a solicitud
del centro de servicios
judiciales Fiscalía
● Notificación de expediente
● Solicitudes Generales

Proveedores
● Procurador en
penal
● Fiscalía
● Juzgados
● Inspección
● Corregiduria
● Ciudadanos
● Internos
de
establecimient
o carcelario de
Belén
de
Umbría.

Clientes

Salidas

Registros
● informes
● Notificacio
nes

en

Código
100-PRO4

Actividades
● Turnos de Disponibilidad ante la Uri y Juzgados
Municipales
● Intervención en las Audiencias Públicas ante los
Jueces Penal Municipales y las audiencias ante
las fiscalías locales conciliación)
● Intervención en los procesos penales y
administrativos Tutelas
● Tramite de derecho de la petición
● Asesoría a la Comunidad

- Asistencia a las
audiencias y demás
diligencias
programadas por los
diferentes organismos
de seguridad

Fiscalía
Juzgados
Inspecciones
Corregiduria
Ciudadanos
Internos
de
establecimiento
carcelario
de
varones –Belén
de Umbría

- Garantía de derechos
fundamentales
- Interposición de
derechos
de
ley
Respuestas
y
comunicaciones entes
competentes
Trámite
y
Notificación respuesta

Indicadores

Riesgos

Índice
de
cumplimiento
de
actividades

- Inasistencia en las actuaciones
procesales penales y administrativas en
las que deben intervenir
- Incumplimiento de tramitación y
notificación oportuna en términos de
Ley a los peticionarios.
- La no ejecución de los trámites del
peticionario
en
los
términos
especificados por la Ley constituye

Recursos
● Talento
Humano
● Material
de
oficina
● Transporte

Objetos
Velar por la
aplicación
y
respeto por los
derechos
fundamentales
en todas las
actuaciones
judiciales
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causal de mala conducta
Codigo

Responsable

Alcance

100-PRO4-P1

Personero (a)

Ministerio público, Personero
municipal,
Procuradores
Judiciales

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN LAS AUDIENCIAS
PÚBLICAS
1. El juzgado mediante auto de cumplimento, señala la fecha y horario para la realización de la
Audiencia Pública, lo cual es notificado a los sujetos procesales (Fiscalía, sindicato y su abogado,
abogado de la parte civil, si lo hay y del Ministerio Público).
2. Llegada la fecha y hora del juzgado se declaró en Audiencia Pública y procede a darle el uso de
la palabra al fiscal que instituyo el proceso - al sindicato si desea intervenir, al abogado defensor,
al al representante del ministerio Público y al abogado de la parte civil, quienes solicitan al juez
de profiera una sentencia de carácter condenatorio absolutorio, previo análisis de las pruebas
alegadas en el proceso.
3. El ente fiscal la mayoría de las veces solicitará una sentencia condenatoria, el abogado defensor
una condena absolutoria, el Ministerio Público como ejerce una posición neutral solicitara bien
sea, una sentencia condenatoria o absolutoria, de acuerdo a la valoración de las pruebas.
4. Una vez terminada la intervención de cada una de las partes, el juez suspende la diligencia por
el término de diez (10) días para emitir el respectivo fallo.
5. Si el Personero (a) no está de acuerdo el fallo, tiene la facultad de interponer los recursos de Ley,
el de Reposición ante el funcionario que profirió la sentencia o el de Apelación ante el Superior
6. El Juez deja consignado en un acta todo lo que ocurrió dentro de la diligencia.
7. El Personero lleva un control de las audiencias asistidas para elaborar un informe a la
Procuraduría Judicial en Penal

Código

Responsable

Alcance

100-PRO4-P2

Personero

Personería defensoría del pueblo
y el IMPEC

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VISITA A ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO
1. El Personero Municipal se dirige a las diferentes dependencias de la cárcel (Despensa,
talleres, educación)
2. El Personero revisa en la despensa que los alimentos no se encuentren vencidos, que
permanezcan en un ambiente sano
3. En la parte educativa se revisan los cuantos estudiantes se encuentran estudiando, la
intensidad horaria, cuantos están listos para graduarse
4. En los talleres se revisa cuántos internos están vinculados en los trabajos, si el taller cuenta
con buenos materiales aptos para los internos
5. De igual forma se observa en las instalaciones y si hay hacinamientos, si las condiciones de
higiene son óptimas
6. El Personero elabora acta de visita
7. Si hay recomendaciones a irregularidades, el Personero(a) mediante oficio le hará saber al
Director de la cancelación con el fin de que este proceda de conformidad
8. En otras visitas se verifica el cumplimiento de las acciones tomadas por parte del Director de
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la Cárcel.

Código

Responsable

Alcance

100-PRO4-P3

Personero

Este procedimiento se aplica a
los diferente acompañamientos
realizados

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTOS A OPERATIVOS

1. Se recibe oficio de la Coordinación de la Alcaldía o reciben el llamado telefónico o los actos
urgentes.
2. Se verifica cual es el acompañamiento a las diversas autoridades.
3. Se realiza acompañamiento velando que el operativo se ajuste al Cumplimiento y Respeto de los
Derechos Humanos de la Entidad o la persona que va dirigido el operativo.
4. Cuando se encuentran irregularidades se dan a conocer a la entidad competente (Fiscalía,
Bienestar Familiar, Comisaria de Familia) mediante oficios y actas para tomar correctivos.
5. Cuando se está cumpliendo con el debido proceso se levanta respectiva Acta, dejando constancia
que no hubo problema alguno.

Código

Responsable

Alcance

100PRO4-P4

Personero

Este procedimiento se aplica a todas la personas que han sido
detenidas o capturadas por los funcionarios de los organismos de
seguridad como: CTI, DAS, Gaula y SIJIN

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TURNOS DE DISPONIBILIDAD

1. El Funcionario debe presentar el turno de disponibilidad de lunes a domingo obedeciendo a la
programación elaborada por el Procurador judicial en penal , este turno se presta cada 7 semanas
por el profesional universitario(a) y el Personero.
2. Es turno de disponibilidad se basa en el que el Personero (a) debe estar atento al llamado que
le hagan los funcionarios de la Policía Judicial en el momento que se requiera para la intervención
en la respectiva audiencia o diligencia, este funcionario determina o no, la necesidad de atender a
un candidato en un posible trabajo Resolver 476 de 2004 (artículo 23 numeral art. 3° y 6° literal a)
3. E Personero (a) deben desplazarse al lugar e intervenir de manera directa en el desarrollo de la
diligencia en lo relacionado con las audiencias preliminares que realicen los jueces de garantías,
estas audiencias son de legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de medida de
aseguramiento , control de la legalidad de allanamientos y capturas
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4. En estas tres audiencias se vela por el respeto a los Derechos humanos y fundamentales de los
capturados y se le hacen solicitudes al Juez de Garantías en lo que tiene que ver con la legalidad de
la captura y la libertad del indiciado o capturado.
TURNOS DE DISPONIBILIDAD DILIGENCIAS
FUNCIONARIOS DE POLICÍA JUDICIAL

ADELANTADAS

POR

LOS

5. Se debe hacer presencia en las diligencias adelantadas por los funcionarios de la Policía Judicial
tales como : Allanamientos. Pesajes de sustancias alucinógenas, destrucción de elementos
explosivos, elementos de prohibida tenencia y sustancias alucinógena.
6. Personero interviene con el fin de velar por los pesajes, destrucción de estupefacientes y
explosivos se realicen bajo rigurosa y estricta precisión de las normas legales.

Proceso: Atención en
Derechos

Autoridad: Personero

Responsable: Personero

Código

Entradas

Proveedores

Clientes

100-PRO5

*Normatividad

*Usuarios

*Usuarios

*Directrices

*Comunidad

*Usuarios

Mistratense en general

*Comunidad
Mistratense

*Comunidad
Mistratense
*Derechos de petición
presentados por los
ciudadanos
Actividades

Salidas

Registros

*Orientación al publico

*Comunidad
sensibilizada
e
informada en derechos
humanos

*Documentos
(D.P
tutelas
,
recursos
trámites
y
notificaciones )

*Comunidad informada

*Registro fotográfico

*Derechos de petición
tramitado

*Informe

*Promoción de los derechos Humanos
*Divulgación de derechos humanos
*Prevención a la violación a los derechos
Humanos
*Trámite de Derechos de Petición

*Notificaciones
Derecho de Petición
*Respuesta de derecho
de petición

*Actas
*Listas de asistencias
*Videos

Indicadores

Riesgos

Recursos

Objetos

*Índice de solicitud
tramites y archivadas

*Las instituciones o
dependencias ante las

*Talento Humano

Promover
,proteger,
defender y orientar a
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*Material de oficina
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los usuarios en los
derechos humanos

Código

Responsable

Alcance

100-PRO-P1

Personero

Este procedimiento inicia con la solicitud del ciudadano y termina
con la orientación acerca del problema planteado.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN DERECHOS HUMANOS
1. El ciudadano se acerca a las instalaciones de la Personería Municipal
2. Solicita orientación sobre posible vulneración a sus Derechos Fundamentales Constitucionales
Legales.
3. El Personero orienta al ciudadano sobre la situación planteada por él en temas relacionados con
salud, libretas militares, pensión, desplazados, SISBEN régimen subsidiado, educación, violencia
intrafamiliar, derecho de familia, derechos del niño, laboral.
4. Orientación en SALUD: Solicitud de servicios médicos (medicinas, valoraciones médicas,
exámenes, cirugías).
INTERVENCIÓN ANTE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA
5 El Secretario(a) elabora programación de visitas por solicitud directa de las comisarías cuando
existan situaciones delicadas como: custodia de un menor o inspección de retiro de menores, medidas
de protección de un adulto mayor, conciliación conflictiva entre otras.
6. EI Personero asiste a diligencia.
7. El Personero se desplaza a a diligencia correspondiente, se presenta ante la Comisaría y comunica el
motivo de su visita. Terminada la diligencia revisa expedientes que quedaron con pendientes en la
última visita.
8. El Personero Delegado solicita a la Comissaria los nuevos expedientes, revisa selectivamente,
recomienda el procedimiento a seguir de acuerdo a el código del menor y firma los expedientes
MALTRATO AL MENOR:
9. El Secretario a recibe la llamada denunciando el caso anómalo.
10 El Secretario(a) elabora informe con los datos suministrados tales como tipo de maltrato, dirección
de residencia etc. y se remite a la comisaría que corresponda.
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11. La Comisaría analiza y programa diligencia de inspección judicial e informa a la Personería
Municipal (Mediante llamada u oficio), fecha y hora de la diligencia.
12. El Personero se desplaza en compañía de la Comisaría de familia verifica el alcance de la denuncia
y de acuerdo a lo que se encuentre se toman las medidas que correspondan tales como:
13 El funcionario de la Comisaría levanta acta de lo encontrado,se firma por los asistentes y se entrega
copia al funcionario del Ministerio Público
LIBRETA MILITAR:
14. El ciudadano solicita colaboración para adquirir Libreta Militar da Segunda Clase.
15. El Secretaria(a) solicita copia de la cédula de ciudadanía a la persona solicitante para verificar si
está pendiente por clasificación.
16. El personero realiza acompañamiento para proteger y defender los Derechos Humanos
17. El Personero en el proceso de situación militar se dirige al Distrito Militar 22 y verifica si la
persona que solicita la orientación está pendiente por clasificar (persona que no se ha definido su
situación militar)
18. Se realiza el acompañamiento al proceso de incorporación, para proteger y defender los derechos
humanos de las personas que se encuentren alli.
ATENCIÓN A DESPLAZADOS:
19. El peticionario se presenta ante el Secretario (a) y hace un relato de los hechos que dieron origen
al toma su respectiva declaración y esperar su inclusión o no como desplazado,
20. Las personas que declararan deben esperar quince (15) días hábiles para conocer si quedaron en el
Registro Único de Población Desplazada
21. Si la persona en situación de desplazamiento no ha sido certificada, la Personería elabora recurso
de reposición ante la Oficina de Acción Social
22. Sí es negado el recurso de reposición se estudia la posibilidad de instaurar acción de Tutela
SISBEN régimen subsidiado:
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23. La persona se acerca a la Personería Municipal a solicitar el régimen subsidiado por problemas de
salud ya que no cuentan con recursos económicos para cubrir el gasto.
24. El Secretario (a) realiza un oficio y se le dice a la persona que se dirija a la Secretaría de Salud.
25. La Secretaria Municipal de salud tiene un término para decidir la asignación de cupos.
PENSIÓN
26. La persona se acerca a la Personería Municipal y solicita para que le reconozcan la pensión.
27. El Secretario(a) elabora un derecho de petición el cual es enviado a la entidad competente para que
informe en qué estado se encuentra la pensión de la persona que ha solicitado la orientación.
LABORAL:
28. La persona se acerca a la Personería Municipal para que le orienten sobre alguna situación en
materia de trabajo.
29. El Secretario(a) orienta a la persona para que se dirija al Ministerio de Protección Social que es el
competente en casos de materia laboral.
EDUCACIÓN:
30 La persona se acerca a la Personer a Municipal con su problema en el tema de educación
31. Dado el caso se le dirige al Colegio un oficio, en caso de que se haga caso omiso de esta opción se
le dirige al Director de Núcleo, si este no responde entonces se le dirige al Secretario de Educación.
32. Si ninguno de los anteriores hace caso se procede a interponer una Acción de Tutela
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Alcance
El procedimiento inicia desde la recepción de la petición ya sea
verbal o escrita y termina con la elaboración del Derecho de
Petición.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN
1. Sin excepción todas las solicitudes recibidas en la dependencia serán atendidas como Derechos de
Petición, y por lo tanto deberán ser consignadas en formato denominado RECEPCIÓN DE
PETICIONES
2. Una vez diligenciado el formato Recepción de peticiones y de acuerdo a la gravedad del asunto el
Secretario(a) elabora el documento, oficio acción de tutela, y derecho de petición de la situación
planteada por el peticionario.
3. Si no es competencia de la Personería, el Secretario (a) recibe la solicitud y consigna los datos del
peticionario en el formato recepción de peticiones y se radica en el libro para ser trasladado a las
entidades competentes.
4. Una vez recibida la respuesta por parte de la Entidad involucrada se informa al peticionario el
resultado de la gestión, mediante oficio, si el peticionario no se en la Personería se notifica por Edicto.
5. En caso de acción de tutela el peticionario se dirige al juzgado correspondiente donde instauran la
acción de tutela, transcurridos los términos de ley el juzgado notifica a la entidad involucrada y al
peticionario el resultado de la misma
6. Si la respuesta pese a ser positiva, no es acatada por la entidad involucrada, la Personería se
pronuncia por medio de una ACCIÓN de DESACATO y se envíe nuevamente al juzgado
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100-PRO5-P3

Personero
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Alcance
El procedimiento inicia con la
programación de las actividades
lúdicas y termina con la
divulgación de los Derechos
Humanos

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS
1. La Personería Municipal en cumplimiento de sus deberes organiza una serie de actividades dirigidas
a la comunidad escolar y comunidad vulnerable, como estrategia para promocionar los derechos
humanos.
2. Luego de programar las actividades para tal fin, es publicada en los medios de comunicación (radio,
canal comunitario) y se envían comunicados de prensa a los centros educativos, centros de protección
al menor o comunidades específicas

Código

Responsable

100-PRO5-P4

Personero

Alcance
El procedimiento inicia con la
solicitud o requerimiento de la
comunidad y termina con la
capacitación o sensibilización.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS
1. De acuerdo a las necesidades y solicitudes que presenta la comunidad
2. Se realiza el cronograma de actividades por medio de una programación que se realiza un mes antes
de la actividad a realizar (Jornadas Derechos Visibles, Jornadas de sensibilización, Cine Foros)
3. Se elabora informe con las actividades realizadas
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Proceso: Atención
en
Vigilancia
Administrativa

Autoridad: Personero

Responsable: Personero

Código

Entradas
● Contratos
● Expedientes
disciplinarios.
● Comisiones
● Quejas
● Informes
de
funcionarios públicos

Proveedores
● Normatividad
● Directrices
● Entidades publicas
● Organismos de
control
● Oficinas Control
Interno
● Disciplinario de las
Entidades
Municipales
● Fiscalía

Clientes
● Procuraduría
● Funcionarios
● Entidades Publicas
● Usuarios
● Oficinas de Control
Interno disciplinario

Salidas
● Contratos
revisados
● Informes, Apertura
preliminar,
Expedientes
revisados
● Capacitación,
Autos ejerciendo el
poder disciplinario,
Preferente
de
Oficio
inicio
investigación
Disciplinaria
● Fallos,
Comunicaciones de
fallos,
Autos,
inhibitorios, Autos
remisorios
por
competencia
● Diligenciamiento
del comisorio.

Registros
● Actas de visita
● Proceso
Disciplinario
● Citaciones
● Autos

100-PRO6

Actividades
● Vigilancia de la gestión de las actividades y
funcionarios Municipales
● Vigilancia de la gestión de las Oficinas CID
● Control de la Gestión Pública en los Entes
Municipales
● Comisarías
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Indicadores
● Índice de quejas
y
denuncias
tramitadas
y
archivadas.
● Índice
de
cumplimiento
de actividades
de control y
seguimiento

Riesgos
● Incumplimiento en los
términos legales
● Pérdida del expediente
o
de
sus
piezas
procesales
● El aumento de las
prácticas irregulares que
tienen que ver con la
preparación, ejecución y
finalización de los actos
contractuales en donde
una de las partes es el
Estado es identificado
como un riesgo que se
puede ocasionar debido
a la imposibilidad de
controlar los procesos
contractuales por la
excesiva carga laboral.

Código

Responsable

100-PRO6-P1

Personero
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Recursos
Objetos
● Talento Humano
● Verificar
las
● Material de oficina
actuaciones de los
servidores públicos y
la
contratación
Estatal
estén
conforme a la ley.

Alcance
Entidades a nivel Nacional, Departamental,
Territorial.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMISORIOS
1. La solicitud de la entidad que requiere el diligenciamiento del comisorio llega al señor Personero
Municipal
2. El personero mediante auto realiza el diligenciamiento del comisorio.
3. El personero cumple con la comisión requerida.
4. Una vez resuelto el comisorio se devuelve a la oficina de origen.
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Personero
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Alcance
Entidades Públicas del orden Municipal y
Entidades Descentralizadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN DE
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
1. El personero(a) elabora una programación al inicio del año para hacer la visita de la contratación de
las entidades
2. El personero(a) se traslada a la Oficina o Despacho y se observan en donde tienen ubicadas las
carteleras con la respectiva publicación de los contratos (deben estar en un lugar sencillo, visible y
accesible al público)
3. El personero(a) transcribe en un formato los datos de cada uno de los contratos (Nombre del
contratista, objeto, cuentam tiempo)
4. El personero(a) solicita en la entidad que se visite varios de los contratos publicados en dicha
cartelera (la selección de los contratos se hace aleatoriamente)
5. El personero(a) revisa el proceso de la contratación
6. El personero(a) elabora un informe y lo envía a la Procuraduría Provincial.

Código

Responsable

100-PRO6-P3

Personero

Alcance
Entidades Públicas del orden
Municipal
y
Entidades
Descentralizadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LOS
ENTES MUNICIPALES
1. La solicitud puede llegar por Queja, De oficio, por Informe de Servidor Público.
2. Se recibe la queja, el informe de servidor público o se inicia de oficio.
3. El personero determina si se inicia un preventivo.
4. Si se inicia un preventivo el Personero (a) envía oficios o realiza visitas especiales, si considera que
no hay irregularidad profiere auto inhibitorio, en caso contrario pasa a reparto.
5. Si se profiere auto inhibitorio este es comunicado al quejoso
6. El Personero proyecta auto de indagación preliminar, y se elaboran los oficios correspondientes.
7. Si se dicta auto de archivo el Personero elabora los oficios correspondientes y le comunica al
quejoso la decisión.
8. Autos de cargos: EI Personero elabora los oficios correspondientes, de allí pasa al Secretario (a)
para ser entregados al citador o se envia por aeromensajería.
9. Los autos de descargos queda donde el Secretario(a) para las notificaciones pertinentes y entrega de
escrito de descargos por parte de los investigados 10. Una vez ce vencidos los términos de descargos
(10 días), se proyecta autos de pruebas.
11. El Personero entrega auto de prueba al Secretario(a) para la elaboración de oficios (notificación).

MODELO ESTÁNDAR DEL
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12. El Secretario(a) pasa el auto de pruebas al Personero para la práctica de pruebas.
13. El notificado se presenta en la Personería a presentar la declaración.
14. Posteriormente el Personero proyecta el auto de traslado de alegatos de conclusión vencido el
término de esos alegatos se proyecla la decisión de fondo fallo sancionatorio o fallo absolutorio.
15. El Personero entrega ese fallo al Secretario(a) para la elaboración de oficio.

Código

Responsable

100-PRO6-P4

Personero

Alcance
Entidades Públicas del orden Municipal y
Entidades Descentralizadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE LAS OFICINAS
DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
1 EI Personero(a) realiza las visitas a cada una de las oficinas de Control Interno Disciplinario del ente
Municipal.
2. El Personero(a) revisa los procesos disciplinarios en trámite y las quejas pendientes de trámite,
tendiente a verificar que se cumplen con el debido proceso, los derechos de defensa y los requisitos
dispuesto en la ley 734 de año 2002.
3. Se levanta Acta de visita y se suscribe por el Personero (a) y el funcionario de la Oficina de Control
Interno Disciplinario.
4. Por parte del Personero (a) se hacen recomendaciones a los funcionarios de las Oficinas de Control
Interno Disciplinario, en caso de encontra inconsistencias de forma en el proceso disciplinario.
5. El Personero(a), sí constara que hay al parecer irregularidades en el trámite del proceso disciplinario
por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, elabora informe y se inicia la investigación
disciplinaria.

PODER PREFERENTE
6. De oficio o por petición de cualquier persona o cuando se desprende del conocimiento de un
proceso, el Personero(a), mediante decisión motivada podrá avocar el conocimiento de aquellos
asuntos que se tramitan internamente en las demás dependencias del control disciplinario del
Municipio de Mistrató.
7. El personero(a) profiere decretando visita especial a la Oficina de control interno Disciplinario para
revisar el proceso.
8 Practica visita a la Oficina de Control Interno Disciplinario, revisa el proceso y levanta Acta de
Visita
9. El Personero (a), si encuentra violación al debido proceso o al derecho de defensa incumplimiento a
lo dispuesto en la ley 73 del año 2002, mediante decisión motivada avoca el conocimiento de las
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diligencias y remite oficio la Oficina de Control Disciplinario solicitando el proceso respectivo para
continuar con su trámite.

Proceso: Atención
en Vigilancia Civil

Autoridad: Personero

Responsable: Personero

Código

Entradas
● Derechos de petición
● Solicitud Verbal
● Solicitud Escrita
● Documentos
(requisitos) ley 850 de
2003

Proveedores
● Usuarios
● Ciudadanos
Mistratenses
● Alcaldía

Clientes
● Entidades Públicas
● Usuarios
● Ciudadanos
Mistratenses

Salidas
● Oficio
de
requerimiento
● Notificaciones
Asesoría
● Demanda Judicial
● Resolución
y
Registro
● Notificación

Registros
● Copias de derecho
de petición.
● Respuesta a derechos
de petición.
● Demanda.
● Notificación de la
Demanda.
● Resolución.
● Notificación
personal
o
por
edicto.
● Requisitos de la ley
850 de 2003.

100-PRO7

Actividades
● Asesorar jurídicamente a la comunidad
● Velar por la defensa y protección de los
Derechos fundamentales de la Comunidad.
● Acreditación y registro de la Veeduría.

Indicadores
● Índice
de
peticiones
tramitadas
y
archivadas.
● Índice
de
cumplimiento
de actividades
de control y
seguimiento

Riesgos
Recursos
● Que el funcionario que ● Talento Humano
recepciona el derecho ● Material de oficina
de petición no tramite
oportunamente
la
solicitud del usuario
● El
funcionario
designado no lleve
adecuadamente el libro
radicador de veedurías
●·
Teniendo
conocimiento de la
violación de derechos
humanos no se realicen
las
acciones

Objetos
● Garantizar a la
ciudadanía
el
cumplimiento de
las
normas
referentes
a
espacio
público,
servicios públicos,
medio ambiente y
derecho civil
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correspondientes para
proteger los derechos
colectivos y del medio
ambiente y los derechos
sociales, económicos y
culturales

Código

Responsable

100-PRO7-P1

Personero

Alcance
Aplica para todas las solicitudes
que presenta la comunidad en
asuntos de carácter civil

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA ASESORÍA EN ASUNTOS
CIVILES
1. La petición puede ser por medio de Derecho de Petición solicitud verbal o escrita. En la cual se
explicita la posible vulneración a sus Derechos Fundamentales Constitucionales Legales.
2. Cuando se recepcionan Derechos de Petición se remiten a la entidad competente, para dar respuesta
al Derecho de Petición (ver procedimiento Derecho de Petición)
3. El Personero gestiona ante una dependencia pública de orden municipal, departamental o nacional,
que de ser posible, se acompaña al usuario ante el despacho que corresponda a petición con el fin de
que se entregue respuesta inmediata ya sea verbal o escrita.
4. El Personero asesoran a la comunidad en temas referentes a: Conflictos en los contratos de
arrendamiento. Problemas en la Propiedad (Posesión, tenencia y dominio de los bienes).
Requerimientos para la liquidación de sociedad conyugal de hecho y de derecho. Asesorías para
matrimonios civiles y eclesiásticos, Sucesiones (Testadas e intestadas), Alimentos, Compraventas,
Manejo de títulos valores, Asesoría Servicios Públicos.
5. El Personero deja constancia de la actuación con el fin de realizar informe de actividades
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Código

Responsable

100-PRO7-P1

Secretario(a)
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Alcance
Entidades del orden territorial.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VEEDURÍA PARA DAR DE BAJA LOS BIENES DE
ORDEN TERRITORIAL
1. La solicitud llega de un delegado dirigida al Personero Municipal
2. El Secretario(a) realiza la visita y hace el acompañamiento, verifica que los bienes muebles dados
de baja correspondan a la relación que la entidad tiene (Informes técnicos)
3. Una vez realizada la diligencia queda un acta firmada por el Secretario(a) y el representante legal
de la entidad, el Secretario queda con una copia del acta.

Código

Responsable

100-PRO7-P2

Secretario(a)

Alcance
Entidades de orden territorial.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DONACIONES
1. El Secretario(a) es veedor en las donaciones que hace la Alcaldía
2. Las donaciones se realizan cuando las entidades del orden municipal considera
3. El Secretario(a) asiste a la entrega formal a las entidades de beneficencia para garantizar que su
cumpla realmente con lo estipulada.
4. La entidad encargada de realizar las donaciones levanta un acta de la misma firmada por al
Secretario(a) veedor la entidad que recibe la donación y por el funcionario de la entidad (El
Secretario(a) de la Personería queda con una copia del acta)

Código
100-PRO7-P3

Responsable
Personero

Alcance
Despacho
del
Comunidad.

Personero,

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VEEDURÍAS CIUDADANAS
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1. La comunidad solicita inscribir la veeduría por diferentes conceptos (objetos de las veedurías)
2. La Comunidad debe presentar ante la Personería Municipal los siguientes Documentos: Acta de
Asamblea de conformación de veeduría. Presentar listado de asistentes, Listado de dignatarios
(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vocales)
3. El Personero proyecta la resolución para la constitución de la veeduría.
4. El personero Municipal firma la resolución de constitución.
5. Una vez firmada el Secretario (a) registra la resolución en el libro que lleva la Personería para tal
efecto.
6. La resolución es notificada personal o por Edicta al Presidente de la veeduría correspondiente

Código

Responsable

100-PRO7-P4

Personero

Alcance
Despacho
del
Comunidad.

Personero,

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD
1. El requerimiento se puede interponer por Derecho de Peticion solicitud verbal o escrita.
2. El Personero(a) remite oficio a las siguientes entidades buscando velar por el cumplimiento de las
normas:
3. Cuando las quejas y peticiones de los ciudadanos son relacionadas con la prestación de los Servicios
públicos y su correcta facturación son remitidas a las entidades correspondientes para darles trámite
4. Cuando existe posible violación al Medio Ambiente se traslada la petición a la corporación
Autónoma Regional del Risaralda CARDER, Secretaria de salud y protección Social, Secretaria de
Gobierno.
5. Cuando la queja consiste en la no vinculación de un programa de vivienda la petición es trasladada a
la Alcaldía, y cuando se solicita ubicar a la comunidad por estar en sectores de alto Riesgo se traslada
la queja a la Dirección Operativa para la Prevención y Atención de Desastres
6. Cuando la queja consiste en daños que afecten las vías o material de construcción regado, es
trasladada Infraestructura de la Alcaldía
7. Cuando la queja consiste en la realización de acueductos comunitarios invasión de lote, es trasladada
a la Alcaldía
8. El Secretario(a) de la Personería le notifica al peticionario ya sea personal o por Edicto sobre la
respuesta a su petición.
9. En caso de que no se resuelva el inconveniente se instaura Acción Popular
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PROCESOS DE APOYO

Proceso: Gestión de
Finanzas
Código
100-PRO8

Autoridad: Personero
Entradas
● Presupuesto
aprobado
● Personal capacitado
● Políticas
● Planes
● Portafolio
de
Servicios
● Proyectos
de
inversión
● Plan
de
mejoramiento

Actividades
Liquidación, pago de nómina, parafiscales y
seguridad social.
Presupuesto
Prestaciones sociales
Contratación

Indicadores
● Índice
de
confiabilidad de la
información

Riesgos
● Que
existan
deficiencias en los
soportes

Responsable: Personero
Proveedores
● Usuarios
● Administración
Municipal
● Gestión de biene
● Revisión por la
dirección
● Gestión de talento
humano
● Autoevaluación
● Evaluación
independiente

Clientes
● Dian
● Bancos
● Fondos privados
● EPS, ARP, AFP,
Sena
● Contraloría
general
de
la
Nación
● Gestión de bienes
● Autoevaluación
● Evaluación
independiente

Salidas
● Pagos
● Consignaciones
Autoliquidaciones
● Listado de nómina
● Estados
Financieros
Declaraciones
tributarias
● Certificados
de
disponibilidad
y
registros
● Informes
● Ejecución
de
planes
● Proyectos
de
planes
● Comprobantes de
egresos
● Ejecución
presupuestal

Registros
● Soportes
● Informes
Contables

Recursos
● Talento Humano

Objetos
Garantizar los recursos
para la operatividad de
la entidad en el
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contable
● Índice oportunidad
información
financiera
● Índice
de
cumplimiento
de
ejecución
presupuestal

Código
100-PRO8-P1

● Que los planes no se
presenten
oportunamente
● Que no sea posible
el
cruce
de
información
presupuestal con la
contable
● Que exista pérdida
de valores éticos en
el personal

Responsable
Personero
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cumplimiento de los
objetivos propuestos

Alcance
Todos los procesos de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
1. Teniendo en cuenta la planta de personal vigente en la entidad se proyecta el gasto de acuerdo al
porcentaje estimado por el IPC
2. El personero elabora un proyecto de acuerdo al Honorable Concejo Municipal, con el presupuesto
de la entidad
3. El Honorable Concejo Municipal aprueba el proyecto de presupuesto y lo envía a la oficina jurídica
del Departamento para su aprobación.
4. Una vez aprobado por jurídica, el Concejo Municipal, lo convierte en acuerdo
5. El alcalde municipal traslada las apropiaciones establecidas en el acuerdo de presupuesto

Código
100-PRO8-P2

Responsable
Personero

Alcance
Todos los procesos de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE NÓMINA
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1. Se tiene en cuenta el número de personal de la entidad
2. Se proyecta el salario devengado de cada uno de los funcionarios
3. Se realizan los descuentos de ley (salud, pensión, arp)
4. El Secretario(a) genera la disponibilidad
5. El Secretario(a) genera la reserva
6. El Secretario(a) elabora la orden de pago
7. Al final del mes se realiza los pagos correspondientes

Código

Responsable

100-PRO8-P3

Personero

Alcance
Todos los procesos de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1. Se debe presentar la necesidad ante el Personero, o por iniciativa del Personero
2. Se verifica la disponibilidad presupuestal
3. El comité de adjudicación de contratos integrado por el Personero y el secretario(a), elabora el acta
de adjudicación
4. Se realiza la presentación de hojas de vida ante el Personero con los documentos anexos de
acreditación de acuerdo al cargo que va a desempeñar
5. El personero realiza el contrato
6. Se expide el registro presupuestal
7. Se firma el contrato entre las partes
8. El Secretario(a) elabora el acta de iniciación
9. Se efectúa el pago de acuerdo con la satisfacción y cumplimiento del objeto del contrato previa
presentación del pago de seguridad social y visto bueno del interventor
10. Una vez se culmina el contrato se realiza el acta de liquidación del contrato
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Proceso: Gestión de
Bienes

Autoridad: Personero

Responsable: Personero

Código

Entradas
● Necesidad
● Cotizaciones
● Personal
capacitado
● Políticas
● Planes
● Solicitudes
disponibilidad
● Proyectos
inversión

Proveedores
● Proveedores
● Planeación
● Administración
Municipal
● Administración
Departamental
● Revisión por la
dirección
● Gestión del talento
Humano
● Autoevaluación
● Evaluación
independiente

Clientes
● Oferentes
● Proveedores
● Contraloría General
de la Nación
● Organos de Control
● Autoevaluación
● Evaluación
independiente

Actividades
● Inventarios y contabilización

Salidas
● Notificaciones y
publicaciones
● Proyectos
de
planes
● Ejecución
de
planes
● Informes

Registros
● Soportes
● Informes

Indicadores
● Índice
de
cumplimiento del
plan de compras

Recursos
● Talento Humano

Objetos

100-PRO9

de
de

Riesgos
● Que
haya
insuficiencia en el
control de bienes

Garantizar la debida
utilización
y
administración de los
bienes de la entidad
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Responsable
Personero

Alcance
Equipos y bienes adquiridos por
la entidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
1. La adquisición de equipos y bienes se realiza por medio de la donación, o ejecución del plan de
compras de acuerdo con las necesidades presentadas en la entidad.
2. El personero elabora el acta de entrega a los responsables asignados
3. El área de contabilidad realiza el ingreso de los equipos y bienes en la contabilización de la entidad
y los inventarios
4. El personero realiza control y seguimiento a los equipos y bienes de la entidad

Proceso: Desarrollo
del Talento Humano

Autoridad: Personero

Responsable: Personero

Código

Entradas
● Ofertas
de
capacitación
● Ofertas
de
bienestar social
● Certificaciones
● Quejas
disciplinarias
● Politicas
y
directrices
● Comunicaciones
● Informes
● Novedades
● Requerimientos

Proveedores
● ARP,
EPS-IPS,
AFP
● ESAP
● Depto.
Administrativo
Función Pública
● Min. Trabajo y
Seg. Social
● Comisión
Nacional
del
Servicio Civil
● Planeación
● Admón.
de
informacióncomunicaciones
● Revisión por la
dirección
● Gestión financiera
● Autoevaluación
● Evaluación
independiente

Clientes
● ARP,
EPS-IPS,
AFP
● ESAP
● Depto.
Administrativo
Función Pública
● Min. Trabajo y
Seg. Social
● Comisión
Nacional
del
Servicio Civil
● Planeación
● Admón.
de
informacióncomunicaciones
● Revisión por la
dirección
● Gestión financiera
● Evaluación
independiente

Salidas
● Reporte

Registros
● Soportes

100-PRO10

Actividades
● Ingreso, permanencia y retiro

de
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●
●

Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitación

●
●
●
●
●

●
●

Indicadores
● Índice
cumplimiento
plan
capacitación
● Índice
cumplimiento
actividades
bienestar social

de
del
de
de
de
de

Riesgos
● Inadecuada
selección
del
personal
● Inadecuado clima
organizacional
● Presencia
de
accidente
o
enfermedades de
trabajo
● Debilidades en la
calificación
del
desempeño
● Retiro del servicio
de forma ilegal
● Ineficiencia en las
actividades
de
bienestar social

accidentes
Circulares
y
comunicaciones
Proyectos de Actos
Administrativos
Capacitaciones
Actividades
de
bienestar Social
Actividades
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
Incentivos
aplicados
Novedades
de
personal
(Incapacidades,
licencias
y
permisos)

Recursos
● Talento Humano
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●

Informes

Objetos
Facilitar los recursos y
herramientas para la
debida administración
del talento humano
dentro de un marco
legal
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Código
100-PRO10-P1

Responsable
Personero
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Alcance
Todas las áreas de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL
PERSONAL
1. El Secretario(a) mantiene la información actualizada de los cargos por proveer que tiene la Entidad
2. Analiza las hojas de vida y las competencias de los servidores públicos de la entidad que pueden y
tienen derecho a aspirar a la vacante
3. Si algún funcionario cumple con el perfil requerido
4. El Personera analiza las hojas de vida y selecciona al candidato que a su juicio debe desempeñar el
cargo a proveer y comunicarlo al Secretario(a)
5. Si el funcionario no cumple con el perfil se revisan las hojas de vida que han llegado a la entidad
proveniente de personas externas, se seleccionan aquellas que cumplen con el perfil y requisitos del
cargo.
Encargo o provisión:
1. El Personero elabora oficio dirigido a la Comisión Nacional del Servicio Civil, solicitando la
autorización del nombramiento según sea el caso: por encargo o provisional
2. Se recibe de la Comisión Nacional del Servicio Civil el comunicado de autorización de
nombramiento del servidor público.
3. Se elabora la resolución de nombramiento, se imprime original y dos copias una se archiva en
carpeta de resoluciones y la otra se archiva en la hoja de vida del funcionario nuevo
Nombramiento en Carrera Administrativa, Provisional o Libre Nombramiento y remoción
1. Solicitar y recibir del nuevo servidor público los documentos requeridos para su vinculación
2. El Secretario(a) elabora el Acta de Posesión.
3. El Personero firma el acta
4. El Secretario (a) al servidor público de su posesión y hace firmar el original y las copias del Acta de
Posesión.
5. El Secretario(a) entrega al servidor público una copia del Acta de Posesión y de la Resolución de
Nombramiento
6. El Personero afilia a la Administradora de Riesgos Profesionales a partir del día de la posesión,
excepto en caso que sea por encargo que ya se encuentra afiliado, para lo cual lo único que hace es
reclasificarlo si es del Caso
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100-PRO10-P2
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Responsable
Personero

Alcance
Todas las áreas de la entidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
INDUCCIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
1. El Secretario(a) entrega al nuevo servidor público el carnet de Identificación, el reglamento interno,
el manual de inducción y el manual de funciones
2. El Personero explica los documentos entregados y aclara cualquier duda que tenga el servidor
público
3. El Secretario(a) elabora el acta de entrega, la hace firmar del servidor público y archiva en la hoja de
vida
4. El Personero realiza un recorrido con el nuevo servidor público por todas las áreas de la Entidad, le
explica la ubicación de cada dependencia y lo presenta a los demás servidores
5. El Personero ubica al nuevo servidor en su puesto de trabajo.
REINDUCCIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
1. Cualquier servidor público identifica necesidades y las remite al Personero.
2. El Personero analiza la pertinencia de los temas y en caso de aprobación, remite el acta de la reunión
al Secretario(a)
3. El Personero coordina todos los aspectos relacionados con la reinducción como: contactar a los
responsables de los temas, definir agendas. ugis y medios audiovisuales
4. El Secretario(a) avisa la programación a ios servidores públicos
5. El Personero coordina la reinducción durante los días programados y registra la asistencia en el
formato control de asistencia a eventos internos.
8. El Personero evalúa los resultados obtenidos de la reinducción y deja registro de la evaluación
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Responsable
Personero

Alcance
Todas las áreas de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PLAN DE CAPACITACIÓN
1. El Personero le suministra a todos los servidores públicos dentro de los dos primeros meses de cada
año, el formato de encuesta de necesidades en capacitación y estímulos solicitando su diligenciamiento
2. El Personero recibe los formatos diligenciados, los tabula y convoca reunión al comité de Personal
integrado por un funcionario de cada área de la entidad
3. El comité de Personal elabora el diagnóstico general y formula el plan de capacitación, bienestar y
estímulos para el año que inicia
4. El comité de Personal levanta acta de la reunión, anexando el plan formulado
5. El comité de Personal propende por Iniciar la ejecución del plan y hacerle Seguimiento

Código
100-PRO10-P4

Responsable
Los empleados que, por
mandato legal, estén obligados a
adoptar, administrar y vigilar el
sistema y a cumplir las
funciones que su empleo o
condición señale. Son también
responsables los evaluados,
quienes
deberán
participar
activa,
permanente
y
constructivamente
en
las
diferentes etapas o fases de
proceso de evaluación.

Alcance
Todas las áreas de la entidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
1. El Personero fija los compromisos laborales con sus subordinados, estos compromisos laborales
deben estar encaminados al logro de las metas institucionales y la generación del valor agregado que
deuen entregar a la entidad.
2. El evaluador y evaluado diligencian el formato de Sistema tipo de Evaluación de Desempeño laboral
de la Comisión Nacional del servicio Civil, en el cual se debe diligenciar la información General
(propósito principal y Metas institucionales) y el formato de acuerdo de compromisos laborales
3. Siempre habrá un calificador de Libre Nombramiento y remoción.
4. Una vez terminado el periodo en el cual se fijan Ios compromisos laborales, el evaluador entrevista a
cade servidor público a su cargo para evaluar los resultados del periodo que termina teniendo en cuenta
los objetivos laborales concertados y registrados en el formulario anterior.
5. El evaluador en compañía del evaluado registran los resultados de la evaluación del desempeño en el
formato llamado consolidación de resultados, y se fijan los compromisos laborales para el próximo
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periodo
6. El resultado de la evaluación será Sobresaliente, Satisfactorio o No Satisfactorio.
7. conforme a las directrices señaladas en el Acuerdo No. 018 del 22 de Enero de 2.008 donde se
establece el STEDL, la calificación de la evaluacion adopta en una escala de 1 a 100 puntos, así:
Sobresaliente: 90 100 puntos
Satisfactorio: 70 a 89 puntos
No Satisfactorio: 69 puntos o menos
8. El evaluado diligencia el formato de registro da portafolio de evidencia (anexo 1)
9. Conjuntamente diligencian el formato de acuerdo de compromisos comportamentales (anexo 2)
10. Si hay ajuste o modificación a los compromisos laborales se diligencia el (anexo 3)
11. Si se necesitan realizar evaluaciones parciales o de periodo de prueba son los anexos 4 y 5)

PROCESOS DE EVALUACIÓN

Proceso: Evaluación
de Gestión

Autoridad: Gerente

Responsable: Gerente, Control Interno

Código

Entradas
● Normatividad
vigente
● CircularesCorreo
Electrónico
● Personal
capacitado
● Proyectos
de
inversión
● Resoluciones
● Solicitudes
de
acción de mejora

Proveedores
● Gestión de talento
humano
● Actuaciones
administrativas
● Planeación
● Evaluación
independiente
● Autoevaluación
● Administración de
información
y
comunicaciones
● Revisión por la
dirección

Clientes
● Gestión de talento
humano
● Actuaciones
administrativas
● Planeación
● Evaluación
independiente
● Autoevaluación
● Administración de
información
y
comunicaciones
● Revisión por la
dirección

Salidas
● Traslados
documentales
● Copias
seguridad
● Concertación
objetivos
● Acuerdos
gestión

Registros
● Informes

100-PRO11

Actividades
● Autoevaluación del control
● Autoevaluación a la gestión

de
de
de
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●
●
●
●
●
Indicadores
● Índice
de
reducción de los
niveles de riesgo

Riesgos
● Inaplicar
los
controles internos
de los procesos
● Falta de medición
de los indicadores
● Incumplimiento en
la ejecución de
metas en proyectos
y planes de acción
● Incumplimiento o
carencia
de
cronogramas

Código
100-PRO11-P1
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Evaluación
del
desempeño
Encuestas
de
satisfacción
Informes
de
gestión
Solicitudes
de
acción de mejora
Acciones
preventivas

Recursos
● Talento Humano

Responsable
Jefe Control Interno

Objetos
Garantizar
la
evaluación
de
las
actividades
desarrolladas,
para
medir la efectividad y
el impacto del accionar
de la entidad

Alcance
Todos los mapas de riesgo de la
Entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICANDO EL RIESGO
El asesor de la Oficina de Control Interno se reune con los Jefes y servidores públicos de las diferentes
dependencias para apoyar en la identificación de los riesgos, la cual consiste en explorar
detenidamente las situaciones (factores de riesgo) tanto internas como externas, que afectan el que
hacer de la entidad, con el fin que por dependencias se propongan los posibles correctivos y acciones
de mejora, para simplificar el proceso de identificación de Riesgos se consideran solo los factores que
los causan con mayor frecuencia.
Se realizan los Mapas por depencia y todos estos en conjunto son el Mapa de Riesgo de la Entidad, al
cual se le evalua de forma periodica minimo dos veces al año a cargo del Jefe de Control Interno
ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS
El asesor de la Oficina de Control Interno capacita periodicamente a los funcionarios de la Personería
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Municipal de Pereira, sobre temas referentes a la Administración del Riesgo como: riesgo,
probabilidad, impacto, descripción, controles existentes, posibles consecuencias, acciones de
mejoramiento, entre otras; y se programan socializaciones con cada una de las dependencias para que,
los servidores públicos de cada una de estas, analicen la pertinencia del Mapa de Riesgos y hagan la
respectiva actualización y seguimiento a los avances en las actividades propuestas para controlarlo.
Además se revisan los indicadores y se observa el cumplimiento, toda la información la consolida la
Oficina de Control Interno.
Si se modifica el Mapa de Riesgo, el Jefe de Control Interno prepara una presentación ante el Comite
Coordinador de Control Interno con todas las modificaciones.
ANALISIS Y EVALUACION DEL MAPA DE RIESGOS
Para realizar la Evaluación del Riesgo, el Jefe de Control Interno cuenta tanto con una valoración
cualitativa como cuatitativa, con el fin de dar mayor calidad al proceso valorativo, de ahi que la forma
en la cual la probabilidad y el impacto son expresados y combinados

Código
100-PRO11-P2

Responsable
Jefe Control Interno

Alcance
Todos los mapas de riesgo de la
Entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CONTROL MAPA DE RIESGOS
Es la parte del proceso que consiste en identificar e implementar medidas de prevención, protección y
recuperación para el tratamiento de los riesgos incluyendo el desarrollo e implementación de
programas de control de perdidas (o desviaciones de los procesos), los planes de contingencia,
emergencia y atención de desastres.
El asesor de Control Interno apoya a lso Jefes de cada Dependencia en la realización del estudio de
alternativas que conduzcan a reducir o a prevenir los efectos negativos que pueden acompañar a un
riesgo en el momento de materializarse, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Cuando la probabilidad del riesgo sea media y su impacto leve, se debe realizar un analisis del costo
beneficio con el que se pueda decidir entre reducir el riesgo, asumirlo o compartilo.
2. Cuando el riesgo tenga una probabilidad baja e Impacto catastrófico se debe tratar de compartir el
riesgo y tartar de evitarlo paar que éste no se presente siempre que el riesgo sea calificado con Impacto
catastrófico la dependencia debe diseñar y formular planes de contingencia para protegerse en caso de
su ocurrencia.
Lo anterior con el fin de plasmar las acciones que entratarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán
parte del plan de manejo del riesgo.
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RETROALIMENTACIÓN
Cada una de las etapas del proceso arroja información valiosa que acda área deberán socializar con el
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, y los servidores públicos de la Entidad con el fin de
darke dinamismo y fluidez a este proceso, para que se reinicie y cuente con el compromiso de la
Personería Municipal de Mistrató.

Código
IPS-PRO11-P1

Responsable
Jefe Control Interno, Calidad.

Alcance
Aplica para los Planes de
Mejoramiento acordados con la
Contraloría, y los surgidos del
proceso de revisión por la
dirección, auditorias internas y
procesos de evaluación

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO
1. El Asesor de la Oficina de Control Interno reune las recomendaciones y análisis generados en el
desarrollo de los componentes de Revisión por la Dirección, Evaluación de Gestión, Auditoria Interna
y las observaciones del órgano de Control Fiscal y el plan de mejoramiento.
2. El Asesor de la Oficina de Control Interno revisa, las observaciones y el resultado del analisis de las
variaciones encontradas entre las metas esperadas y los resultados obtenidos, asi como la definición de
su objetivo, alcance, acciones a implementar, metas, la asignación de los responsables y de los
recursos requeridos, el tiempo de ejecución de las acciones de seguimiento acoraddo con el organo de
control fiscal.
3. El Asesor de la Oficina de Control Interno realiza informe del avance de los Planes de
Mejoramiento y los presenta a la Contraloría y a quien haga las veces de jefe de control interno.

Proceso: Evaluación
Independiente

Autoridad: Personero

Responsable: Personero

Código

Entradas
● Normatividad
● DirectricesCirculares
● Solicitudes
de
acción de mejora
● Informes
de
ejecución
de
planes
● Informes
de
Bienes
y

Proveedores
● Contraloria
General de la
Nación
● Concejo
asesor
Control Interno
● Admon
de
Información
y
Comunicación
● Revisión por la
dirección

100-PRO12

Clientes
● Planeación
● Contraloria
General de la
Nación
● Concejo
asesor
Control Interno
● Admon
de
Información
y
Comunicación
● Revisión por la
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●
●

●

Servicios
Ejecuciones
presupuestales
Actividades
y
operaciones
realizadas
Riesgos
identificados

●
●
●
●
●
●

Sistema
de
Control Social
Gestión financiera
Gestión de bienes
y servicios
Gestión
de
Talento Humano
Auto evaluación
Organos
de
Control
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●
●
●

dirección
Sistema
de
Control Social
Gestión financiera
Gestión de bienes
y servicios

Actividades
● Evaluación del Sistema
● Auditorias internas

Salidas
● Informe
control
contable
● Evaluación
del
Sistema
● Planes
de
Mejoramiento
● Solicitudes acción
de mejora
● Informes
de
seguimiento
● Informes
de
auditoria
● Evaluaciones del
sistema

Registros
● Informes

Indicadores
● Índice
de
mejoramiento del
nivel de desarrollo
del sistema de
control Interno

Recursos
● Talento Humano

Objetos

Riesgos
● Fallas
en
la
programacipon de
actividades
de
Control Interno
● Fallas
en
la
aplicación
de
auditorias internas
● Falla de aplicación
de
las
recomendaciones
● Inconsistencia en
la
información
suministrada por
las fuentes

Garantizar
la
evaluación
de
las
actividades
desarrolladas,
para
medir la efectividad y
el impacto del accionar
de la entidad bajo los
principios
de
autorregulación,
autogestión
y
autocontrol.

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MP-01
VERSIÓN: 01
FECHA: Diciembre 2014

MANUAL DE OPERACIONES

Código

Responsable

100-PRO12-P1

Jefe Control Interno.
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Alcance
Este procedimiento aplica para
todos los casos en los que se
realicen:
evaluaciones,
seguimiento
y
monitoreo
permanente al grado de avance
y desarrollo del sistema.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO MECI
1. El Asesor de la Oficina de Control Interno verifica el cumplimineto del cronograma de las
actividades contenidad en el Plan de Diseño e Implementación.
2. El Asesor de la Oficina de Control Interno examina la suficiencia, oportunidad y calidad de los
recursos necesarios para la implementación del MECI 1000:2005
3. El Asesor de la Oficina de Control Interno evalua el desempeño de los grupos responsables
asignados a las diferentes actiividades en la Implementación del MECI 1000:2005
4. El Asesor de la Oficina de Control Interno identifica las dificultades y/p debilidades detectadas
durante el ajuste y/o implementación.
5. El Asesor de la Oficina de Control Interno evalúa la documentación del Normograma de la
Institución.
6. El Asesor (a) de la Oficina de Control Interno determina los resultados y conclusiones de las
actividades de evaluación para el mejoramiento del MECI 1000:2005
7. El Asesor de la Oficina de Control Interno plantea recomendaciones para la optimización del
Sistema de Control Interno y los dirige a la Gerente, con copia a los responsables de los procesos, asi
como al comité de control interno.
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Responsable
Jefe Control Interno.

Alcance
Aplica para las dos evaluaciones
por año que debe realizar la
entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
1. El Asesor de la Oficina de Control Interno estudia el instructivo del Aplicativo defiido por el
Departamento Administrativo de Función Pública
2. El Asesor de la Oficina de Control Interno selecciona automaticamnete mediante muestreo aleatorio
las áreas y los servidores públicos que deberán contestar la encuesta.
3. El Asesor de la Oficina de Control Interno recibe instrucciones para el diligenciamiento de la
encuesta. Acceso al ssitema y diligencia via Web de la encuesta.
4. El Asesor de la Oficina de Control Interno elabora informe ejecutivo con base en los resultados
obtenidos en la Matriz Consolidada.
5. La Gerente revisa y aprueba el informe ejecutivo.
6. El Asesor (a) de la Oficina de Control Interno envia el Informe de Evaluación del Sistema de
Control Interno a la Contraloria.

Código
100-PRO12-P3

Responsable
Jefe Control Interno.

Alcance
Aplica para todas las auditorias
que realice la oficina de control
interno, tendientes a evaluar el
sistema de control interno

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
1. El Asesor de la Oficina de Control Interno elabora el programa de Auditorias.
2. El Asesor de la Oficina de Control Interno elabora la planeación de cada Auditoria por área.
3. El Asesor de la Oficina de Control Interno solicita estructura, antecedentes, normatividad,
procedimientos, planes, proyectos e informes.
4. El Asesor de la Oficina de Control Interno notifica a la gerencia e informa ak servidor público,
fecha, hora y objeto de la Auditoria.
5. El Asesor de la Oficina de Control Interno elabora los papeles de trabajo, fijando los parametros
(Qué, Cómo y cuando) y los medios de evaluación.
6. El Asesor (a) de la Oficina de Control Interno establece los puntos clave de control y los indicadores
de gestión a auditar.
7. El Asesor de la Oficina de Control Interno realiza visita al funcionario a auditar.
8. El Asesor de la Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de las recomendaciones
realizdas en auditorias anteriores y analiza selectiva y detalladamente registros, soportes y en general
la documentación necesaria para la auditoria.
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9. El Asesor de la Oficina de Control Interno confronta los resultados de la Auditoria contra los
parámetros establecidos.
10. El Asesor de la Oficina de Control Interno elabora informe preliminar de la auditoria y lo presenta
a la gerencia.
11. El Asesor de la Oficina de Control Internosocializa informe preliminar al auditado.
12. El Asesor de la Oficina de Control Interno elabora el informe definitivo y lo presenta al
Representante Legal.
13. El El Asesor de la Oficina de Control Interno elabora y firma el Plan de Mejoramiento con el lider
del Proceso de acuerdo a hallazgos de la auditoria.

Código
100-PRO12-P4

Responsable
Jefe Control Interno.

Alcance
Todas las áreas y puestos de
trabajo de la entidad

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FOMENTO DE CULTURA DE
AUTOCONTROL
PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES
El Asesor de la Oficina de Control Interno hace un cronograma a comienzo de año con las
capacitaciones y talleres que se dictaran durante el mismo, teniendo en cuenta las falencias detectadas
en el periodo anterior y atendiendo a las recomendaciones que haya dado la Contraloría durante la
auditoria, co el fin de promover el fortalecimiento del autocontrol en los servidores públicos. Esta
programación se publica en un lugar visible a la entidad.
DESARROLLO DEL FOMENTO DEL AUTOCONTROL
El Asesor de la Oficina de Control Interno, desarrolla por dependencias las capacitaciones según
correspindan a la programación. En las capacitaciones se dan temas referentes a la promulgación de
valores, principios y conductas éticas fundamentales del servicio público y de la Entidad, la
reglamentación de Control interno a traves de los mecanismos proporcionados por la Constitución y la
ley, ademas del quehacer de la Oficina (Que hace, Como funciona, la ayuda que presta a la Oficina da
otras dependencias). Estas capacitaciones se deben contar con un enfoque hacia la calidad, ya que esta
(dentro de sus pilares) contribuye al fortalecimiento del autocontrol.
Otra de las herramientas que el jefe de la Oficna de Control Interno utiliza, es la circulación por medio
web de información, boletines, avisos, y mensajes alusivos al autocontrol, con el fin de generar
inquietudes y reflexión sobre el tema permitiendo asi el desarrolllo individual y a nivel de la Entidad
de la cultura del autocontrol.
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INTRODUCCIÓN

La administración pública al ocuparse de los fenómenos de organización y gestión, no
puede ser ajena a las herramientas disponibles y a las nuevas tendencias de la
administración, para lo cual se requiere estar en constante actualización y estar abierta al
cambio y a la aplicación de diferentes instrumentos que le permitan a las entidades ser cada
vez más eficientes, por lo que se hace necesario tener en cuenta todos aquellos factores que
puedan impedir en un momento determinado cumplir con los objetivos institucionales.
En este sentido se ha ido introduciendo el concepto de administración del riesgo en las
entidades del estado, teniendo en cuenta que todas las organizaciones independientemente
de su naturaleza y tamaño están permanentemente expuestas a diferentes riesgos que
pueden en un momento dado poner en peligro su existencia; desde la perspectiva del
control, el MECI nos indica que la eficiencia del control es la reducción de los riesgos, es
decir: el propósito principal del control es la eliminación o reducción de los riesgos, es
lograr que el proceso y sus controles garanticen, de manera razonable que los riesgos están
minimizados o se están reduciendo y por lo tanto, que los objetivos de las entidades van a
ser alcanzados.
Por lo anterior, la Personería Municipal de Mistrató – Risaralda, con el propósito de
mejorar la gestión institucional, e igualmente en cumplimiento a las directrices del
Departamento Administrativo de la Función Pública y la actualización del MECI 2014,
adopta la metodología para el levantamiento de la información que llevará a la
consolidación de los mapas de riesgos, en el marco de la actualización e implementación
del modelo Estándar de Control Interno.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales de la Personería
de Mistrató - Risaralda, a través de la prevención y administración de los riesgos.
Objetivos Específicos
● Definir las estrategias a seguir para asumir, mitigar, eliminar o compartir los
diferentes tipos de riesgos.
● Establecer las actividades a desarrollar para hacer seguimiento al mapa de riesgos.
● Aumentar la posibilidad de que la Personería Municipal alcance sus objetivos y
metas presupuestadas.
● Involucrar y comprometer a todos los funcionarios y contratistas de la entidad en la
búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

Las políticas de administración del riesgo identifican las opciones para tratar y manejar los
riesgos basadas en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y
fijar los lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías
de acción necesarias a todos los servidores de la Personería.
En la política de administración del riesgo, se encuentra enmarcado bajo los parámetros de
la evaluación, valoración y administración del riesgo, una vez realizadas estas actividades
se procede a ejecutar las acciones pertinentes para evitar o minimizar el riesgo.
Se deben tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden considerarse
cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en conjunto.
Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre
la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos
adecuados controles y acciones emprendidas. Un ejemplo de esto puede ser el control de
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calidad, manejo de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo
tecnológico, etc.
Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del
riesgo es el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar
medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los
procedimientos y la implementación de controles.
Compartir o Transferir el riesgo: reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a
otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios
que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a
riesgo compartido. Es así como por ejemplo, la información de gran importancia se puede
duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla
concentrada en un solo lugar.
Asumir un riesgo: luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un
riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso simplemente acepta la
pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.
Con base en la anterior se administra el riesgo y se determina las actividades a seguir para
dar cumplimiento a lo anteriormente descrito.

METODOLOGIA PARA LA ADOPCIÓN DE LA ADMNISTRACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO
La valoración de riesgo consta de tres etapas: La identificación, el análisis y la
determinación del nivel del riesgo. Para cada una de ellas es necesario tener en cuenta la
mayor cantidad de datos disponibles, como los planes de mejoramiento, y contar con la
participación de las personas que ejecutan los procesos y procedimientos para lograr que las
acciones determinadas alcancen los niveles de efectividad esperados.
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IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS
La metodología que se puede utilizar para la identificación del riesgo es a través de la
elaboración de un mapa de riesgos, el cual como herramienta metodológica permite hacer
un inventario de los mismos en forma ordenada, definiendo en primera instancia los
riesgos, posteriormente, presentando una descripción de cada uno de ellos y las posibles
consecuencias. Los siguientes son los tipos de riesgos a controlar:
Riesgo Estratégico: se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del
riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el
cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y
conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgos de Imagen: están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la
ciudadanía hacia la institución.
Riesgos Operativos: comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad
de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la
estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.
Riesgos Financieros: se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que
incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos,
manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la
comunidad.
Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
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ETAPAS DE
IDENTIFICACIÓN DEL
RIESGOS

DESCRIPCIÓN

POSIBLES
CONSECUENCIAS

Riesgo: Posibilidad de
ocurrencia
de
aquella
situación
que
pueda
entorpecer
el
normal
desarrollo de las funciones
de la entidad y le impidan el
logro de sus objetivos.

Se
refiere
a
las
características generales o
las formas en que se
observa o manifiesta el
riesgo identificado.

Corresponde a los posibles
efectos ocasionados por el
riesgo, los cuales se pueden
traducir en años de tipo
económico,
social,
administrativo, entre otros.

ANÁLISIS DEL RIESGO
Su objetivo principal es establecer una valoración y priorización de los riesgos con base en
la información ofrecida por los mapas elaborados en la etapa de identificación, por cada
unidad, con el fin de clasificar los riesgos y proveer información para establecer el nivel de
riesgo y las acciones que se van a implementar. Para realizar el análisis se establecen dos
aspectos que son:
Probabilidad: Corresponde a la posibilidad de ocurrencia del riesgo, la cual debe medirse
con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos
que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. Para el análisis
cualitativo se establece una escala de medida cualitativa en donde se establecen unas
categorías a utilizar y la descripción de cada una de ellas, con el fin que cada persona lo
aplique de la siguiente manera:

ALTA
MEDIA
BAJA

Es muy factible que el hecho se presente
Es factible que el hecho se presente
Es poco factible que el hecho se presente

Impacto: Consecuencias que pueden ocasionar a la organización la materialización del
riesgo. El mismo diseño anterior puede aplicarse para la escala de medida cualitativa de
IMPACTO, estableciendo las categorías y la descripción, de la siguiente manera:
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CATASTROFICO

Si el hecho a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre
la Entidad.

MODERADO

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medio impacto o
efecto en la Entidad.

LEVE

Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o
efecto en la Entidad.

Determinación del Nivel del Riesgo: La determinación del nivel de riesgo es el resultado
de confrontar el impacto y la probabilidad con los controles existentes al interior de los
diferentes procesos y procedimientos que se realizan. Para adelantar esta etapa se deben
tener muy claros los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales
permiten obtener información para efectos de tomar decisiones, estos niveles de riesgo
pueden ser:
ZONA RIESGO
INACEPTABLE

Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la
entidad o dependencia. (Impacto y probabilidad alta
vs. controles existentes)

ZONA RIESGO
MODERADA

Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media.
(Impacto alto – probabilidad baja o Impacto bajo –
probabilidad alta vs. Controles existentes)

ZONA RIESGO
ACEPTABLE

Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja.
(Impacto y probabilidad baja vs. Controles
existentes)
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Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos:

Probabilidad

Valor

Alta

3

15
Zona de riesgo
moderado
Evitar el riesgo

30
Zona de riesgo
importante
Reducir el riesgo,
evitar el riesgo,
compartir o
transferir

60
Zona de riesgo
inaceptable
Evitar el riesgo,
reducir el riesgo,
compartir o
transferir

Media

2

10
Zona de riesgo
tolerable
Asumir el riesgo,
reducir el riesgo

20
Zona de riesgo
moderado
Reducir el riesgo,
evitar el riesgo,
compartir o
transferir

40
Zona de riesgo
importante
Reducir el riesgo,
evitar el riesgo,
compartir o
transferir

Baja

1

5
Zona de riesgo
aceptable
Asumir el riesgo

10
Zona de riesgo
tolerable
Reducir el riesgo,
compartir o
transferir

20
Zona de riesgo
moderado
Reducir el riesgo,
compartir o
transferir

Impacto

Leve

Moderado

Catastrófico

Valor

5

10

20
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

El seguimiento a los diferentes riesgos será responsabilidad de los líderes de cada área o
proceso y de la oficina de control interno. Este se hará de forma constate en los espacios de
equipo de mejoramiento continuo que se determine oportuno. El comité coordinador de
control interno realizará seguimientos periódicos, según se disponga, para contribuir a la
gestión efectiva de los riesgos.
Según lo establecido en el manual de procesos y procedimientos de la entidad, la oficina de
control interno deberá, como mínimo realizar la actualización del mapa de riesgos y revisar
los registros de ocurrencia de los eventos una vez al año.

OFICIALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Con el fin de contribuir a que la administración del riesgo se convierta en parte integral del
desarrollo de los procesos de la entidad, Así como de la cultura organizacional, la secretaria
general en coordinación con los equipos de mejoramiento de cada proceso y la oficina de
control interno, desarrollará las estrategias de capacitación y comunicación necesarias para
lograr la interiorización y sensibilización de los conceptos en los funcionarios y contratistas
de la entidad.
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RESOLUCIÓN No. ##
(## de diciembre de 2017)
“Por medio del cual se adopta la metodología de Administración del Riesgo en la
Personería Municipal de Mistrató – Risaralda”
El Personero Municipal de Mistrató - Risaralda, en uso de las facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 209 de la Constitución
Política y en desarrollo de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1599 de 2005 y,
CONSIDERANDO:
a) Que el literal f del Artículo 2 de la ley 87 de 1.993 establece como uno de los objetivos
del Sistema de Control Interno: definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos,
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan
afectar el logro de sus objetivos.
b) Que el Artículo 4 del Decreto 1537 de 2.001, define la Administración de Riesgos
como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las
Entidades Públicas, para lo cual se establecerán y aplicarán Políticas de Administración
del Riesgo.
c) Que el Mapa de Riesgos es la herramienta conceptual y metodológica que permite
valorar los riesgos al interior de la Entidad.
d) Que se hace necesario adoptar las Políticas de Administración de Riesgos y el Mapa de
Riesgos para la Personería de Mistrató - Risaralda.
Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1. Adoptar, como Metodología la “Administración de Riesgos para la Personería
de Mistrató - Risaralda”, que conduzca a la minimización de la ocurrencia de riesgos
negativos que puedan afectar la Gestión de la misma, acciones que se encaminarán como
resultado de la calificación y evaluación obtenida en el análisis, medición y valoración de
los riesgos, plasmados en el Mapa de Riesgos de la Personería Municipal y conforme al
documento e instrumentos que hacen parte integral del presente acto administrativo.
Las Políticas identifican las opciones para tratar y manejar los Riesgos con base en su
valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, transferir
o asumir el riesgo.
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Artículo 2. ALCANCE.- La Administración de Riesgos en la entidad, tendrá carácter
prioritario y estratégico, fundamentado en el Modelo de Operación por procesos. En virtud
de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de los Riesgos se circunscribirá a los
objetivos estratégicos de cada proceso.
Artículo 3. RESPONSALE.- El responsable de la definición de las Metodologías de
Administración de Riesgos es el Personero Municipal.
Artículo 4. MAPA DE RIESGOS.- La herramienta conceptual y metodológica para la
valoración de los riesgos de la Personería Municipal de Mistrató – Risaralda es el Mapa de
Riesgos.
Artículo 5. MONITOREO DEL MAPA DE RIESGOS.- De acuerdo a las Políticas de
Administración de Riesgos establecidas por la entidad, se debe monitorear el Mapa de
Riesgos, con el fin de actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y
controles existentes.
Artículo 6. CONTROL DE REVISION.- Teniendo en cuenta que el presente documento
se elaboró en forma concertada, y en concordancia con la normatividad legal vigente, puede
estar sujeto a modificaciones futuras debido al Mejoramiento Continuo de los procesos del
Sistema Integrado de Gestión y Control.
Artículo 7.- La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dado en Mistrató, a los xxx (#) días del mes de Diciembre de 2014.
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

__________________________________
Otto Gaviria Múnera
Personero Municipal
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VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

CONTROLES
EXISTENTES

EFECTOS

NORMATIVO
PROCESO
AMIBIENTE LABORAL

Errores en
la
presentació
n de la
información
a los
diferentes
entes de
control

Bajos
niveles de
resultados
en la
gestión
institucional

Ocurrencia
de
accidentes
de trabajo y
enfermedad
es
profesionale
s

Ausencia de revisión
antes de la entrega de
la información.

Personal
incompetencia
para
presentación de los
informes

Poca iniciativa de los
líderes de los procesos
en el seguimiento al
cumplimiento de las
Metas del plan de
Acción. Deficiencias en
el proceso de
planeación institucional
Falta de planeación y
ejecución de un plan
institucional en salud
ocupacional,
Desconocimiento en
normas en salud
ocupacional, falta de
elementos de
protección y prevención

Sanciones o apertura
de procesos en contra
de la entidad por parte
de los entes de control.

Investigaciones
disciplinarias
sanciones

y

Incremento de los
costos administrativos,
incrementos de los
tiempos de respuesta a
las necesidades de la
ciudadanía, pérdida de
imagen institucional

Ausentismo laboral,
Incapacidades
permanentes,
fallecimientos,
demandas contra la
administración, daño
patrimonial

3

2

2

10

10

10

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES
DE
MANEJO

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

CRONOG
RAMA

INDICADOR

Calificación

CAUSAS

Impacto

RIESGO

Probabilidad

CONTEXTO

CALIFICACIÓN

30

20

20

Revisión de la
información y
asesoría jurídica y
especifica previa a
las firmas y
entrega de
informes a los
Entes de Control

Evaluación al
cumplimiento de
metas del plan de
Acción, Plan de
capacitación

Plan de
capacitación en
Salud Ocupacional

IMPORTANTE
(30)

MODERADO
(20)

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

Generar directrices
para la adecuada
presentación de
los informes a los
Entes Control

Directrices realizadas *
100/ Tipo de informes a
presentar a los entes de
Control.

Coordinar y hacer
seguimiento de la
respuesta
oportuna a los
requerimientos
realizados por las
Contralorías
General y
Municipal.
Acompañamiento,
y control de los
requerimientos de
los procesos en
cuanto a la
defensa de los
derechos humanos
y demás fines
misionales
Elaborar
cronograma
de
actividades
en
salud ocupacional.
Implementar
actividades
de
sensibilización
a
los
trabajadores
sobre normas de
trabajo segur

N° de funcionarios
capacitados *100 / N°
de funcionarios
responsables de
elaboración y
presentación de planes
de mejoramiento

Semestral

Periódico

Semestral

Núm. de Usuarios
acompañados
*100/núm. de
requerimientos

N° de servidores
públicos capacitados en
manejo de conflictos
interpersonales *100

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

PERSONAL

Bajos niveles de
resultados y
aprovechamiento de
recursos, incremento
de las enfermedades
causadas por el estrés
ocupacional,
ausentismo laboral

PROCESO

Falta de
ejecución
de
procedimien
tos y
registros
Uso
indebido de
documentos
del MECI

Desconocimiento de
los funcionarios sobre
las normas de
implementación y
mejora del MECI

Uso de documentos
obsoletos, modificación
de los documentos sin
autorización, uso de
documentos no
aprobados

Suministro
de
información
errónea o
insuficiente
a los
usuarios y
partes
interesadas

Falta de capacitación y
sentido de pertenencia.
Desconocimiento de
los requisitos para el
usuario y de la
normatividad aplicable
vigente

TECNOLÓGICO

TECNOLÓGICO

PROCESO

Bajo
desarrollo
del talento
humano

Ambiente laboral
deficiente, sistema de
desarrollo del talento
humano no integrado
(plan de capacitación
no está orientado hacia
las competencias ni
está articulado con
programa de bienestar
y otras acciones de
talento humano)
Cambios en la
estructura
organizacional, falta de
conocimiento del MECI
por parte de los
funcionarios

PROCESO

MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONALES

Fallas en
maquinaria
y equipos

Políticas y técnicas
inadecuadas de
mantenimiento y
operación de equipos y
maquinaria

Pérdida,
adulteración
o deterioro
de la
información

Deficientes
mecanismos de control
en el sistema, en los
aplicativos y en los
documentos, alta
rotación del personal,
baja aplicación de la
política de seguridad
de la información

Incumplimiento de la
norma, Desorden
administrativo, posibles
sanciones por los entes
de control, bajo nivel de
satisfacción del
ciudadano

Retraso en los trámites,
reclamaciones de tipo
legal por parte de los
usuarios. Falta de
credibilidad y confianza
en la administración

Suspensión del
servicio, daño a
terceros

Daño patrimonial a la
entidad, deficiente
atención al usuario,
pérdida de imagen
institucional

MODERADO
(20)
2

3

2

2

10

20

10

10

20

60

20

20

Plan de
capacitación

Asesoría a los
procesos

Listado maestro de
documentos y
listado de formatos

INACEPTABLE
(60)

MODERADO
(20)

Seguimiento de
PQRS y derechos
de petición.
MODERADO
(20)

1

1

10

10

10

10

Mantenimiento
correctivo

Copia de
seguridad de la
base de datos.
Política de
seguridad de la
información

Tolerable
(10)

Tolerable
(10)

CÓDIGO:
VERSIÓN: 0
FECHA: Diciembre 2014
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Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

Implementar
medición de clima
organizacional.
Ajustar programa
de bienestar
social, con alcance
a todos los
colaboradores

Evitar el
riesgo,
reducir el
riesgo,
compartir o
transferir

Planes de
actualización e
implementación de
documentos del
MECI por proceso

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

Actualizar el listado
de documentos y
vigilar
que
se
aplique los debidos
procedimientos

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

Reducir el
riesgo,
compartir o
transferir

Reducir el
riesgo,
compartir o
transferir

Implementar
mecanismos de
seguimiento a los
derechos de
petición y las
respuestas de
PQRS

Elaborar e
implementar
procedimiento para
el mantenimiento
preventivo y
correctivo
Ampliar el alcance
de la instrucción
de elaborar copias
de seguridad, para
todos los equipos y
no solo la base de
datos del servidor

Anual

Semestral

Semestral

Periódico

Semestral

N° de sesiones de
capacitación realizadas
*100

Nº de actividades de
mantenimiento
preventivo realizadas
*100

Errores encontrados por
uso inadecuado de
documentos y registros
*100/
acciones
correctivas levantadas

Núm. de seguimientos
realizados de PQRS y
derechos de petición
*100/núm. de
requerimientos de
PQRS y derechos de
petición

N° de servidores de
respaldo instalados
*100

Nº de USB´s adquiridas
*100
Semestral
Nº de archivos
guardados en la nube

CÓDIGO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

PROCESO

Baja
capacidad
de
respuesta a
las
contingenci
as en los
sistemas de
información
y equipos
de soporte
Talento
humano.
Recursos
limitados
para el
desarrollo
de los
programas
establecido
s

Falta interés
de los
ciudadanos

PROCESO

PROCESO

TECNOLÓGICO

MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONALES

Divulgación
de
información
confidencial

Deficiencias en la
previsión de
contingencias de los
sistemas de
información. Déficit en
equipos y software
requeridos

Parálisis en la
prestación de los
servicios y en los flujos
de información,
detrimento patrimonial,
pérdida de imagen
institucional

Presupuesto limitado
para el desarrollo de
actividades de
bienestar y de
capacitación, conforme
a necesidades
identificadas

Desarrollo limitado de
capacitaciones que
impide el mejoramiento
de las competencias
del personal

No fortalecer la
participación ciudadana

Desconocimiento por
parte de los
funcionarios sobre la
clasificación de la
información (Publica
Clasificada y
Reservada

Desinterés de la
ciudadanía por la
entidad

1

2

3

5

10

5

5

20

10

Detrimento de la
imagen institucional,
Demandas y otras
acciones legales,
Perdida de percepción
de transparencia

3

10

30

Realización de
copias de
seguridad.
Cumplimiento
política de
seguridad de la
información.

Presupuesto
asignado a cada
proceso

Procedimiento
Documentado y
Plan Estratégico

Canales de
comunicación
oficiales (Pagina
Web, Gobierno en
línea)

Aceptable
(5)

VERSIÓN: 0
FECHA: Diciembre 2014
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Asumir el
riesgo

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

IMPORTANTE
(30)

Reducir el
riesgo,
evitar el
riesgo,
compartir o
transferir

Contar con
equipos de
respaldo para la
operación del
sistema

Determinar las
actividades o
programas
prioritarios al inicio
de cada año para
asegurar la
asignación de
recursos
suficientes
Realizar una
capacitación a los
líderes de los
procesos sobre el
Proceso de
Participación
Ciudadana

Elaborar el índice
de información
clasificada y
reservada

N° de días habilitados
de los servidores *100
Semestral

Anual

Anual

Anual

Capacitaciones
realizadas /
capacitaciones
programadas

Capacitaciones
realizadas /
capacitaciones
programadas

Índice de información
Clasificada y reservada
elaborado.

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VERSIÓN: 01
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ESTRATÉGICOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Coordinar, dirigir y controlar la gestión de todas las dependencias de la administración central y los entes descentralizados del orden municipal
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

No se utiliza
debida y
regularmente
el buzón de
PQRS

Inexistencia del Mapa de
Riesgos de la Institución.
Falta de gestión en la
aplicación de las acciones
relativas al Plan de Manejo de
Riesgos en la Entidad.
Desconocimiento de las
Norma MECI
Inexistencia de un Plan de
Manejo de Riesgos en la
Institución. No se cuenta con
políticas para el manejo de
riesgos en la institución.
Desconocimiento de las
Normas MECI. No existe
compromiso con el manejo de
riesgos en la entidad

Ineficiencia en la
gestión. Sanciones y
hallazgos por parte de
los entes de control y
vigilancia del Estado.
Reprocesos y pérdida
de tiempo. Pérdida de
recursos de toda índole
Ineficiencia en la
gestión. Sanciones y
hallazgos por parte de
los entes de control y
vigilancia del Estado.
Reprocesos y pérdida
de tiempo. Pérdida de
recursos de toda índole

No contar con un servidor de
internet propio. No
implementar un plan de
seguridad Informática

Inexistencia del buzón. Falta
de socialización del buzón de
PQRS a la comunidad del
municipio

Ineficiencia en la
gestión. Sanciones y
hallazgos por parte de
los entes de control y
vigilancia del Estado.
Inseguridad y perdida
de la Información de la
entidad

Ineficiencia en la
gestión. Sanciones y
hallazgos por parte de
los entes de control y
vigilancia. Sanciones
judiciales

Calificación

La información
generada en el
área
administrativa
es permeable
a cualquier
acción
delictiva tanto
externa como
interna

EFECTOS

Impacto

PROCESO

No hacer
seguimiento a
la ejecución
del Plan de
Manejo de
Riesgos

CAUSAS

Probabilidad

CONTEXTO
PROCESO

No
implementar
los planes de
manejo de los
riesgos
institucionales
(Mapa de
Riesgos)

PROCESO

RIESGO

TECNOLÓGICA

CALIFICACIÓN

3

10

30

2

10

20

2

1

10

5

20

5

CONTROLES
EXISTENTES

Adaptación
del MECI con
su respectivo
mapa de
riesgos
institucional y
de procesos

Revisión y
actualización
del mapa de
riesgos

Adquisición
del servicio de
internet
propio.
Establecer un
Plan de
seguridad
informática
Implementar
estrategias
que permitan
a la
comunidad la
interacción
con la entidad

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

IMPORTANTE
(30)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

MODERADO
(20)

MODERADO
(20)

Aceptable
(5)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Asumir el riesgo

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Elaborar el Mapa
de Riesgos de la
Entidad. Elaborar
el Plan de Manejo
de Riesgos de la
Entidad. Socializar
el Mapa de
riesgos
Elaborar el Mapa
de Riesgos de la
Entidad. Elaborar
el Plan de Manejo
de Riesgos de la
Entidad.
Implementar el
Mapa de riesgos

Implementar un
sistema de
información en la
computadora
oficial con un
grado de
seguridad
aceptable.
Cambiar el buzón
de sugerencias.
Informar a la
comunidad sobre
la existencia de
los PQRS.
Actualizar formato
para PQRS

CRONOGRAMA

INDICADOR

Anual

Nº de mapas
elaborados *100

Anual

Anual

Periódico

Nº
actualizaciones
del mapa *100

Nº de Sistemas
de información
implementados
*100

Nº de estrategias
implementadas
para interactuar
con la comunidad
*100

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VERSIÓN: 01
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ESTRATÉGICOS
COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Garantizar una adecuada formulación y ejecución del Plan de Comunicación Interna y externa como eje transversal y estratégico que permita generar canales que propicien un flujo de la información
veraz y oportuna hacia los públicos objetivos del Concejo Municipal
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

En el manejo de temas según
la fuente: Desconocimiento de
las fuentes de información

No utilización de las
debidas fuentes de
información. Afectación
de la imagen
Institucional

PROCESO

Error en la
redacción y
producción del
material
periodístico.
Entrega de
información
errada a los
medios de
comunicación

Equivocación en la redacción
de la información que entrega
el informe. Falta de
verificación de la información

Reclamaciones y
desconfianza del
receptor de la
información. Afectación
de la imagen
Institucional

Desinformació
n hacia los
receptores de
la información

Falta de verificación de la
información previa a la
divulgación

Divulgación de
información errada.
Afectación de la
imagen Institucional

Errores en la
producción de
campañas
institucionales

Fallas en la orientación y
lineamientos de las campañas
solicitadas. Errores en la
interpretación de los creativos

Divulgación de
la información
fuera de
tiempo

Suspensión del Servidor de
internet

PROCESO
TECNOLOGICO

La campaña no tiene
los efectos esperados,
o genera efectos
adversos para el
concejo o partes
interesadas. Afectación
de la imagen
Institucional
Falta de información
y/o beneficios al
ciudadano. Afectación
de la imagen
Institucional

2

2

2

2

1

20

20

20

10

10

Calificación

Divulgación de
información no
veraz

Impacto

EFECTOS

Probabilidad

CAUSAS

PROCESO

RIESGO

PROCESO

CONTEXTO

CALIFICACIÓN

40

40

40

20

10

CONTROLES
EXISTENTES

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Selección de
las fuentes de
información

IMPORTANTE
(40)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Implementar
mecanismo de
selección y control
de las fuentes de
información

Revisión de
los boletines e
informes
periodísticos

IMPORTANTE
(40)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Hacer corrección
puntual de los
boletines

IMPORTANTE
(40)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Reconfirmar la
información con
los funcionarios

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Validación de la
campaña previa a
su lanzamiento
por un externo

Reducir el
riesgo, compartir
o transferir

Contar con un
internet diferente

Confirmación
de la
información

Verificación
de la
campaña

Búsqueda de
internet en
otros sitios

Tolerable
(10)

CRONOGRAMA

Periódico

Periódico

Periódico

INDICADOR

No de boletines
producidos con
información no
veraz *100

No de boletines
producidos con
información no
veraz *100

No boletines
producidos sin la
información
completa *100

No. de campañas
divulgadas *100
Periódico
No. de
validaciones a
las campañas
*100

Periódico

No. Boletines con
información fuera
de tiempo *100

TECNOLOGICO

Perdida de la
información

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

Deficientes mecanismos de
control en el sistema y en los
aplicativos. Uso inadecuado
de la tecnología de
información

Daño patrimonial a la
entidad, deficiente
atención al usuario,
pérdida de imagen
institucional

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

3

20

60

Evitar el riesgo,
reducir el riesgo,
compartir o
transferir

Ampliar el alcance
de la instrucción
de elaborar copias
de seguridad, para
todos los equipos
y no solo la base
de datos del
servidor

Periódico

No. de copias
realizadas al mes

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

PROCESO

Vencimiento
de términos

Desconocimie
nto por parte
de la
comunidad del
derecho
constitucional
a presentar
iniciativas
populares

Desconocimie
nto de las
normas y leyes
por parte de
los demás
procesos

EFECTOS

Falta de insumo judicial
dentro de los términos
solicitados por la
oficina

Decisiones inadecuadas de la
administración.
Faltas disciplinarias.
Detrimento patrimonial.
Incumplimiento al objetivo del
proceso.
Otras acciones en contra de la
administración

La inexistencia de
información clara y
específica sobre el
tema de parte de la
administración central
del municipio en primer
lugar y en segundo
lugar de la Personería
Municipal.
Selección de personal
no idóneo.
Falta de actualización
o documentación de
los tramites de cada
proceso.
Falta de compromiso
del personal y líder de
proceso.
Desarticulación de
procesos.

Alto nivel de corrupción.
Inadecuado control político.
Ineficiente gestión.
Incumplimiento de la
normatividad

Incremento de PQRDS,
Acciones de tutela y otras
reclamaciones.
Deterioro de imagen
institucional.
Sobrecarga laboral y desgaste
administrativo.
Sanciones e investigaciones.

2

3

2

20

20

10

Calificación

CAUSAS

Impacto

RIESGO

Probabilidad

CALIFICACIÓN

SOCIAL

CONTEXTO

INACEPTABLE
(60)
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MISIONALES
ATENCIÓN EN PENAL
Acompañamiento Jurídico para cumplir las normas establecidas en la constitución y la Ley con el fin de ejercer las funciones del ministerio Público
IDENTIFICACIÓN

PROCESO

Copia de
seguridad de
la base de
datos. Política
de seguridad
de la
información

VERSIÓN: 01

40

60

20

CONTROLES
EXISTENTES

Control de
solicitudes a
través de
registro de
corresponden
cia

Revisión de
los planes
estratégicos y
de acción de
la corporación

Control de
solicitudes a
través de
registro de
corresponden
cia

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

IMPORTANTE
(40)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

INACEPTABLE
(60)

Evitar el riesgo,
reducir el riesgo,
compartir o
transferir

MODERADO
(20)

Evitar el riesgo,
reducir el riesgo,
compartir o
transferir

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

formular, socializar y
publicar Circular de
los procesos,
informando términos
de respuesta
oportunos para
distintas solicitudes y
las implicaciones de
su incumplimiento
Divulgar el derecho
constitucional
especifico de la
comunidad a
presentar iniciativas
de proyectos de
acuerdo

Plan de trabajo que
incluya revisión y
actualización
del
nomograma,
socialización
y
capacitación sobre
PQRSD en apoyo
con
la
Gestión
Documental
y
términos
de
referencia.

CRONOGRAMA

Semestral

Anual

Anual

INDICADOR

(No. De
procesos y
subprocesos
socializados /
no. Total de
Procesos y
subprocesos) *
100

No. de
iniciativas
presentadas
por la
comunidad
*100

Plan de trabajo
formulado,
socializado e
implementado

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VERSIÓN: 01
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MISIONALES
ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Promover ,proteger, defender y orientar a los usuarios en los derechos humanos
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

PERSONAL

PERSONAL

Inadecuado tramite o
demora en la atención y
orientación de las
situaciones en donde
se vulneren los
derechos humanos

Inadecuada prestación
de asesoría o
asistencia jurídica

No actuar con
diligencia o
profesionalismo
institucional

No compromiso
institucional

EFECTOS

Vulneración total o
parcial de los derechos
humanos de los
ciudadanos

No cumplir con uno de
los objetivos sociales
de la entidad

3

2

20

20

Calificación

CAUSAS

Impacto

RIESGO

Probabilidad

CONTEXTO

CALIFICACIÓN

60

40

CONTROLES
EXISTENTES

Formatos,
Actas de
Visitas.

Procedimiento
Atención al
Ciudadano,
Planilla
Control
Atención al
Ciudadano y
Formato
Evaluación al
Ciudadano

VALORACIÓN
DEL RIESGO

INACEPTABLE
(60)

IMPORTANTE
(40)

OPCIONES DE
MANEJO

Se asume el
riego
minimizando su
ocurrencia

Se asume el
riego
minimizando su
ocurrencia

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Elaboración y
seguimiento
trimestral a la
EVALUACIÓN DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Seguimiento
trimestral sobre la
respuesta
inmediata al
usuario

CRONOGRAMA

Trimestral

Trimestral

INDICADOR

Seguimientos
realizados
/Seguimientos
programados

Seguimientos
realizados
/Seguimientos
programados

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VERSIÓN: 01
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APOYO
ATENCIÓN EN VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
Verificar las actuaciones de los servidores públicos y la contratación Estatal estén conforme a la ley
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

PROCESO

PROCESO

Dilación de los
procesos con
el propósito de
obtener el
vencimiento de
los términos o
la prescripción
de los mismos

Manejo
inadecuado de
todo tipo de
información en
contravía de la
ley vigente y el
buen nombre
de la entidad
y/o sus
funcionarios

Incumplimiento del proceso.

Favorecimiento en favor de
una persona

Mal intención y
desinformación de la actividad
laboral de la administración
central.

EFECTOS

Calificación

Trámite
inadecuado de
la queja

CAUSAS

Impacto

RIESGO

Probabilidad

PROCESO

CONTEXTO

CALIFICACIÓN

2

10

20

Terminación
inadecuada del proceso

Favorecimiento
indebido en
determinado proceso

Desvío de la razón
social de la entidad

CONTROLES
EXISTENTES

Procedimiento
documentado
en Formato

1

2

20

20

20

40

Procedimiento
Documentado

Normatividad
Vigente

VALORACIÓN
DEL RIESGO

MODERADO
(20)

MODERADO
(20)

IMPORTANTE
(40)

OPCIONES DE
MANEJO

Reducir el
riesgo, compartir
o transferir

Se asume el
riesgo
minimizando su
ocurrencia

Reducir el
riesgo, compartir
o transferir

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Reporte trimestral
del estado actual
de los procesos
disciplinarios
anexo al informe a
Control Interno
Prestar celeridad
en los procesos
institucionales y
realizar
seguimiento
documentado a
los procesos con
miras a reducir el
Riesgo en
mención.

Realizar
seguimiento
mensual a las
quejas
presentadas

CRONOGRAMA

INDICADOR

Informe de
Trimestral

semestral

mensual

Gestión Mensual

Seguimientos
realizados/
Seguimientos
programados

Seguimientos
realizados
/Seguimientos
programados

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

Que el
funcionario
que
recepciona el
derecho de
petición no
tramite
oportunamente
la solicitud del
usuario
Teniendo
conocimiento
de la violación
de derechos
humanos no
se realicen las
acciones
correspondient
es para
proteger los
derechos
colectivos y del
medio
ambiente y los
derechos
sociales,
económicos y
culturales

CAUSAS

Incumplimiento del proceso.

EFECTOS

Terminación
inadecuada del proceso

10

Calificación

RIESGO

Impacto

CALIFICACIÓN
Probabilidad

CONTEXTO
PROCESO
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APOYO
ATENCIÓN EN ASUNTOS CIVILES
Garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de las normas referentes a espacio público, servicios públicos, medio ambiente y derecho civil

IDENTIFICACIÓN

PROCESO

VERSIÓN: 01

20

CONTROLES
EXISTENTES

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Procedimiento
documentado
en Formato

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo, compartir
o transferir

Reporte trimestral
del estado actual
de los procesos
anexo al informe a
Control Interno

2

1
Favorecimiento en favor de
una persona o fallas en las
estrategias de comunicación
internas y externas.

Favorecimiento
indebido en
determinado proceso

20

20
Procedimiento
Documentado

MODERADO
(20)

Se asume el
riesgo
minimizando su
ocurrencia

Prestar celeridad
en los procesos
institucionales y
realizar
seguimiento
documentado a
los procesos con
miras a reducir el
Riesgo en
mención.

CRONOGRAMA

Trimestral

INDICADOR

Informe de
Gestión trimestral

Trimestral

Seguimientos
realizados/
Seguimientos
programados

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VERSIÓN: 01
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APOYO
Gestión Administrativa y Financiera
Dirigir, ejecutar, evaluar y mejorar las actividades de carácter financiero y económico requeridas para la adecuada operación de la institución y proveer los servicios pertinentes a la operación en general
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

PROCESO

PROCESO

PROCESO

PERSONAL

Errores en la
presentación
de la
información a
los entes de
control
Perdida
financiera
causada por el
inadecuado
manejo de los
recursos

Incumplimiento
de la
normatividad
vigente

Inclusión de
gastos no
autorizados y
afectación de
rubros que no
corresponden
con el objeto

EFECTOS

Información inoportuna e
incompleta a los entes e
instituciones a quienes se
rinden informes

Sanciones o apertura
de procesos en contra
de la entidad por parte
de los entes de control

Realizar transacciones no
acorde a los lineamentos
contables

Desviación de los
recursos de la entidad

Aplicación indebida de
Normatividad Legal Vigente
en materia presupuestal

No verificación adecuada de
los soportes necesarios

1

2

Sanciones, perdida de
asignación de recursos
del Gobierno Nacional

Realizar transacciones
contables sin los
correspondientes
requisitos de
verificación

3

2

Calificación

CAUSAS

Impacto

RIESGO

Probabilidad

CONTEXTO

CALIFICACIÓN

10

10

10

20

20

10

60

20

CONTROLES
EXISTENTES

VALORACIÓN
DEL RIESGO

Estados
Financieros e
Informes de
ley

Tolerable
(10)

Conciliación
bancaria y
Movimientos
diarios

MODERADO
(20)

Se realiza
seguimiento a
los procesos,
se emiten
directivas y
disposiciones
para
implementar
planes y
programas y
cumplir con la
normatividad
vigente

Procedimiento
interno y
Software
contable

INACEPTABLE
(60)

MODERADO
(20)

OPCIONES DE
MANEJO

Reducir el
riesgo, compartir
o transferir

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Verificar
mensualmente el
cronograma y
solicitudes de la
normatividad
vigente

Se asume el
riesgo
minimizando su
ocurrencia

Verificación
mensual de las
operaciones
bancarias

Evitar el riesgo,
reducir el riesgo,
compartir o
transferir

Seguimientos
presupuestales,
financieros,
tesorales.

Evitar el riesgo,
reducir el riesgo,
compartir o
transferir

Verificación
mensual por parte
del Contador

CRONOGRAMA

Semestral

mensual

Semestral

Mensual

INDICADOR

Verificaciones
realizadas
/Verificaciones
programados

Verificaciones
Realizadas/
Verificaciones
Programadas

Seguimiento a la
inversión
ejecutada /
Topes o
porcentajes
permitidos por la
Ley *100

Conciliación
Bancaria
realizada
Conciliaciones
bancarias
programadas

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

CAUSAS

EFECTOS

No hacer la
evaluación del
desempeño
semestral

No existe evidencia real de la
Evaluación del Desempeño
del personal de planta de la
Entidad

Sanciones y hallazgos
administrativos por
parte de los entes de
control y vigilancia del
Estado. Ineficiencia de
la Gestión

Hacer la
evaluación del
desempeño
inapropiadame
nte

Que el Plan de
capacitación
Institucional no
incluya los
resultados de
la evaluación
del
desempeño
No contar con
el Manual de
Funciones
revisado y
actualizado

Aplicar una metodología
inapropiada y/o incompleta en
la evaluación del desempeño

Efectos negativos en el
Clima Laboral. Efectos
negativos en el
compromiso del
personal. Efectos
negativos en el grado
de pertenencia del
personal con la entidad

No existe evidencia real de la
inclusión de los resultados de
la Evaluación del desempeño
del personal de planta de la
Entidad en el Plan de
capacitación institucional

Sanciones y hallazgos
administrativos por
parte de los entes de
control y vigilancia del
Estado. Ineficiencia de
la Gestión

Negligencia por parte de la
Alta Dirección. Sobrecarga
laboral. Deficiente Planeación
Organizacional

Sanciones y hallazgos
administrativos por
parte de los entes de
control y vigilancia del
Estado. Ineficiencia de
la Gestión

3

3

3

10

10

10

Calificación

RIESGO

Impacto

CALIFICACIÓN
Probabilidad

CONTEXTO
PROCESO
PROCESO
PROCESO
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APOYO
Gestión de Talento Humano
Garantizar la competencia de los servidores públicos del Concejo Municipal, y gestionar todos los asuntos relacionados con la administración del personal
IDENTIFICACIÓN

PROCESO

VERSIÓN: 01

30

30

30

CONTROLES
EXISTENTES

Chequeo o
inspección
semestral al
Proceso y sus
productos

Aplicar una
metodología
apropiada en
la evaluación
del
desempeño
de
conformidad
con la
normatividad

Chequeo o
inspección
semestral al
Proceso y sus
productos
Adopción del
Manual de
Funciones

1

10

10

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

IMPORTANTE
(30)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

IMPORTANTE
(30)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

IMPORTANTE
(30)

TOLERABLE
(10)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Reducir el
riesgo, compartir
o transferir

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Asegurar la
efectiva
inspección al
proceso en lo que
respecta al
cumplimiento en la
producción de los
productos

Aplicar una
metodología
apropiada y
completa en la
evaluación del
desempeño

CRONOGRAMA

Semestral

Anual

Aplicar encuesta
de necesidades de
capacitación al
personal del
concejo

Anual

Revisar al menos
una vez por
vigencia el Manual
de Funciones y
socializarlo

Anual

INDICADOR

Nº de
evaluaciones de
desempeño
realizadas *100

Nº de
metodologías
aplicadas para el
buen desempeño
de la evaluación
*100

Inclusión de la
evaluación de
desempeño al
plan de
capacitación

Revisión y
actualización del
Manual de
funciones

PERSONAL

Sobrepasar los
límites de la
carga laboral
por puesto de
trabajo

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

Sobrecarga y/o concentración
de carga en una persona por
encima de sus capacidades
y/o disponibilidad de tiempo,
existencia de multitareas y
multifunciones en una

Insatisfacción laboral.
Efectos negativos en el
clima laboral. Efectos
negativos en el
compromiso del
personal

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

2

20

40

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

VALORACIÓN

Corregir las
anomalías
estructurales de
acuerdo con la
disponibilidad de
recursos y
siguiendo los
conductos
regulares

Periódico

Nº de anomalías
corregidas *100

PLAN DE MANEJO

No consultar la
necesidad de
elementos de
apoyo a la
gestión en la
elaboración del
plan de
compras
No realizar la
comprobación
de cantidad,
calidad y valor
de la factura
en la recepción
y registro
Entrega de
elementos de
almacén sin el
lleno de los
requisitos de
procedimiento
Pérdida de
elementos del
almacén

CAUSAS

Aplicar una metodología no
participativa en la elaboración
del plan de compras

Falta de comunicación entre
los proceso de contratación y
el de recursos físicos. No
verificar el Objeto del contrato

Descuido rutina
procedimental

Inseguridad locativa del
almacén acceso no
restringido al almacén

EFECTOS

Necesidades de
elementos de apoyo no
satisfechas. plan de
compras incompleto
(no ajustado a las
necesidades reales)

Necesidades de
elementos de apoyo no
satisfechas. Sanciones
y hallazgos por parte
de los ente de control.

Necesidades de
elementos de apoyo no
satisfechas

Acciones jurídicas y
Penales

2

2

1

2

10

10

5

10

Calificación

RIESGO

Impacto

CALIFICACIÓN
Probabilidad

CONTEXTO
PROCESO
PROCESO
PERSONAL

IMPORTANTE
(40)
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APOYO
Gestión de Bienes
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto y/o servicio
IDENTIFICACIÓN

PERSONAL

Mejorar el
proceso de
planeación
organizacional
y hacer
mediciones
periódicas de
la carga
laboral

VERSIÓN: 01

20

20

5

20

CONTROLES
EXISTENTES

Chequeo de
cumplimiento
de requisitos
legales, y de
procedimiento

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

MODERADO
(20)

Reducir el riesgo

Inspección
directa a la
documentació
n presentada
por el
proveedor

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo, compartir
o transferir

Se hace
registro de la
salida de
elementos y
de su
devolución

ACEPTABLE
(5)

Asumir el riesgo

Se hace
registro de la
salida de
elementos y
de su
devolución

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Consultar las
necesidades de
elementos de
apoyo a la gestión
a los responsables
de procesos con el
fin de incluirlas en
el plan de compra
Realizar
inspección
permanente a la
documentación
presentada por el
proveedor
Realizar
inspección
permanente al
proceso. Ejecutar
auditorías Internas
al Proceso
Reforzar la
seguridad del área
de almacén.

CRONOGRAMA

Periódico

Después de una
entrega de algún
proveedor

Periódico

Periódico

INDICADOR

Compra de
elementos
después de
revisión

Nº de
inspecciones
realizadas por
compra *100

Nº de
inspecciones
realizadas *100

Seguridad
reforzada

PERSONAL

Dar de baja
elementos de
almacén sin
llenar los
requisitos de
procedimiento

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO:

Descuido de la rutina
procedimental

Sanciones y hallazgos
por parte de los ente de
control. Acciones
jurídicas y Penales

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

2

10

20

MODERADO
(20)
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Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Realizar
inspección
permanente a
procedimiento de
baja de elementos

Periódico

Nº de
inspecciones
realizadas *100

APOYO
CONTROL INTERNO
Garantizar la evaluación de las actividades desarrolladas, para medir la efectividad y el impacto del accionar de la entidad
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

PROCESO

No ejecutar las
actividades de
control
definidas
dentro del
MECI.
No rendir
informes en los
términos de ley
a los entes de
control y
demás partes
interesadas,
no desarrollar
el proceso de
evaluación
independiente
y auditorías
internas

No llevar a cabo el
correspondiente seguimiento

Información incompleta y
extemporánea.

EFECTOS

Retroceso en la buena
marcha de la entidad,
según su objetivo social

Incumplimiento de los
términos de ley y razón
de ser de la entidad

2

1

10

10

Calificación

CAUSAS

Impacto

RIESGO

Probabilidad

CALIFICACIÓN

PROCESO

CONTEXTO

Generar
informe de las
cantidades de
cada
elemento
existentes

VERSIÓN: 01

20

10

CONTROLES
EXISTENTES

Auditorias de
Calidad e
Internas

Actos
Administrativo
s de los Entes
de Control,
Aplicativos en
Línea y
Normatividad
Vigente

VALORACIÓN
DEL RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

MODERADO
(20)

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Seguimiento
mensual a las
actividades
relacionadas con
el SIG en los
Planes de Acción

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Seguimiento
mensual a los
informes para los
Entes de Control y
Partes Interesadas

TOLERABLE
(10)

CRONOGRAMA

Mensual

Mensual

INDICADOR

Seguimientos
realizados /
seguimientos
programados

Seguimientos
realizados /
seguimientos
programados

PROCESO:
SUBPROCESO
OBJETIVO:

MODELO ESTRANDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: MRP -01

MAPA DE RIESGOS POR
PROCESOS

FECHA: Diciembre 2014

VERSIÓN: 01
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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
MEJORAMIENTO CONTINUO
Emitir con objetividad e independencia juicios fundados a partir de evidencias, mediante la realización de Auditorías Internas
IDENTIFICACIÓN

VALORACIÓN

PLAN DE MANEJO

PROCESO

PROCESO

EFECTOS

No adelantar el
monitoreo y
revisión de
procesos

Falta de interés de sus
participantes en su desarrollo

Producto No Conforme

Identificación
producto no
conforme

No administrar
el programa de
auditoría

2

10

Calificación

CAUSAS

Impacto

RIESGO

Probabilidad

CONTEXTO

CALIFICACIÓN

20

No Conformidades

No detectar las deficiencias
del sistema de gestión

Permitir el fracaso del
sistema de gestión

No cumplir la etapa de
verificación

Planes de
Acción y
Procedimiento
s
Documentado
s
Procedimiento
Documentado

3

No llevar a cabo la planeación
de seguimiento del sistema
de calidad

CONTROLES
EXISTENTES

1

20

10

60

10

Guía de
Auditoría para
Entidades
Públicas del
DAFP y
Norma ISO
19011

VALORACIÓN
DEL RIESGO

MODERADO
(20)

INACEPTABLE
(60)

TOLERABLE
(10)

OPCIONES DE
MANEJO

ACCIONES A
IMPLEMENTAR

Asumir el riesgo

Realizar una (01)
reunión con los
líderes de cada
Proceso para
reforzar el MECI

Reducir el
riesgo, evitar el
riesgo, compartir
o transferir

Asumir el riesgo

Tratar el tema de
Producto No
Conforme en dos
(2) sesiones
anuales en
Círculos de
Calidad en cada
Proceso
Realizar una mesa
de trabajo con los
Auditores Internos
sobre la Guía de
Auditoría para
Entidades
Públicas.

CRONOGRAMA

Semestral

Semestral

Anual

INDICADOR

# Reuniones
realizadas/ #
reuniones
programadas

# Reuniones
realizadas/ #
reuniones
programadas

Mesa de trabajo
realizada Mesa
de Trabajo
programada

AUDITORIA
INTERNA
PERSONERÍA DE MISTRATÓ

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO
AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO: AI-01
VERSIÓN: 01
FECHA: Diciembre 2017
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INTRODUCCIÓN
La Personería Municipal de Mistrató tiene plasmado para la vigencia del 2017 la
realización de las auditorias de gestión, coordinación de las auditorías internas, esto con la
finalidad de evaluar el desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno, en cuanto la
implementación, continuidad y sostenibilidad de los respectivos sistemas.
Primeramente se define como Auditoría Interna al sistema integrado por el esquema de
organización y el conjunto de los planes, métodos, políticas, normas legales,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la Personería
Municipal de Mistrató para que, como una actividad del proceso administrativo, asegure
razonablemente que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la
administración de la información y de los recursos se realicen de acuerdo a las normas
constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la Mesa Directiva y
en atención a las metas u objetivos previstos.
En dicho proceso de auditoria cabe resaltar los niveles de responsabilidad por parte de los
auditores encargados, los cuales deben de enfatizarse a desarrollar auditorias que les
permitan verificar y evaluar la conformidad del MECI de la entidad, en la labor de la
Auditoría Interna se debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia,
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En
consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que el ejercicio sea intrínseco
al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad y en particular de
las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando. Con base en los procesos
mediante la aplicación de criterios y principios de eficacia y eficiencia, identificando las
deficiencias o no conformidades del sistema para lograr un equilibrio y estabilización en
pro del mejoramiento continuo a largo plazo, además de generar acciones para la toma de
decisiones oportunas y concretas.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Formular recomendaciones imparciales en busca del mejoramiento continuo, a partir de
evidencias, soportes y criterios válidos, los planes, programas, proyectos y procesos, así
como los componentes establecidos en el MECI y las normas de calidad. De igual manera,
apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones,
mediante las acciones de mejoramiento correspondiente.
Objetivos Específicos
● Proteger los recursos de la Personería Municipal, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que los afecten.
● Procurar mantener la eficacia, la eficiencia y economía en los procesos y
operaciones que se realizan, para tener una correcta ejecución de las funciones y
actividades definidas para el logro de la misión institucional.
● Generar factores que faciliten la correcta evaluación, seguimiento y control de la
gestión organizacional.
● Enfocar las actividades y procesos hacia la obtención de los objetivos y metas de la
Personería Municipal.
● Definir normas y medidas correspondientes para prevenir los riesgos que se puedan
presentar.
● Generar un grado de confiabilidad y veracidad de la información y de sus registros.
● Promover que el Control Interno disponga de mecanismos de verificación y
evaluación.
● Atenuar para que en la entidad los procesos de planeación y los diferentes
mecanismos normativos estén acordes para el diseño y desarrollo organizacional,
para su flujo continuo.
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NORMATIVIDAD
ARTÍCULO 1. DE LA LEY 87 DE 1993:
El Control Interno es un sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de
los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades,
operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PERSONERIA MUNICIPAL DE
MISTRATÓ - RISARALDA
Misión:
Garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la
construcción de paz y la reconciliación a través de una participación ciudadana activa que
haga posible la protección integral a la población en estado de vulnerabilidad del municipio
de Mistrató, todo esto sin ningún tipo de discriminación, producto de acciones de
promoción y protección, dentro de las competencias constitucionales del Ministerio
Público, los acuerdos y convenios internacionales de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario.

Visión:
En el 2020 en general, además vigilantes de las conducta de los servidores públicos; líder
en el cumplimiento de sus competencias, integrando procesos de gestión que redunden en el
bienestar de todos los mistratenses. Generadora de confianza en la comunidad y
determinando al ciudadano y a sus grupos de interés como parte integral de sus proyectos y
acciones.

Objetivos de Institucionales de la Entidad
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AUDITORIA INTERNA
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Objetivo General:
Cumplir con la Constitución Política de Colombia, las leyes, Decretos, resoluciones y
demás normatividad aplicable para el ejercicio de la Administración pública, así como la
aplicación de la jurisprudencia, fallos judiciales y administrativos, doctrina y costumbre.

Objetivos Específicos:
●

Garantizar la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del
interés público y el acceso a la justicia.

●

Vigilar la actuación de los funcionarios de la Administración Pública del nivel
municipal, cumpliendo con los procedimientos y directrices del Código Único
Disciplinario.

●

Promover la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública

●

Reclamar de las autoridades la protección de la población civil y la atención de las
víctimas de la confrontación armada.

●

Ejercer el Municipio las funciones de Ministerio Públicos de conformidad con la
Constitución Política y demás normas vigentes
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PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA
Proceso: Evaluación Independiente
Procedimiento: Auditoría Interna
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO
1. Objetivo:
Definir un esquema único para la realización de las auditorías internas por parte del
equipo auditor de la oficina de Control Interno de La Personería Municipal, que permita
el cumplimiento del Plan anual de auditorías y contribuya al mejoramiento continuo de la
corporación.
2. Alcance
Este procedimiento aplica para las auditorías internas realizadas por el encargado del
control interno de la Personería, están relacionadas con los Procesos y Procedimientos de
la entidad.
3. Responsable
Es responsable de velar por la aplicación de este procedimiento el Personero (a)
municipal o la persona designada del Control Interno.
4. Definiciones:
Alcance de la auditoría: Marco o límite de una auditoria en el que se determina el
tiempo que se va a emplear, las áreas o asuntos que serán revisados a profundidad en la
ejecución. Esta decisión debe ser efectuada teniendo en cuenta la sensibilidad, riesgo,
factibilidad y costo, así como, la trascendencia de los posibles resultados a informar.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Auditoria interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permitan determinar la extensión en que
se cumplen los criterios definidos para la auditoria interna.
Comité coordinador de control interno: Está conformado por el Personero y quién sea
delegado por parte de la Contraloría, secretario (a) y son responsables del
direccionamiento y evaluación, continúa a la efectividad del Sistema de Control Interno y
su capacidad para apoyar el cumplimiento de objetivos institucionales, también de
verificar que se atiendan las recomendaciones generadas por el área de Control Interno y
por los órganos de control.
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Encargo de auditoria: Corresponde al documento mediante el cual se hace la
designación de un responsable para la ejecución de la auditoria, quien a su vez, cuenta
con un equipo de apoyo.
Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. Está conformado
por los Profesionales Universitarios y Técnicos de la Secretaria de Control Interno.
Evidencia: Prueba obtenida por el auditor en el curso de una auditoria, corresponde a
registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información, que son pertinentes y
verificables; la evidencia es pertinente, cuando es válida y confiable; es relevante cuando
guarda una relación lógica y patente con el hecho a demostrar o refutar; es suficiente
cuando es objetiva y convincente y sirve para sustentar los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones del auditor.
Hallazgo de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria
recopilada frente a los criterios de auditoria.
Informe de auditoría: Es el documento en el cual se indica los resultados obtenidos en
la auditoria, el cual es motivo de discusión o socialización con los auditados para reducir,
ampliar o eliminar algunos apartes de éste, para así, emitir posteriormente un informe
final a cada una de las áreas involucradas y, un informe ejecutivo para el Presidente de la
Corporación.
NAGAS: Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los
principios fundamentales de auditoria a los que deben enmarcarse su desempeño los
auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la
calidad del trabajo profesional del auditor
Recomendaciones: Constituyen las medidas sugeridas por el auditor a la administración
o responsables de las áreas o procesos examinadas para la superación de los hallazgos y
las causas de los problemas o algún otro valor agregado que el auditor considere
pertinente.
5. Documentos de referencia:
Ley 87 de 1993. MECI 1000:2005
INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL PROCEDIMIENTO
ítem

Actividad

Descripción

Registro

1

Elaborar y
aprobar el plan de
auditorias

Al finalizar la vigencia, se programan las
auditorias de la vigencia siguiente, teniendo
en cuenta las de carácter obligatorio y las
relacionadas con el Sistema de Calidad.
Esta información se registra en el formato
Plan Anual de Auditorias. Una vez
consolidada la información, se pasa para
aprobación al Comité Coordinador de Control
Interno.

Plan de
Auditorias
Acta de
sesión
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2

Realizar el
encargo de la
auditoria

De acuerdo al plan anual de auditorías, El
encargado de Control Interno asigna mediante
el oficio el encargo de auditoria donde le
describe el proceso a auditar.
Nota: El auditor designado, debe analizar y
conocer el proceso a auditar para poder
continuar con la actividad siguiente y cumplir
con el perfil. En caso de que el auditor no
tenga los conocimientos, debe consultar sobre
el tema antes de elaborar el programa de
auditorías.

Oficio de
encargo

3

Elaborar
programa de
auditoria

Cada auditor y el Auditor Interno de calidad
elabora el programa individual de las
auditorías que le fueron encargadas en el
Formato Programa de Auditoria, las presenta
al Responsable del Sistema para su visto
bueno y una vez aprobado el programa,
notifica mediante oficio al responsable del
proceso.

Formato
Programa de
Auditoria

4

Ejecutar la
auditoria

De acuerdo al programa de cada auditoria y a
la metodología establecida se realiza la
auditoria.

N/A

5

Elaborar informe
detallado

Una vez ejecutada la auditoria, se elabora en
Formato
el Formato Informe Detallado el cual se
informe
anexa al programa de auditoria
detallado.
Una vez socializado el pre informe en firme
Informe
él, se solicita la dependencia si es necesario,
definitivo
el
Formato
diligenciado
Plan
de Formato plan
Mejoramiento y posteriormente se presenta
de
un Informe ejecutivo al Personero(a) mejoramient
Municipal.
o

6

Evaluación de la
Auditoria

Solicita a los auditados el diligenciamiento
del formato Evaluación de las actividades de
la Auditoria al momento de la entrega del
informe de auditoría, mediante oficio de
envió de auditoria

Formato
Evaluación
de Auditoria

7

Seguimiento a la
Evaluación de la
Auditoria

Cada dos (2) meses consolida y presenta en
reunión de Grupo de calidad (Control Interno)
los resultados de las evaluaciones de la
auditoria, con el fin de tomar las acciones

Actas de
Grupo de
Calidad
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pertinentes
8

Elaboración del
Plan de
Mejoramiento

De acuerdo con los hallazgos reportados y
recomendaciones dadas en el informe
detallado, se toma las acciones respectivas a
más tardar diez (10) días hábiles de haberlo
recibido, esto relacionado con las auditorias
de Control Interno
Las acciones tomadas las registran en el
Formato Plan de Mejoramiento y se entrega a
la Secretaría de Gobierno (Control Interno)
para su seguimiento.

Plan de
mejoramient
o

9

Seguimiento al
plan de
mejoramiento

Una vez el auditado presente el Plan de
mejoramiento, se procede a realizar
seguimiento al cumplimiento de las acciones

Plan de
mejoramient
o

PROGRAMA DE AUDITORÍAS
CONTROL INTERNO
Es un sistema conformado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, políticas, normas legales, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por la Personería Municipal de Mistrató para que, asegure
razonablemente que todas las actividades, operaciones, decisiones en la corporación y la
información se realicen de conformidad con los principios Constitucionales de igualdad,
moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración
de los costos ambientales, en cumplimiento de la Misión Institucional respectiva y la
continua modernización del Estado Colombiano.

OBJETIVOS DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO
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● Establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la Corporación,
bajo los preceptos y mandatos que le impone la Constitución Nacional, la ley, sus
reglamentos y las regulaciones que le son propias.
● Definir las normas y acuerdos municipales provenientes de la autorregulación que
permite la coordinación de actuaciones de la corporación.
OBJETIVOS DE CONTROL DE EJECUCIÓN
● Determinar los mecanismos de prevención, detección y corrección que permitan
mantener las operaciones, funciones y actividades institucionales en armonía con
los principios de eficacia, eficiencia y economía.
● Establecer los mecanismos que garanticen la generación y registro de información
oportuna y confiable, necesaria a la toma de decisiones internas en la corporación,
el cumplimiento de obligaciones ante los diferentes niveles del Estado, la
información a los grupos de interés sobre la forma de conducir la entidad y la
Rendición de Cuentas a la Comunidad.
● Diseñar los instrumentos que permiten llevar a cabo una efectiva comunicación
interna y externa a fin de dar a conocer la información de manera transparente,
oportuna y veraz, garantizando que la operación de la corporación pública se ejecute
adecuada y convenientemente, así como el conocimiento por parte de los diferentes
grupos de interés de los resultados de la gestión

OBJETIVOS DE CONTROL DE EVALUACIÓN
● Garantizar la existencia de mecanismos que permitan en tiempo real, realizar
seguimiento a la gestión de la corporación por parte de los diferentes niveles de
autoridad y responsabilidad, permitiendo acciones oportunas de corrección y de
mejoramiento.
● Propiciar el mejoramiento continuo del control y de la gestión de la corporación y
de su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés.
● Establecer los procedimientos que permiten la integración de las observaciones
provenientes de los órganos de control a las acciones de mejoramiento de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL CONTROL INTERNO
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IMAGEN INSTITUCIONAL: Información oportuna y permanente a la comunidad sobre la
gestión administrativa y el autocontrol.
SISTEMAS DE CONTROL: Diseño e implementación de sistemas de Control para ejercer
y da cumplimiento a los principios establecidos en la Ley 87 de 1993.

ELEMENTOS DEL CONTROL

La personería Municipal en cabeza del personero (a) encargado, debe por lo menos
implementar los siguientes elementos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4º de la ley
87 de 1.993:
● Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la
formulación de los planes operativos que sean necesarios.
● Definición de políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de
los acuerdos.
● Adopción de un sistema de organización adecuada para ejecutar los planes.
● Adopción de normas y acuerdos para la protección y utilización racional de los
recursos.
● Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del Control
Interno.
● Establecimiento de mecanismos que faciliten la participación de la comunidad en la
gestión de la Corporación.
● Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el
control.
● Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión.
● Establecimiento de los programas de inducción, capacitación y actualización de los
ediles y el secretario de la corporación.
● Simplificación y actualización de normas y acuerdos.
PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO
La Constitución Política de 1991, estableció los principios que deben cumplirse en el
ejercicio de la Función Pública de Administrar el Estado, constituyéndose en los preceptos
fundamentales definidos para encaminar su desarrollo y otorgar orientación estratégica a la
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toma de decisiones. Están presentes en todos los procesos, actividades o tareas emprendidas
por la entidad pública a fin de cumplir con su propósito institucional.
Lo anterior, relacionado con el cumplimiento de los objetivos de la institución pública, de
los cuales el Control Interno se constituye en el medio para llegar a este fin, obliga a que
estos principios deben tomarse como la base sobre la cual establecer el Control Interno, a
fin de apoyar a la entidad a cumplir sus objetivos y coordinar sus actuaciones hacia el logro
de los fines esenciales del Estado.
● RESPONSABILIDAD
Refiere a la capacidad de cumplimiento frente a los compromisos y tareas contraídos
con la comunidad y demás grupos de interés, en relación con los fines esenciales del
Estado o, en caso de no hacerlo, de hacerse cargo de las consecuencias de su
incumplimiento. Se materializa en dos momentos, El primero, al considerar aquellos
aspectos o eventos capaces de afectar la gestión de la corporación estableciendo las
acciones necesarias para contrarrestarlos; el segundo, al reconocer la incapacidad
personal o institucional para cumplir los compromisos y en consecuencia, indemnizar a
quienes se vieran perjudicados por ello.
● TRANSPARENCIA
Es hacer visible la gestión de la corporación a través de la relación directa entre los
gobernantes, los gerentes y los servidores públicos. Se materializa en la entrega de
información adecuada para facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones
que los afecten, tal como lo manda el artículo 2º de la Constitución Política. Para ello,
las autoridades administrativas mantienen abierta la información y los documentos
públicos, rinden informes a la comunidad y demás grupos de interés sobre los
resultados de su gestión.
● MORALIDAD
Se manifiesta, en la orientación de las actuaciones bajo responsabilidad del Servidor
Público, el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, y los
principios éticos y morales propios de nuestra sociedad.
● IGUALDAD
Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad para ejercer los mismos derechos para
garantizar el cumplimiento del precepto constitucional según el cual "todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica". Los servidores públicos están obligados orientar sus
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actuaciones y la toma de decisiones necesarias para el cumplimiento de los fines
esenciales del Estado hacia la primacía del interés general.
IMPARCIALIDAD
Es la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas, a fin
de proceder con rectitud, dictaminar y resolver los asuntos de manera justa. Se concreta
cuando el Servidor Público actúa con plena objetividad e independencia en defensa de
lo público, en los asuntos bajo su responsabilidad a fin de garantizar que ningún
ciudadano o grupo de interés se afecte en sus intereses, producto de la actuación de la
corporación pública.
EFICIENCIA
Es velar porque, en igualdad de condiciones de calidad y oportunidad, la corporación
pública obtenga la máxima productividad de los recursos que le han sido asignados y
confiados para el logro de sus propósitos. Su cumplimiento garantiza la combinación y
uso de los recursos en procura de la generación de valor y la utilidad de los bienes y
servicios entregados a la comunidad.
EFICACIA
Grado de consecución e impacto de los resultados de la corporación pública en relación
con las metas y los objetivos previstos. Se mide en todas las actividades y las tareas y
en especial al concluir un proceso, un proyecto o un programa. Permite determinar si
los resultados obtenidos tienen relación con los objetivos y con la satisfacción de las
necesidades de la comunidad.
ECONOMÍA
Se refiere a la austeridad y la mesura en los gastos e inversiones necesarios para la
obtención de los insumos en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad
requeridas para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Se opera en la
medición racional de los costos y en la función de los objetivos, metas y propósitos de
la corporación.
CELERIDAD
Hace referencia a la prontitud, la rapidez y la velocidad en el actuar público. Significa
dinamizar la actuación de la entidad con los propósitos de agilizar el proceso de toma
de decisiones y garantizar resultados óptimos y oportunos. En aplicación de este
principio, los servidores públicos se comprometen a dar respuesta oportuna a las
necesidades sociales pertinentes a su ámbito de competencia.
PUBLICIDAD
Es el derecho de la sociedad y de los servidores de la corporación pública al acceso
pleno, oportuno, veraz y preciso a las actuaciones, resultados e información de las
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autoridades estatales. Es responsabilidad de los gobernantes y gerentes públicos dar a
conocer los resultados de su gestión y permitir la fiscalización por parte de los
ciudadanos, dentro de las disposiciones legales vigentes.

FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO
Constituyen las condiciones imprescindibles y básicas que garantizan la efectividad del
Control Interno de acuerdo con la naturaleza de las funciones y competencias asignadas por
la Constitución y la ley a cada corporación pública y a las características que le son propias.
La Autorregulación, el Autocontrol y la Autogestión son los pilares esenciales que
garantizan el funcionamiento del Control Interno.

BASE LEGAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
La Constitución Política de 1991 en su artículo 209 ordena que “la Administración Pública,
en todos sus órdenes tendrá un Control Interno, que se ejercerá en los Términos que señale
la Ley”.
La ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las
Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
El Decreto 1599 de 2005, establece la obligatoriedad de aplicación del Modelo Estándar de
control interno.
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
● El Sistema forma parte del Sistema Contable, Financiero, de Planeación, de
Información y de sus Operaciones (Manuales)
● Es Responsabilidad del Personero (a) Municipal de Mistrató, su establecimiento,
mantenimiento y perfeccionamiento de acuerdo con la naturaleza, la estructura y la
misión organizacional.
● La Unidad de Control Interno o quien haga sus veces, se encargará de hacer la
evaluación independiente del Sistema y propondrá recomendaciones al Presidente
de la Corporación para mejorarlo.
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COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Es el Conjunto de Elementos de Control que garantiza el control a la ejecución de la
función, planes y programas de la Corporación Pública, haciendo efectivas las acciones
necesarias al manejo de riesgos y orientando la operación hacia la consecución de sus
resultados, metas y objetivos.
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Es el Elemento de Control, que establece las guías de
acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la Personería; define los
límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de
la función, los planes, los programas, proyectos y políticas de administración del riesgo
previamente definidos por la corporación.
PROCEDIMIENTOS: Es el Elemento de Control, conformado por el conjunto de
especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las
actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la
Corporación Pública. También establece los métodos para realizar las tareas, la asignación
de responsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades.
CONTROLES: Es elemento de Control, conformado por el conjunto de acciones o
mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en
riesgo la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos de la
corporación pública.

COMPONENTE INFORMACIÓN
Es el conjunto de elementos de Control, conformado por datos que al ser ordenados y
procesados adquiere significado para los grupos de interés de la Personería, a los que va
dirigido. Garantiza la base de la transparencia de la actuación pública, la Rendición de
Cuentas a la Comunidad y el cumplimiento de obligaciones de información.
INFORMACIÓN PRIMARIA: Es el elemento de Control, conformado por el conjunto de
datos de fuentes externas provenientes de las instancias con las cuales la corporación está
en permanente contacto, así como de las variables que no están en relación directa con la
Entidad, pero que afectan su desempeño.
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INFORMACIÓN SECUNDARIA: Es el elemento de control, conformado por el conjunto
de datos que se originan y/o procesan al interior de la entidad, provenientes del ejercicio de
su función. Se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión
de la Personería Municipal.
SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Es el elemento de Control, conformado por el conjunto
de recursos humanos y tecnológicos utilizados para la generación de información, orientada
a soportar de manera más eficiente la gestión de operaciones en la entidad.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN
Es el conjunto de componentes de control que al actuar interrelacionada mente, permiten
valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno o quién haga sus veces en la
Personería; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los
planes y programas, los resultados y alcances de la gestión, detectar desviaciones y
falencias, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de
mejoramiento de la corporación, de tal manera que se rija bajo el bienestar común tanto de
la entidad y sus partícipes como de la comunidad.

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN
En este componente se mide la efectividad de los controles en los procesos y los resultados
de la gestión en tiempo real de cada área de la entidad, verificando su capacidad para
cumplir las metas y resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean
necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL: Es el elemento de control que basado en un
conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de
los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable,
permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas.
AUTOEVALUACIÓN A LA GESTIÓN: Es el elemento de control, que basado en un
conjunto de indicadores de gestión diseñados en los planes y programas de la Personería
Municipal, que permite una visión clara e integral de su comportamiento, la obtención de
las metas y de los resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se
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deben tomar los correctivos que garanticen mantener la orientación de la corporación hacia
el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

INFORMES DE CONTROL INTERNO
Los Informes de Control Interno según lo establece La Ley 87 de 1993, tendrán un valor
probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las
autoridades pertinentes así lo soliciten. Además de los informes propios de las evaluaciones
y seguimientos a los Sistemas de Información, Gestión, Planeación, entre otros, que se
realizan en la corporación debe cumplir con la presentación de los siguientes informes:
● Informe de Control Interno Contable. Presentado al Personero (a) Municipal,
trimestralmente.
● Informe Ejecutivo anual de evaluación al sistema de Control Interno, en el cual
incluyen como un capítulo de este informe el Informe anual de control Interno
Contable.
● Informe al Departamento Administrativo de la Función Pública.
● Informe a la Contraloría General de la Republica.
FORMATO PLAN DE AUDITORIA

Objetivo:

Auditor:

Proceso:

Reunión de apertura:

Reunión de cierre:

Alcance:

Criterios:

Procedimiento

Auditor

Auditado
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Observaciones:

Fecha: _________________

___________________
Auditor

____________________
Personero Municipal
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CRONOGRAMA

CRONOGRMA DE ACTIVIADES
Auditoria:
Tiempo:

Periodo desarrollo de la auditoria:
Actividades

PLANEACION

Mes
40%

Conocimiento del área o proceso a auditar
Análisis de expectativas de los funcionarios

P
E
P
E
P

Diagnóstico de control interno

E
P

Programa de auditoria

E

EJECUCION

40%
P

Documentar información

E
P

Consolidar y evidenciar hallazgos

E
P

Referenciar papeles de trabajo
INFORME

E
20%
P

Preinforme

E
P

Informe final

E
P

Informe ejecutivo

E

Observaciones:
Ejecución:
P:Programado

semana

E:Ejecutado

1
1

2

2
3

4

1

2

3
3

4

1

2

3

4
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EVALUACION DE AUDITORÍA INTERNA
Nombre Auditoria:

Fecha Evaluación

Auditor Evaluado:

día

mes

año

Nombre de Evaluador:
Propósito: Evaluar el logro de los objetivos de la auditoría y el desempeño de los auditores internos, con el
fin de identificar oportunidades de mejora en la actividad de auditoría. Por tanto, su objetividad y
transparencia en la calificación son muy importantes.
1: Nunca

2: Esporádicamente

3: Ocasionalmente

4: Permanente

No. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA
01

Fue claro el alcance de la auditoria.

02

Se cumplió el programa de auditoría.

03

El informe de auditoría fue claro.

04

Se cumplió el objetivo de la auditoría.

05

La auditoría contribuyó al mejoramiento de su área o proceso.

5: Siempre
Puntaje

1

2

3

4

5

4

5

EVALUACIÓN PROMEDIO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA
No. EVALUACIÓN DEL AUDITOR
01

El auditor realizó su entrevista y proceso de auditoria en forma sistemática
y metódica.

02

El auditor da claridad en la realización de las preguntas.

03

En caso de problemas o aclaraciones se pudo contar con el auditor.

04

El auditor cumple con las citas programadas

05

Contribuyó el auditor a generar un clima de confianza y apoyo.

06

Fue el auditor objetivo y justo en sus apreciaciones.

07

Los hallazgos y recomendaciones fueron discutidos en forma clara por el
auditor.

08

En general fue el auditor fue cortés y educado.
Evaluación promedio del auditor
Evaluación total de la auditoría

Sugerencias o Recomendaciones:

Puntaje
1

2

3
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CONSIDERANDO:
a) Que la Ley 87 de 1993, establece que las Entidades Públicas deben adoptar una
Estructura General de Control Interno.
b) Que de acuerdo a lo ordenado en el artículo 5º, de la Ley 87 de 1993, el Gobierno
Nacional estableció un Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
c) Que la personería municipal del municipio de Mistrató se ha comprometido con la
Gestión desarrollada a partir del establecimiento de una Política de comunicación e
Información Pública, en facilidad del cumplimiento de sus objetivos para fines esenciales
del Estado y las entidades que lo conforman, a través de la permanente interactuación con
la Comunidad, prevaleciendo el interés y bienestar general.
Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE
Artículo 1.- Establecer en la personería de Mistrató los Lineamientos Generales para los
Planes de Mejoramiento, que se describen y hacen parte integral de esta Resolución.
Artículo 2.- Esta Política se constituye en las Guía de mejoramiento de la Gestión Pública,
en lo que respecta a sus procesos y sus servidores.

INTRODUCCIÓN

El plan de mejoramiento debe de enfatizarse en el análisis de las posibles variaciones y
diferencias encontradas entre las metas esperadas y los resultados finales, detallando en
cada caso las causas y consecuencias producentes, la definición de las metas y los
objetivos, el alcance de las acciones y medidas tomadas, acciones que se implementaran y
los logros esperados, todo esto en un periodo de tiempo definido, para así generar mejoras
y reestructuraciones.

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PMI-01
VERSIÓN: 01
FECHA: Diciembre 2017
Página 3 de 11

Es de gran importancia involucrar factores como las estrategias propuestas, los alcances y
limitantes de las mismas y que estén regidas bajo los lineamientos de la Entidad, a su vez
contar con recursos suficientes para implementar las acciones requeridas y a desarrollar en
el presente plan.
Los planes de mejoramiento deben de suscribirse con el funcionario designada para el
Control Interno o quien haga sus veces, este plan debe contener las metas a corto, mediano
y largo plazo, definidas con base a los requerimientos tanto de la Personería como de las
necesidades generadas por la comunidad, puesto que se encamina hacia el beneficio común.
Además se debe ratificar y precisar los indicadores de cumplimiento y efectividad,
especificar quienes son sus responsables en cuanto al seguimiento y ejecución del mismo,
la cantidad de recurso que se destina para ello, las fechas en que se llevara a cabo y en que
se verificara dicho cumplimiento.
Cuando se elabora y se sigue fielmente el plan, poco a poco y paso a paso se llegará a la
gran meta prevista en la visión institucional. Por lo tanto, establecer controles sobre el
desarrollo del plan, es garantía de éxito.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Integra el Plan de Mejoramiento Institucional las acciones de mejoramiento que la entidad
pública en su conjunto, debe adelantar para fortalecer su desempeño institucional y cumplir
con su función, misión y objetivos en los términos de la Constitución, la ley y los
compromisos adquiridos con sus grupos de interés, garantizando el bienestar de sus
comunidades.
El contenido del plan contemplará el análisis de las variaciones presentadas entre las metas
esperadas y los resultados encontrados, analizando para cada caso las causas y
consecuencias generadas; se detalla su objetivo, alcance, acciones a implementar, logros
esperados y metas con resultados óptimos en cierto periodo de tiempo; los responsables y
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de los recursos requeridos, las medidas y normativas de seguimiento necesarias para
verificar que se cumpla.
Para el seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional se estipula se haga a dos
niveles, estos dependen del aspecto en que se validen. El primero está orientado a verificar
el cumplimiento de los compromisos realizados por la administración, del diseño e
implementación de dichas acciones; el segundo en su veracidad se relaciona directamente
con la calidad, al validar la eficiencia y eficacia de las determinadas acciones, lo que
significa que no sólo se evalúa el diseño e implementación de las acciones señaladas en el
Plan de Mejoramiento Institucional, sino que verifica que efectivamente se impacte la
gestión de la entidad y el Sistema de Control Interno.
Principios y fundamentos
El Plan de Mejoramiento Institucional facilita el cumplimiento de los principios de
economía, de Eficiencia y Eficacia puesto que se enfatiza en el alcance del logro y la
obtención de los mejores resultados, una racionalización del uso de los recursos
institucionales; de la preservación del medio ambiente, al buscar la preservación del
entorno o corregir las acciones que ponen en riesgo los recursos naturales y de
responsabilidad, al tener presente las recomendaciones y observaciones efectuadas por los
organismos o personas encargados de realizar la Evaluación Independiente, la Auditoría
Interna y el Control fiscal.
Favorece la Autorregulación, al estar orientado a fortalecer la capacidad institucional para
coordinar sus actuaciones en procura del logro de sus propósitos.
Objetivos
Direccionar a la Personería Municipal
hacia el cumplimiento de sus objetivos,
permitiéndole mejorar las acciones que a nivel corporativo afectan o impiden su
desempeño. Mejorar los niveles de eficiencia, eficacia y economía en las operaciones y
procedimientos que realiza la Entidad.
Responsabilidad
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El diseño y vigilancia de su cumplimiento, es responsabilidad del nivel directivo apoyando
en los comités o grupos de trabajo creados para el efecto. A su vez, los directivos de cada
una de las áreas o unidades organizacionales son los encargados de su ejecución y el área
de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces de la verificación a su
cumplimiento.
Relación elementos de planes de mejoramiento
El Plan de Mejoramiento Institucional analiza las sugerencias y recomendaciones de la
autoevaluación y la evaluación interdisciplinaria, asemejándolas a las recomendaciones de
los diferentes órganos de control externo que tengan relación con el desempeño de la
entidad, para que un periodo de tiempo se realice una estructuración acorde al continuo
mejoramiento de los proyectos y acciones que se implementan.

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
Integra el Plan de Mejoramiento por Procesos la planeación administrativa, en donde se
definen las decisiones a tomar para el mejoramiento a nivel de los procesos y de las áreas
responsables dentro de la Personería, cuyo fin es de fortalecer su desempeño y
funcionamiento en procura del alcance de los objetivos institucionales.
Para su diseño se requiere primeramente definir un programa de ejecución, debe contar con
la aprobación del Comité de Coordinación de Control Interno, Comité de Auditoría o quien
haga sus veces de las mismas, así como un funcionario de nivel directivo o a quien se le
encargue el seguimiento sobre la implementación de las acciones, el desarrollo de los
compromisos y la validación de la eficiencia y eficacia de las acciones que sean
emprendidas.
Contiene el análisis entre las variaciones de las metas esperadas frente a los procesos que se
ejecutan, los resultados alcanzados,
una descripción detallada de las causas y
consecuencias de las posibles variaciones, la asignación de los responsables, además de los
aspectos estratégicos que favorecen a la realización del dicho plan.

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PMI-01
VERSIÓN: 01
FECHA: Diciembre 2017
Página 6 de 11

Principios y fundamentos
Los Planes de Mejoramiento por Procesos facilitan el cumplimiento de las labores a
plenitud, se orienta hacia una optimización de los recursos, velando por el desarrollo
integro de cada área interdisciplinar de la Entidad, la autogestión juega un papel importante
pata que cada proceso u operación se rija, por la legitimidad, la transparencia y el
desempeño eficaz y eficiente.
Objetivo
Guiar todas aquellas acciones y decisiones tomadas de mejoramiento que han de llevarse a
cabo por parte de cada una de la áreas que conforman la Personería Municipal, sobre los
procesos bajo su responsabilidad, a fin de mantenerlas alineadas con el cumplimiento de las
metas.
Responsabilidad
La responsabilidad del diseño, ejecución, seguimiento y control a los Planes de
Mejoramiento por procesos es designada por parte la Entidad. A su vez, las áreas de
Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces, son responsables de la
verificación a su cumplimiento.

Relación con los elementos del componente planes de mejoramiento
Los Planes de Mejoramiento por procesos es retroalimentado por las sugerencias y
recomendaciones hechas después de la autoevaluación, evaluación independiente por parte
de los mecanismos de control, facilitando así las mejoras y cambios para el cual se elabora
este plan de mejoramiento.

PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PMI-01
VERSIÓN: 01
FECHA: Diciembre 2017
Página 7 de 11

Para el Plan de Mejoramiento Individua se define las acciones de mejoramiento que dentro
del Plan de Mejoramiento por proceso, deben ejecutar cada uno de los servidores públicos
en un marco de tiempo y espacio definidos, propiciando responsabilidad y compromiso en
los procesos individuales, los macro procesos y los resultados de las diferentes áreas. Se
orienta es al mejoramiento del servicio público, para la Personería Municipal siendo tal el
caso en cabeza del Personero(a) este debe ratificar una imagen acorde a un desempeño
eficiente frente a la percepción de la comunidad, enfocando sus labores en un servicio de
atención al ciudadano de alta calidad y satisfacción.
Dentro de su diseño, se detalla los objetivos de mejoramiento que debe implementar cada
uno de los funcionarios para el alcance de los resultados esperados por pate de la
Autoevaluación, Auditoria Interna y valores de los indicadores de la gestión pública. Este
proceso da paso a la generación de compromisos de mejoramiento, definición de tiempos
para su implementación y algunos aspectos y criterios en la forma de evaluar.

Principios y fundamentos
Los Planes de Mejoramiento Individual fortalecen la Responsabilidad por parte de los
funcionarios de la Función Pública, incentivando que los servidores y colaboradores se
hagan cargo cada vez de una manera más eficiente, propiciando un empoderamiento de las
labores, una gestión de mayor calidad hacia los clientes externos. Según los lineamientos de
la normatividad el plan se fundamenta en el Autocontrol, al permitir a cada servidor público
efectué correcciones y mejoras en sus actividades y tareas a su cargo.
Objetivos
Proporcionar a cada servidor y/o colaborador las acciones necesarias para el mejoramiento
del desempeño de los procesos, actividades y tareas a su cargo, así como procurar aplicar al
desarrollo de la administrativa pública, la integridad, equidad e imparcialidad que la
Entidad encamina hacia el servicio público.
Responsabilidad
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El diseño y vigilancia del cumplimiento a los Planes de Mejoramiento Individual es
competencia del nivel directivo, en consenso con el servidor público; su ejecución se
encuentra a cargo del responsable del proceso, actividad o tarea.
Relación con los elementos del componente planes de mejoramiento
El plan de Mejoramiento individual de igual forma tiene en cuenta los resultados obtenidos
en la autoevaluación de control interno y de gestión organizacional, así como las
recomendaciones que se dan una vez realizada la auditoría interna. Para dar paso a los
elementos que hacen participe el compromiso de mejoramiento en las labores por parte de
los servidores públicos, también se determinan los criterios a evaluar.
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FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de
mejoramiento:

Institucional________

Proceso________

Individual________

Responsable:

N
°

Descripción no
conformidad o
hallazgo De
auditoria

Observaciones:

Causas

Acciones

Responsables
de ejecución
Nomb
re

Cargo

Fecha
de
inicio

Fecha de
terminac
ión

Recurs
os
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Responsables de ejecución
Descripción

Observaciones:

T: terminada, P: proceso, SI: sin iniciar
A: abierto, C: cerrado

Estado del Hallazgo
(A, C)

Fecha de
auditoría

Auditor
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Artículo 3.- La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Dado en Mistrató, a los xxx (#) días del mes de Septiembre de 2017.

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

____________________________
Personero Municipal de Mistrató

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA

PERSONERÍA DE MISTRATÓ
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INTRODUCCIÓN
El presente manual establece la metodología y especificaciones que beben aplicar todos los
funcionarios que hacen parte de la Personería de Mistrató, lo referente al manejo de la
información y la comunicación. Así, con una oportuna, coherente y consistente
comunicación pública organizacional e informativa, dentro del marco de la comunicación
de la gestión pública.
En vista a las nuevas formas de comunicación y publicación de los acciones y labores
ejecutadas ante las diferentes entidades, la Personería Municipal de Mistrató, en su
necesidad de fortalecer y fomentar su identidad y mejorar su imagen corporativa,
definiendo las formas de intercambiar ideas, ejecutar acciones, distribuir responsabilidades,
representar la gestión y transmitirla.
Sólo a través de la comunicación se puede crear una relación fundada en valores comunes
que genera confianza, estructura los modos de pensamiento, impone conductas y cohesiona
comportamientos, la comunicación dentro de la organización es un pilar fundamental, para
el fortalecimiento y afianzamiento de prácticas éticas que no den paso a la corrupción y
malos manejos, por el contrario se debe proponer una comunicación efectiva e informativa
que brinde a la entidad la forma de crear percepciones aceptables en los juicios colectivos
al anunciar la ejecución de labores a los diferentes medios, para lograr una imagen positiva
dentro de la comunidad y las demás índoles.
Las Políticas de comunicación de la Personería Municipal de Mistrató están orientadas a
fortalecer la identidad institucional, la disposición organizacional para la apertura, la
interlocución y la visibilidad, en este sentido se encuentra que la comunicación adquiere un
rol significativo y por lo tanto requiere de una transformación cultural generalizada tanto en
los clientes internos como externos, en pro de la fomentación de un cambio en el pensar,
infundiendo la idea del beneficio mutuo y general para la comunidad.
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GENERALIDADES
OBJETIVO
Desarrollar y organizar los medios de comunicación interno y externo utilizados por la
Personería Municipal de Mistrató, de manera que permita clasificarlos de acuerdo a las
unidades comunicacionales, tales como la comunicación con los empleados y dependencias
específicas, comunicación con los ciudadanos habituales o potenciales, con el fin de
mejorar y retroalimentar la imagen institucional de la entidad frente a la comunidad.

COMPONENTES DE COMUNICACIÓN
El Plan Estratégico de Comunicaciones de la personería Municipal acogerá los siguientes
componentes de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI:
Componente de información:
Será el conjunto de datos que al ser ordenados y procesados tendrán un significado especial
para los públicos de interés de la Personería Municipal los que va dirigido. Este
componente garantizará la transparencia de la actuación pública, la Rendición de Cuentas a
la comunidad y el cumplimiento de obligaciones de información.
Información Primaria: Este será un Elemento de Control, conformado por los datos de
fuentes externas que provienen de las instancias con las cuales el municipio está en
permanente contacto, así como de las variables que no están en relación directa con la
Entidad, pero que afectan su desempeño.
Información Secundaria: Será el Elemento de Control conformado por los datos que se
originan y/o procesan al interior de la Personería, que son provenientes del ejercicio de su
función. Se obtendrán de los diferentes sistemas de información que soportan la gestión de
la Entidad Pública.
Componente de Comunicación pública
Este Componente apoyará la construcción de la visión compartida, y la interacción entre la
Personería de Mistrató, Risaralda y sus partícipes tanto internos y externos, facilitando de
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esta manera el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en concordancia
con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 489 de 1998.
Comunicación Organizacional:
En la Personería Municipal se llevarán a cabo procesos comunicacionales que incidan en la
cultura organizacional, entendiendo este término como la construcción social de la
identidad de la organización, expresada a través de un conjunto de valores compartidos por
la mayoría de los empleados y trabajadores. Esta se encuentra orientada con respecto a la
difusión informativa de las políticas y los resultados obtenidos dentro de la Personería,
detallando de manera clara y concisa los objetivos, estrategias, programas, planes,
proyectos y la gestión hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad.
Públicos:
En la Personería Municipal de Mistrató, Risaralda los públicos serán el conjunto de
personas a quienes estará dirigida la información, y podrán ser definidos como internos y
externos.
Público interno:
Este grupo estará constituido por las personas que laboran dentro de la Personería:
Personero (a), secretario (a).
Público externo:
Estará conformado por toda la comunidad en general, empresas, organizaciones sociales y
comunitarias, asociaciones, instituciones educativas, y todas las personas que tengan alguna
relación con la Personería.

MODELO ESTRATEGICO DE COMUNICACION PÚBLICA
El Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para Entidades del
Estado (MCPOI), ofrece las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para
direccionar la comunicación en las entidades del Estado como un instrumento de apoyo a su
gestión estratégica.
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De acuerdo con el MCPOI, los problemas de comunicación comunes al conjunto de
entidades pueden clasificarse en dos grandes grupos: los que tienen que ver con la manera
como se articula en ellas la comunicación a la cultura organizacional y los que se
concentran en el manejo de la información y en su interacción comunicativa con la
sociedad a través de los diferentes medios.
El MCPOI concentra su acción en tres campos de actuación:
Comunicación Organizacional: Campo de actuación de la comunicación que busca
garantizar la coordinación, organización y coherencia de la entidad para alcanzar su
propósito misional.
Comunicación informativa: campo de actuación de la comunicación que busca garantizar
que la entidad le informe a la comunidad y a los grupos interesados los resultados de sus
esfuerzos.
Rendición de cuentas a la sociedad: La rendición de cuentas a la sociedad es
complementaria de la rendición de cuentas a los organismos de control que está
reglamentada por la ley.
Para trabajar estos campos, el MCPOI postula tres categorías de análisis, cada una de estas
categorías desagregada en ejes temáticos que las aterrizan en la práctica cotidiana de la
comunicación en las entidades.
Apertura:
La Personería Municipal de Mistrató, estará abierta a la comunidad, atendiendo
oportunamente las necesidades que demanden, quejas y reclamos, para solucionar y
cumplir los requerimientos que manifiesten. Para ello, es necesario desarrollar entre los
servidores públicos una cultura de servicio y adoptar las siguientes prácticas comunicativas:
Receptividad: La Personería desarrollará mecanismos para estar abierta a la comunidad a
través de acciones comunicativas concretas, es decir, que no solamente deben escuchar sino
que deben ser receptivas y valorativas.
Actitud de servicio: El servicio significa renunciar a la arrogancia y entender que la
entidad existe para el servicio, que ha de asumirse como prestadora de servicio, lo cual
debe traducirse en un modo de relacionarse con la comunidad en términos comunicativos
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de amabilidad, sencillez y calidez y en el hecho de que tanto la actitud institucional como
de las personas que la representan no sea de prepotencia sino de disposición.
Interlocución:
La interlocución es la capacidad de construir sentido compartido, visión compartida. Está
presente cuando el dirigente y la organización desarrollan en conjunto la capacidad de
facilitar el dialogo y están abiertos a conversar, a interactuar con sus equipos de trabajo.
Para lograr la interlocución es necesario tener:
Visión compartida: La visión compartida hace referencia a aquellos elementos
orientadores, de contenido y no formales, que en términos no solamente éticos sino desde
otros horizontes políticos, culturales y administrativos.
Trabajo colaborativo: En la Personería de Mistrató la comunicación contribuirá a la
promoción del trabajo en equipo. Cada proceso aporta insumos a otros procesos, facilitando
el desarrollo de actividades y la consecución de metas y objetivos.
Sistematización: Busca mediante la organización de la información, facilitar su acceso y
entendimiento por parte de quien la requiera.
Socialización de la Información: Dar a conocer la información a la comunidad y demás
interesados de manera cotidiana, para que de esta forma que los grupos de interés
dispongan de todos los elementos necesarios para conocer y dimensionar la labor
institucional en sintonía con el proyecto misional.
Visibilidad:
Es la práctica del principio de transparencia, es decir hacer visible la gestión a través de la
rendición de cuentas, generando confianza y sentido de propiedad de la comunidad con lo
público. Se requieren las siguientes prácticas comunicativas:
Publicidad: La entidad mantendrá informada a la comunidad y los grupos interesados
acerca de su gestión.
Posicionamiento: La Personería Municipal de Mistrató pretende convertirse en un
facilitador de soluciones viables para las necesidades de la comunidad, para lograrlo se
necesita hacer visible la entidad, su funcionamiento, gestión, actuación y resultados
obtenidos. A su vez una comunicación dentro de la misma y quienes la conforman, con un

MODELO ESTÁNDAR DEL
CONTROL INTERNO

CÓDIGO: IC-01

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA

FECHA: Diciembre 2017

VERSIÓN: 01

Página 8 de 16

liderazgo acorde a lo que se quiere trasmitir y generalizar la transparencia dentro de la
Personería.

POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN

1. POLITICA GENERAL DE COMUNICACIÓN
La Personería Municipal de Mistrató, dentro de su política de comunicación informativa
pretende orientarse a garantizar el logro de la misión institucional, asegurar la transparencia
y generar confianza en la comunidad y los grupos interesados. La comunicación tiene
carácter estratégico y está orientada a fortalecer la identidad institucional, la disposición
organizacional para la apertura, la interlocución y la visibilidad. Para ello se adoptaran
prácticas comunicativas de acuerdo a los parámetros que se establezcan y los procesos
comunicacionales y el plan de comunicaciones.

2. POLITICAS ESPECÍFICAS DE DIRECCION
Comunicación organizacional
La comunicación organizacional se orienta a la construcción de sentido de pertenencia,
visión compartida y trabajo en equipo, para el cumplimiento del logro y de los objetivos.
POLÍTICA

LINEAMIENTO

ORIENTACIONES OPERATIVAS

La comunicación
facilita la
participación de
los funcionarios
en el desarrollo y
cumplimiento de
los objetivos de
sus respectivos

Las decisiones tomadas por el
personero (a) municipal se
comunican directa y
oportunamente a los
funcionarios.

Difundir las decisiones del personero
(a) a los funcionarios de manera
verbal directa.

La Alta dirección genera
sentido de pertenencia entre
los funcionarios,

Realizar reuniones mensuales con los
funcionarios para tratar temas
específicos de la entidad, fomentando

procesos.
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desarrollando un estilo de
comunicación tendiente a
fortalecer la identidad
institucional y la visión
compartida.

el dialogo y la confianza en la gestión
institucional.

El Personero adopta planes de
capacitación para desarrollar
las habilidades y
competencias comunicativas
de los funcionarios, para
mejorar las interacciones
comunicativas con los
usuarios.

Todos los funcionarios deben
practicar un estilo de comunicación
incluyente, de respeto por las ideas y
Argumentos ajenos, que contribuyan
al dialogo y el entendimiento.

La construcción
de la identidad
institucional y la
protección de la
imagen de la
corporativa
consolidan el
posicionamiento
de la Personería
Municipal.

Todas las publicaciones y
presentaciones de la
Personería Municipal se
elaboran de acuerdo a lo
establecido por la Ley de
Archivo.

Elaborar y presentar la información
oficial y los documentos públicos de
acuerdo a lo establecido en la Ley de
Archivo.

La política
general de
comunicación
responde a las
necesidades y
compromisos de
la Personería
Municipal con el
desarrollo de los
procesos
comunicativos

El Personero (a) es el
responsable de las
comunicaciones, coordina la
ejecución de las políticas,
planes y acciones de
comunicación de la entidad.
El Personero (a) elabora y
corrige los textos
informativos.

El Personero (a) informará a los
funcionarios sobre el avance en la
implementación del MECI y todo
aquello que conlleve al mejoramiento
continuo.

El Secretario deben aplicar en la
producción documental lo establecido
en la Ley de Archivo y el Personero
debe velar por el cumplimiento de lo
dispuesto en los manuales de
procedimientos, instructivos, guías y
formatos.
Asignar recurso para el desarrollo de
políticas, planes y acciones
comunicativas.
Ejecutar el Plan de Comunicación de
acuerdo a la disponibilidad de
recursos
La Secretaria informará las
necesidades que en materia de
redacción y corrección de textos
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informativos tengan.

La información como bien colectivo
La información es un bien colectivo indispensable para el conocimiento de los procesos
internos y la realización del trabajo, los sistemas de información garantizan su producción y
circulación fluida a todos los niveles.
POLÍTICA

LINEAMIENTO

ORIENTACIONES OPERATIVAS

Se garantiza la
Todos los funcionarios actúan El Personero debe verificar que los
circulación
con integridad en el
funcionarios reciban y comprendan
formal de
cumplimiento de sus
la información que la Personería
información
funciones, y están abiertos a
genera y suministra para el
primaria y
transmitir o solicitar
desempeño eficiente de sus
secundaria para
oportunamente la
funciones y el logro de los objetivos
reducir el rumor, información para el desarrollo
institucionales.
la incertidumbre y
de los procesos.
la mala
La información personal y laboral
interpretación que
se transmitirá a los interesados en
resultan de la
forma directa o mediante reuniones.
información que
proviene de los
medios
informales.
El manejo y la
distribución de
información en la
Personería
Municipal se
hacen de manera
clara, veraz,
oportuna,
generando
condiciones para
la sana discusión
y el desarrollo de

El Personero transmite
oportunamente la
información de interés laboral
a todos los funcionarios que
la conforman.

Difundir la información
oportunamente y por el medio más
conveniente.

Los funcionarios proponen
alternativas sobre el
desarrollo de la gestión, su
mejoramiento y el
cumplimiento de la misión
institucional dentro de una
sana discusión.

El Personero promoverá la
socialización de temas de interés
general, que permita a los
servidores hacer propuestas sobre el
desarrollo de los procesos internos.
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una gestión fiscal
transparente.

Apertura y visibilidad en la comunicación con la ciudadanía y los organismos de
control.
La comunicación de la entidad con los órganos de control (Procuraduría General de la
Nación, Procuraduría Departamental, Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Contraloría
General de la Republica y/o entidades que por su competencia requieran la información) y
se concreta con la rendición de cuentas a través de los diferentes medios.
POLÍTICA

LINEAMIENTO

ORIENTACIONES OPERATIVAS

Las respuestas a
las
peticiones,
quejas, reclamos
y sugerencias de
los
ciudadanos
son
oportunos,
claros
y
suficientes.

La
Alcaldía
Municipal
dispone de sistemas de
atención al ciudadano para
atender oportunamente los
requerimientos y necesidades
de la comunidad, analizarlos
y adoptar las medidas
pertinentes para satisfacerlos,
de
acuerdo
con
las
competencias y posibilidades
de la entidad.

Responder las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias de los
ciudadanos de la misma manera que
se radican.

La Rendición de
Cuentas es un
deber legal y
ético que tiene
todo funcionario
de responder e
informar por la
administración,
manejo
y
rendimientos de
fondos, bienes o
recursos públicos

La rendición de cuentas a las
entidades de control, a la
comunidad y a los grupos
interesados, es oportuna,
pertinente y clara y la
información
incluye
los
resultados más importantes de
la utilización de recursos.

El Personero conoce la oportunidad
y el tipo de información que debe
enviarse para la rendición de
cuentas a los entes de control.

La rendición de cuentas a las
entidades de control se realiza

El Secretario (a) informará al
Personero
(a)
sobre
las
insatisfacciones,
quejas
y/o
reclamos de los usuarios con
respecto al servicio prestado.
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asignados y los de acuerdo a los lineamientos
resultados en el y normatividad establecida
cumplimiento del
mandato que le ha
sido conferido.

La rendición de cuentas a la
comunidad
se
realiza
anualmente
mediante
audiencias públicas u otros
medios.

Realizar la rendición de cuentas a
través de medios que dispone la
Personería Municipal, procurando
que la información llegue a la
mayoría de los interesados.

La rendición de cuentas El Personero determinara los
deberá hacerse en términos medios para comunicar la rendición
sencillos y en lenguaje de cuentas a la comunidad.
entendible para la ciudadanía.

Comunicación con los usuarios
La comunicación informativa con los usuarios se fundamenta en el respeto, la
independencia, la objetividad, la suplencia de las necesidades y la oportunidad; se
desarrolla conforme a la ley y opera a través de los canales establecidos por la entidad.
POLÍTICA

LINEAMIENTO

ORIENTACIONES OPERATIVAS

Es prioridad de la
Personería
Municipal
garantizar el flujo
de
información
veraz, oportuna y
clara
a
sus
usuarios, a través
de
medios
oficiales
de
comunicación,
generando
espacios
de
retroalimentación
y participación de
la comunidad y
los
grupos
interesados.
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Atender las solicitudes de los
usuarios de manera respetuosa y
eficiente.

Ubicar en un lugar visible el horario
de atención al usuario, los
requisitos, términos y condiciones
para las solicitudes e informes de
interés general.
Poner a disposición de los usuarios
números telefónicos y/o dirección
de correo electrónico, para atender
las solicitudes.

PLAN DE COMUNICACIONES

Aspectos
comunicar

a Quien
Comunica

A Quién Cuándo
se
le comunica
Comunica

Medios
de Registros
Comunicación
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Clientes
Internos,
Clientes
Externos

En el Proceso
de Inducción y
Reinducción,
Sensibilización
MECI,
Cada
vez que haya
actualizaciones.

Reuniones,
Boletines
Informativos,
Folletos,
Gaceta
Municipal,
Carteleras
Informativas de
cada
Dependencia.

Listado
de
asistencia
a
reuniones,
Boletines, Actos
Administrativos
Municipales.

de Personero(a) Clientes
Internos,
Clientes
Externos

En el Proceso
de Inducción,
Reinducción,
Ejecución
Políticas
de
Gestión
del
Talento
Humano
cuando
se
considere
necesario.

Correo
Electrónico
Interno
Institucional,
Folletos,
Cartelera
Institucional,
Pagina
Web
Municipal,
Capacitaciones.

Correo
Electrónico
Institucionales,

Personero(a) Clientes
Internos,
Clientes
y
Externos.

Informes
Gestión,
Audiencia
Pública
Rendición
Cuentas.

de Boletines
Informativos,
Folletos,
de Gaceta
de Municipal,
Carteleras
Informativas de
cada
Dependencia,
Pagina
Web
Municipal.
Audiencia
Públicas

Registro
Fotográfico,
Listados de
Asistencia.
Actas

Actos
Administrativos,
Registro
Fotográfico.
Planillas
de
asistencia, Actas
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de Personero
(a)

Clientes
Internos,
Clientes
Externos.

Implementación
MECI y cada
vez que haya
actualizaciones.

Comités,
Reuniones,
Folletos,
Manual
de
Procesos,
Carteleras,
Pagina Web.

Plan
de Personero
Corrupción y (a)
de Atención al
Ciudadano

Clientes
Internos,
Clientes
Externos.

En
la
Planeación
Institucional, en
la
Adopción
mediante Acto
Administrativo

Comités,
Reuniones,
Folletos,
Carteleras

Personero
Organigrama
o Estructura (a)
Organizacional

Clientes
Internos,
Clientes
Externos.

Cuando
se
presenta
Restructuración
de la Planta

Comités,
Reuniones,
Folletos,
Carteleras,
Pagina
Web
Municipal.

Acta
de
Comités,
Listado
de
Asistencia,
Registro
Fotográfico,
Actos
Administrativos.
Auditorías
Internas

de Personero(a) Clientes
Internos,
Clientes
Externos.

Anualmente y
en
caso
particular que
se requiera.

Periódico,
Pagina
Web
Municipal,
Audiencia
Pública

Periódico,
Grabaciones,
Registro
Fotográfico.

Mapa
Procesos

Informe
Gestión

Acta
de
Comités,
Listado
de
Asistencia,
Registro
Fotográfico.
Actos
Administrativos,
Boletines.

Acta
de
Comités,
Listado
de
Asistencia,
Registro
Institucionales,
Fotográfico,
Pagina
Web
Actos
Municipal.
Administrativos.
Auditorías
Internas

Invitaciones
Públicas para
Presentar
ofertas
en
Proceso
de
Mínima
Cuantía
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Cuando hay una Cartelera
Necesidad
Institucional.

Documentos de
Invitaciones.

Clientes
Acuerdos de la Personero
(a)
y Internos,
Personería
Secretaria
Clientes
General
Externos.

Proyectos
Página Web, Acuerdos
Aprobados por Cartelera,
Municipales,
la Personería
Grabaciones
Gaceta
Municipal

Personero
Convocatoria
(a)
Audiencias
Públicas
de
Rendición de
Cuentas

Clientes
Internos,
Clientes
Externos.

Semestralmente

Cartelera
Institucional,
Gaceta
Municipal,
Página Web,
Avisos
Parroquiales,
Radiales.

Informes
de
Gestión – Actos
Administrativos,
Evaluaciones y
conclusiones
Rendición
de
Cuentas

Personero
(a)

Clientes
Internos,
Clientes
Externos.

Semestralmente

Cartelera
Institucional,
Gaceta
Municipal,
Página Web

Balance
General, Estado
de la Actividad
Financiera
y
Económica.
Libro Mayor y
Balance

Estados
Financieros

