
META INDICADOR TIPO FORMULA FRECUENCIA FECHA INICIAL FECHA FINAL

1

Realizar visitas Especiales a las Veredas del Municipio

tendientes a prestar un asesoramiento jurídico legal a las

distintas comunidades, que en ocasiones no pueden acudir a

las instalaciones de la Personería y realizar sus consultas y

formular sus reclamaciones, ya que es importante por parte

de este Ente respaldar a nuestra comunidad.

Asesorar Jurídicamente a

comunidades ubicadas

fuera del casco urbano del

municipio de La Calera

100%
Cuatro (4) visitas

especiales al año
Eficiencia

(No. de visitas especiales

efectuadas en el año / Total de

visitas especiales

programadas) X 100

Cuatrimestral 01/03/2015 31/12/2016

2

Prestar una atención integral a La comunidad y realizar una

intervención oportuna en pro de la protección de los

derechos humanos o indicar que procedimientos jurídicos

son los oportunos para cada dificultad o inconveniente

presentado por las personas de la comunidad.

Proteger de los DDHH de la

población municipal
100%

100% de las

personas que lo

requieran

Eficiencia

(No. de personas satisfechas

con el servicio prestado / Total

de personas que requirieron

del los servicios de la

Personería) X 100

Mensual 01/03/2015 31/12/2016

3

Presentación de las distintas acciones judiciales y

administrativas en aras de salvaguardar la defensa del

interés público cuando este se vea afectado, utilizando

herramientas como derechos de petición, tutelas, quejas,

amparos de pobreza y demás asignadas por la ley

100%

Promover la

defensa del 100%

de los bienes de

interés público y

la protección de

los recursos

Cumplimiento - 

Prácticas y estrategias jurídicas

y judiciales encaminadas a

utilizar el derecho como un

mecanismo de transformación

social.

Anual 01/03/2015 31/12/2016

4

Realizar un seguimiento detallado de las actuaciones de la

Administración Municipal en pro de garantizar la

transparencia, eficacia y eficiencia en los trámites realizados

por esta Personería. 

0%

Gestión Municipal

dentro de los

parámetros 

normativos

Cumplimiento - 

Reducción

No. De actuaciones

administrativas municipales

que no se enmarcan dentro de

la normas legales vigentes

Anual 01/03/2015 31/12/2016

5
Difundir ampliamente los mecanismos de participación

ciudadana, capacitando a las comunidades con mecanismos

de solución alternativa de conflictos.

Propiciar por la

participación ciudadana

continua en los pobladores

del municipio

1%

Aumento en la

participación 

ciudadana

Eficiencia

Línea Base: 27878 Datos DANE

Población que se involucra en

participación ciudadana

Anual 01/03/2015 31/12/2016

6
Ejecutar todas las gestiones y trabajos en el buen desarrollo

Administrativo de la Personería.

Desarrollar una gestión

Administrativa oportuna y

de calidad

0%

Gestión 

Administrativa 

dentro de los

parámetros 

normativos

Cumplimiento - 

Reducción

No. De actuaciones

administrativas internas que

no se enmarcan dentro de la

normas legales vigentes

Anual 01/03/2015 31/12/2016
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7

Trabajar articuladamente con el Honorable Concejo

Municipal en la solución de las problemáticas de la

comunidad Caleruna, impulsar los diferentes programas

sociales que el Gobierno Nacional crea para las comunidades. 

Impulsar la Gestión

interadministrativa 

articulada en beneficio de la

población

100%
Fortalecimiento 

Institucional
Impacto

Bienestar de la población

municipal gracias al trabajo

mancomunado entre el

ministerio público y la

corporación

Anual 01/03/2015 31/12/2016

8

Realizar talleres de capacitación a los funcionarios de la

Administración Municipal sobre la ley 734 de 2002 en uso de

la función preventiva, y adelantar las respectivas

investigaciones disciplinarias cuando se amerite. 

Formar de capital Humano

idóneo
100%

Dos talleres en la

vigencia
Porcentaje

(No. De talleres efectuados

con los funcionarios / Total de

talleres proyectados en la

vigencia) X 100

Anual 01/03/2015 31/12/2016

9
Mantener el convenio con la universidad Santo Tomas para

que sus estudiantes sigan prestados sus servicios de

consultorio jurídico. 

10
Conservar el convenio de la Defensoría del Pueblo, quien es

un apoyo y presta una atención integral que beneficia a la

comunidad.

Cordialmente, 

MAIRA  SANDOVAL  GUEVARA

Personera  Municipal

Gestionar y conservar

Convenios de cooperación

en beneficio de la

comunidad

100%
Dos Convenios en 

operación
Eficiencia

(No. De convenios en

ejecución / Total Convenios

pactados para la vigencia) X

100

Anual 01/03/2015 31/12/2016
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