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INTRODUCCIÓN 

La Personería Municipal de Santiago de Cali, presenta este informe el cual ha sido 

construido como un documento que permite sensibilizar y ahondar en el ejercicio de los 

derechos fundamentales y colectivos necesarios para la sana convivencia de la comunidad, 

su interrelación con las instancias municipales para la participación en las decisiones que 

la afectan, el ejercicio legítimo del control social, el seguimiento a los procesos de desarrollo 

y modernización que se constituyen en los temas de ciudad y la garantía de la función 

pública.  

Gestión de la vigencia 2017 plasmada por cada uno de los procesos de la entidad que tratan 

acerca de: la institucionalidad, la función misional que se realiza a través de las tres áreas 

operacionales y el trabajo realizado por las áreas de apoyo, líneas y sub líneas en las que 

se concentra la función misional contenida en el ordenamiento jurídico local.  

En el primer punto se encuentra la Dirección Operativa de Derechos Humanos que en el 

año 2017, a través de las líneas de trabajo se realizaron 24168 actuaciones relacionadas 

con la protección, promoción, defensa, garantía de los derechos fundamentales e 

intervenciones como Agentes del Ministerio Público.  

En el informe se plasman las intervenciones directas como garantes de Derechos Humanos 

en el 2017, donde se registraron 157 orientaciones y asesorías, de igual forma se hace 

referencia a las 595 visitas institucionales para la verificación de situaciones que vulneran 

o pongan en riesgo los Derechos Humanos. 

Mediante el trabajo ordenado del equipo de planta y personal de apoyo con adscripción a 

las áreas, ha podido este despacho realizar importantes gestiones como las realizadas en 

el Centro para la Transparencia, línea de trabajo del proceso Defensa y Promoción de los 

Derechos Humanos, la cual presta asesoría en mecanismos de activación de rutas de 

protección de derechos y asesoría en formulación de acciones públicas, en materia de 

salud, prestación de servicios públicos, protección a la tercera edad y derecho a la 

seguridad social, servicio a la comunidad caleña que en el año 2017 tuvo 3100 atenciones 

por derechos vulnerados. En el mismo capítulo se evidencia la labor desempeñada por 

nuestro personal de planta y de apoyó a través de la línea de trabajo, de Víctimas, de la 

Dirección Operativa de Derechos Humanos, la cual registró la recepción de 2.904 

declaraciones de personas víctimas del conflicto armado en el año 2017, reflejando así que 

nuestra ciudad es una de las mayores receptoras de personas en situación de 

desplazamiento forzado, revelando que las regiones que más desplazamiento presentan 

hacia el municipio de Santiago de Cali son la Costa Pacífica, particularmente de los 

departamentos de Chocó, Cauca y Nariño. 

El presente documento aborda lo referente a las competencias de la Dirección de 

Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público, área a través de la cual gracias a 

las líneas de trabajo en el año 2017, atendió directamente en las 22 comunas y la parte 
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rural de los 15 corregimientos con los Personeros Delegados y funcionarios en las 

instalaciones de los CALI y el CALI rural, logrando con esto conocer de forma directa las 

problemáticas sobre las cuales como ente de control puede intervenir siendo garante y 

protector de derechos, lo que permite un verdadero acercamiento a la comunidad.  

En la descripción de este proceso se contextualiza la problemática de cada territorio sub 

local, en los cuales se evidencia el desarrollo de espacios de interlocución con la comunidad 

y las autoridades municipales, en temas referentes a prestación de servicios públicos, 

movilidad y transporte público, contaminación ambiental, infraestructura, educación y 

servicios de salud pública entre otros, aspectos que en el desarrollo de la vigencia 2017 

registraron un total de 393 Seguimientos a peticiones y solicitudes de la comunidad sobre 

Derechos de Petición en el tercer trimestre y 5841 actuaciones entre las que se encuentran 

acompañamientos, mesas de trabajo, asesorías, acciones constitucionales, coadyuvancias 

y derechos de petición impetrados ante la entidad entre otros.  

En igual sentido, se enuncia la incidencia de las Audiencias Públicas y Mesas de Trabajo 

que se llevaron a cabo durante esta vigencia, espacios de interlocución que permitieron 

visibilizar de forma directa los principales problemas y necesidades en las diferentes 

comunas de la ciudad de Cali en aspectos tales como la Prestación del Servicio Público de 

Transporte, Defensa de los Derechos de Medio Ambiente contra la Contaminación Auditiva 

por la inadecuada reproducción sonora del ruido en la ciudad y la defensa del recurso 

hídrico.  

Por su parte el proceso Personería Auxiliar, dando alcance a las funciones y titularidad del 

control disciplinario interno en el 2017, registro el desarrollo de 11 procesos disciplinarios 

internos, conforme a lo establecido en el Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002. En 

ese mismo sentido y dada su transversalidad, esta línea apoyó los diferentes informes 

situacionales y de ciudad desarrollados por las diferentes áreas misionales de este Órgano 

de Control. 

En lo que respecta a las áreas de apoyo, se puede observar que el proceso de la Dirección 

Financiera y Administrativa en relación al tema financiero ha tenido un buen 

comportamiento, debido al cumplimiento de los indicadores en relación a las metas 

propuestas; pudiéndose comprobar que a diciembre 31 de 2017, la ejecución realizada  ha 

garantizado una adecuada y razonable ejecución de los recursos, de conformidad con las 

transferencias recibidas, cumpliéndole a las áreas los suministros y elementos necesarios 

para el desarrollo de su misión institucional, además manteniendo un flujo de caja por 

debajo del 95% permitiendo tener una adecuada liquidez garantizando el cumplimiento de 

sus obligaciones. En relación al tema administrativo, se ha podido constatar que el proceso 

ha alcanzado el nivel de cumplimiento en relación al mantenimiento preventivo y correctivo, 

adicional se ha garantizado el suministro de combustible y servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a la totalidad de los vehículos de la entidad.  

De otra parte en relación a tema de Talento Humano se ha logrado la verificación de perfiles 

en cuanto a formación, experiencia y aspectos actitudinales con sus respectivas pruebas 

de acuerdo con el manual de funciones de la entidad; también se dio cumplimiento al tema 
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de la inducción, reinducción y evaluación de desempeño de los funcionarios, tal y como lo 

indica la norma. 

De igual manera se cumplió con el propósito de la distribución interna de los oficios recibidos 

con un cumplimiento del 100%, dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de los 

mismos. 

En relación al tema de sistemas de información la entidad ha logrado cumplir con la meta 

de renovación tecnológica en un 81,8%, debido a que los equipos no superan los cinco 

años  de compra, también hubo un cumplimiento del 100% en lo referente al mantenimiento 

preventivo  a los equipos de cómputo. 

La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno, presentan un desarrollo 

temático soportado en el progreso de líneas de trabajo correspondientes a los procesos y 

subprocesos de cada área, donde se referencia a la Oficina Asesora de Planeación quien 

durante la vigencia 2017, realizo un esfuerzo mancomunado para lograr estructurar el 

nuevo Plan Estratégico de la Personería Municipal de Santiago de Cali en el marco del 

cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, cumpliendo su función de 

asesoramiento a las áreas misionales y de apoyo de acuerdo a las directrices establecidas 

por el suscrito Personero Municipal y conforme a los criterios del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, ISO, el cual en la vigencia 2017 se logró la transición de la nueva 

versión de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015. 
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1- DIRECCIÓN OPERATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSA Y 

PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

La Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos, 

es el proceso misional al interior de la Personería Municipal de Santiago de Cali encargada 

de la promoción, defensa y protección de los derechos humanos y garantías fundamentales 

de la comunidad. 

Este es el informe que contiene las actuaciones realizadas por las líneas de Derechos 

Humanos y Ministerio Público, teniendo estas líneas de trabajo de Centro para la 

Transparencia, Atención a Víctimas del Conflicto Armado, Menor y Familia, y 

Ministerio público de la siguiente manera: 

 

1.1 LINEA DE TRABAJO DEL CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA 

El Centro para la Transparencia es el responsable de brindar de manera inmediata el 
servicio de atención al ciudadano, mediante canales de servicios eficientes que garanticen 
la defensa de sus derechos, resolviendo en tiempo real las orientaciones conducentes a 
satisfacer sus inquietudes y requerimientos con fundamento en las competencias y 
atribuciones de la entidad. 
 

El Centro cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales para la atención de los 

ciudadanos que requieran o consideren que sus derechos están siendo vulnerados por las 

diferentes entidades públicas o privadas, en temas de Salud, Servicios Públicos, Medio 

Ambiente, Ley de Víctimas, entre otros, los cuales de manera inmediata y propendiendo 

por la solución oportuna de los diferentes requerimientos, realizan gestiones relacionadas 

con  peticiones, quejas, activación de mecanismos de protección constitucional (tutelas, 

desacatos, impugnaciones, etc.), acompañamiento personalizado, entre otros. La atención 

se brinda mediante: 

 Orientación: La ciudadanía es informada sobre qué hacer y/o a dónde acudir para 
la presentación de sus requerimientos ante las instituciones públicas y privadas 
sobre las que requieran gestión. 

 

 Accionamiento de Mecanismos Constitucionales: El personal del Centro para la 
Transparencia si lo considera necesario, elabora o eleva las acciones de protección 
constitucionales que se requieran para el tratamiento de cada caso, tales como: 
Tutelas, Derechos de Petición, Recursos, entre otros, accionando a las diferentes 
entidades. 

 

 Acompañamiento Personalizado - Servicio Permanencia 24H: A través de la 
línea 143 o del Cel. 3183355722, el ciudadano tiene comunicación permanente con 
la Personería Municipal de Santiago de Cali.  Cuando sea necesario el personal 
encargado realizará acompañamiento ante una posible vulneración de los derechos 
por parte de las diferentes entidades y/o dependencias, realiza acompañamiento 
personalizado al ciudadano en pro de la defensa de sus derechos de manera 
inmediata ante EPS, IPS, Hospitales, Clínicas, Gobierno Municipal o cualquier 
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entidad que vulnere sus derechos. 

 Declaración de Desaparecidos: En articulación conjunta con diferentes entidades 
comprometidas con la comunidad, tales como Fiscalía, Procuraduría, Medicina 
Legal, SIJIN, CTI, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional, la Personería Municipal 
de Santiago de Cali recepciona las declaraciones por desaparición a través del 
Sistema Nacional SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y 
Cadáveres), activando los mecanismos de búsqueda de manera inmediata. 

 

1.1.1 MEDIO DE RECEPCION DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS EN 
EL CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA 2017 

El Centro para la Transparencia como línea de Trabajo de la Dirección Operativa de 

Ministerio Público Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Personería 

Municipal de Santiago de Cali, durante el 2017 registró 3.505 casos, de los cuales se 

recepcionaron:  

 

Gráfico No. 1 Medio de recepción de requerimientos  

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

  

1.1.2 MECANISMOS DE ACCIÓN INMEDIATA O DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA DE 2017 

 
Los mecanismos de acción inmediata o de protección ciudadana más representativos 

son: las acciones de tutela 889 casos atendidos, intervenciones presenciales Permanencia 

24H 863, seguido de la elaboración de derechos de petición 415 casos, las orientaciones 

411, elaboración del Incidente de Desacato 327. 
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En la tabla siguiente se puede observar de manera completa cuales son todos los 

mecanismos de acción inmediata o de protección ciudadana que cuenta el Centro para la 

Transparencia de 2017. 

Gráfico No. 2.  Acciones de reacción inmediata para protección y garantía de derechos 

2017  

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

Los casos que se relacionan con el Ítem de Otro, ¿Cuál? Se ha establecido de esta manera 

porque el usuario ha manifestado que no sabe leer o escribir y que desear realizar escrito 

de solicitud para la entidad requerida bien sea el caso para los juzgados o para las 

empresas privadas, por lo que el Centro para la Transparencia brinda este servicio, garante 

de derechos humanos en beneficio de las personas que no tengan herramientas para el 

fácil acceso a realizar solicitudes diferentes al derecho de petición. 

 

En los casos de Ninguno es porque fueron solicitudes escritas que al momento de llamar 

al usuario fueron resultas por la entidad peticionada y por ende este Ente de Control a través 

del Centro para la Transparencia no activo ningún mecanismo de reacción inmediata por 

encontrar superado el hecho vulnerador. 

 

1.1.3 CLASES DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS DE 2017 

El Centro para la Transparencia ha recibido distintas clases de requerimiento que interpone 

la ciudadanía por considerar vulnerados sus derechos para un total de 3.505 atenciones, 

de los cuales el Servicio de Salud es el más requerido 2.579 solicitudes, Servicios 

Nacionales 649 solicitudes, Servicios Municipales 197 solicitudes,  otros requerimientos 48 

10

15
21

24
36

53

86
103

111
117

327

411
415

863

889

Acompañamiento

Impugnación
Visita institucional o de campo

Declaración desaparecido

Se archiva por ser informativo o no competencia
Correo electrónico

Traslado por competencia

Oficio
Gestión telefónica

Recurso
Desacato

Orientación

Elaboración derecho de petición
Permanencia

Acción de tutela

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Mecanismos Activados 2017

Mecanismos Activados



[14] 

 

solicitudes, Servicios Educativos 14 solicitudes, Servicios Públicos 11 solicitudes y 

Servicios de Adulto Mayor 7 solicitudes, solicitudes recibidas en lo corrido del año 2017. 

Gráfico No. 3 Clases de requerimientos 2017 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.1.4 ENTIDADES CON MAYOR NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE 
2017 

La estadística por entidad nos permite identificar las entidades con mayor número de 

requerimientos, por un mal servicio, falta de oportunidad en la Atención, entre otros; sin 

embargo, se presentan ocasiones donde no se involucra ninguna entidad debido a que la 

problemática se genera también es entre particulares fuera y dentro del núcleo familiar. 

El mayor requerimiento de entidad involucrada en la vulneración del derecho se genera 

principalmente por las EPS -  Entidades Promotoras de Salud 2.144  solicitudes, en segundo 

lugar son las Entidades Nacionales 690 solicitudes, en tercer lugar las IPS- Instituciones 

prestadoras del Servicio 371 solicitudes, en cuarto lugar el Municipio de Santiago de Cali 

170 solicitudes, Particular 56 casos, Arl Seguros 27 casos, Entidades Departamentales 16 

casos, Empresas Prestadoras Servicios Públicos Privados 11 casos, como los mas 

representativos. 

 

 

 

7

11

14

48

197

649

2579

Adulto Mayor

Servicios Públicos

Servicios Educativos

Otro Requerimiento

Servicios Municipales

Servicios Nacionales

Servicios Salud

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

CLASES DE SERVICIOS REQUERIDOS 2017

CLASES DE SERVICIOS REQUERIDOS 2017



[15] 

 

Gráfico No. 4 Tipo de entidad involucrada con mayor número de requerimientos  

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.1.5 ENTIDADES DE SALUD CON MAYOR NUMERO DE 
REQUERIMIENTOS EN 2017 

 

Durante el año 2017, el Centro para la Transparencia ha recibido distintas clases de 
requerimiento que interpone la ciudadanía por considerar vulnerados sus derechos para un 
total de 3.505 atenciones, de los cuales el Servicio de Salud es el más requerido con 2.579 
solicitudes, entre las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de 
Salud. 
 
Las EPS más representativas con mayor número de requerimiento son: Medimas Antes 

Cafesalud como la que más infringe este Derecho 501 casos, Emssanar 440 casos, seguida 

de Coomeva 229 casos, Coosalud 217 casos, Nueva EPS 205 casos y Servicio Occidental 

de Salud S.O.S. 165 casos. 

En este año 2017 la EPS Medimas (Antes Cafesalud) continua como la Entidad más 

vulnerada del Derecho a la Salud con 501 casos recibidos. 

Las entidades Promotoras de Salud han resultado como la mayor Entidad vulneradora de 

derecho en Salud, tendencia que sigue en aumento. 
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Gráfico No. 5. Entidades promotoras de salud más requeridas en el 2017 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.1.6 DERECHOS VULNERADOS A LOS CIUDADANOS ATENDIDOS EN EL CENTRO 

PARA LA TRANSPARENCIA EN 2017 

A continuación se proyecta la estadística de los derechos más relevantes vulnerados a los 

habitantes de Santiago de Cali: 

DERECHO A LA SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

En el año 2017, el derecho a la salud continúa siendo el de mayor representación 

dentro de las quejas más recurrentes presentadas por los ciudadanos ante la 

Personería Municipal de Santiago de Cali 2.509 casos, sobre el total de derechos 

vulnerados conocidos por el Centro para la Transparencia 3.505.  

DERECHO A LA IGUALDAD 

En Segundo lugar, se encuentra el derecho a la Igualdad 458 casos, sobre el total de 

derechos vulnerados 3.505. Este derecho hace referencia a las quejas que presenta la 

ciudadanía contra las entidades por considerar que 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. 
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DERECHO DE PETICIÒN. 

En tercer lugar, se encuentra el derecho de petición 190 casos, sobre el total de 

Derechos Vulnerados 3.505. La vulneración de este derecho incluye requerimientos por 

el servicio de salud, solicitudes de subsidio de ayuda humanitaria, de Adulto Mayor, 

entre otras. 

Gráfico No. 6 Derechos Constitucionales más requeridos en el 2017 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.2. LINEA DE TRABAJO A LA ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO EN COLOMBIA 

De acuerdo a la ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de tierras, la Personería cumple 

un papel fundamental en la Ley de Víctimas porque no sólo cumple funciones de 

seguimiento y orientación, sino de ejecución, ya que debe decepcionar las declaraciones 

presentadas por los afectados, convirtiéndose en la puerta de entrada a Ley. 

En este sentido la Personería Municipal como parte del Ministerio Publico e integrante del 

SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) tiene la 

responsabilidad en la toma de declaraciones de la población víctima que llega al municipio, 

pero además realiza el seguimiento a la política pública para víctimas, y ejerce la Secretaria 

Técnica al interior de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas, de acuerdo al 

Protocolo de Participación Efectiva de Victimas, Resolución 0388 de mayo de 2013. 
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1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, responde a las normas y 

jurisprudencia internacional, que implica que el Estado Colombiano debe cumplir con una 

serie de obligaciones constitucionales y legales referido a las violaciones graves y masivas 

de los derechos Humanos. 

A continuación, se relaciona las actividades realizadas durante el 2017 en la Atención a 

Víctimas: 

1.2.1. DECLARACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO RECEPCIONADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL 
EN EL CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS 2017 

Como parte del proceso en la toma de declaraciones por parte de la Personería Municipal 

a las víctimas del conflicto armado que llegan a la ciudad, durante este año 2017 se han 

recepcionado un total de 2.904 distribuidas de la siguiente forma:  

Gráfico No. 7 Registro de las declaraciones recepcionadas por la Unidad de Atención y 

Orientación en Santiago de Cali 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.2.2. ASESORIAS A LAS VICTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 
DEL 2011  

 
Durante el año 2017 se brindó 2.586 asesorías sobre situaciones que se presentan a la 

población víctima en el marco de la Ley 1448 que acude al Centro de Atención A Víctimas 

del conflicto armado distribuidas así:   
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Gráfico No. 8 Registro de asesorías a población victima sobre la Ley 1448 del 2011 Ley de 

Victimas y Restitución de Tierras. 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.2.3. ASISTENCIA A COMITÉS 

En el marco del seguimiento a la ley 1448 del 2011 en sus componentes de atención, 

prevención, asistencia, protección y reparación reglamentados por esta ley, y que son 

espacios de incidencia por parte de la Personería; en la defensa de las víctimas del conflicto 

armado. 

A su vez estos Comités permiten conocer los avances y dificultades por parte de las 

instituciones que los integran, con relación a la implementación de la Política Pública de 

manera especial sobre los temas en atención a víctimas se pasa a relacionar a 

continuación: 
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Tabla No. 1. Asistencia a comités 

NOMBRE DEL COMITÉ CONTENIDO 

3. Comité de justicia transicional 

Un comité ordinario para presentar ejecución 

presupuestal plan de acción territorial 2017, comité 

ordinario para presentar plan de acción, un comité 

extraordinario para tomar acciones en el caso de 

amenazas de AFRODES.     

3. Subcomité de Asistencia y Atención  
Ejecución en entrega de ayudas humanitarias, 

presupuesto 2017 y presentación plan de acción 2017       

. Subcomité de enfoque diferencial  

Se hace la observación que desde este comité se 

debe articular el plan retorno de la población 

WOUNAN     

4. Subcomité de prevención y protección 

Presentación de indicadores presentación plan de 

acción medidas para atención a la población 

amenazada de AFRODES 

3. Subcomité de medidas de rehabilitación  Presentación de proyectos plan de acción territorial  

3. Subcomité de sistemas de información  
Presentación y presupuesto del plan de acción 

territorial 2017 

3. Subcomité de medidas de satisfacción  Presentación del plan de acción territorial 2017  

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.2.4. OTRAS INTERVENCIONES EN EL SEGUIMIENTO A LA LEY DE 
VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS LEY 1448 DEL 2011 

 

Tabla No. 2. Otras Intervenciones 2017 

ACTUACIÓN TOTAL 

Peticiones 375 

Respuestas Acciones de Tutela por vinculaciones a la Personería Municipal 7 

Reuniones de acompañamiento como Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Víctimas 34 

Reunión con AFRODES seguimiento amenaza líderes afrodescendientes 2 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 
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1.3. LINEA DE TRABAJO MENOR Y FAMILIA 

La línea de trabajo de Menor y Familia es un área Misional que tiene el objetivo de Defender 

los derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, la Familia y el Adulto Mayor, a través de 

los mecanismos establecidos por la ley para garantizar su protección. 

Entre sus actividades principales están: 

1.3.1. ORIENTACIÓN E INSTRUCCIÓN A LA COMUNIDAD  

En lo que va del año 2017 la oficina de Menor y Familia ha realizado 27 actividades de 

orientación e instrucción, en las que participaron 1214 personas entre estudiantes, 

profesores padres de familia y comunidad en general. Entre los beneficiados se encuentran 

los 66 jóvenes que lideran las barras de fútbol de la ciudad de Cali. Así mismo se viene 

realizando acompañamiento a 46 Establecimientos Educativos en el proceso de 

actualización y modificación de los manuales de convivencia. 

Se trabajaron los siguientes temas: 

 Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

 Debido proceso. 

 Rutas de Atención para la Garantía y Protección de Derechos. 

 Normatividad vigente en el fútbol.  
 

1.3.2. ATENCIÓN Y ASESORA A LA COMUNIDAD EN TEMAS DE 

INFANCIA, ADOLESCENCIA, LA FAMILIA Y EL ADULTO MAYOR 

Para la atención de la comunidad, esta línea de trabajo cuenta con un equipo 

interdisciplinario que, durante el año 2017, recepcionó 475 peticiones, las cuales, hacen 

referencia a temas sobre: Violencia intrafamiliar, vulneración de derechos a la educación, 

discriminación en establecimientos educativos, maltrato físico y acoso escolar. 

Entre las peticiones que esta Subdirección atiende, se encuentran solicitudes para la 

Garantía y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, entre las que se 

encuentran:  

 Maltrato Infantil: A lo largo del año se realizó seguimiento a 123 peticiones en las 
que se solicitaban acompañamiento y seguimiento por proceso de custodia, 
alimentos, negación de visitas a niños en hogares de protección, presunto abuso 
sexual, negligencia por parte de los padres, violencia intrafamiliar.  
 

 Quejas vulneración de Derecho a la Educación: Se realizó seguimiento a 83 
peticiones en la que se solicitaba acompañamiento y seguimiento a situaciones por 
mala alimentación, dificultades de convivencia escolar violencia escolar, visitas a 
instituciones.  
 

 Vulneración al Adulto Mayor: Se realizó seguimiento a 57 peticiones en la que se 
solicita seguimiento y acompañamiento por presuntas situaciones de vulneración 
como negación a subsidios y presunto maltrato.  
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 Quejas Secretaria de Educación: Se realizó seguimiento 28 peticiones, en la cuales 
se solicitaba acompañamiento y seguimiento por presuntas demoras en trámites a 
funcionarios, respuesta a derechos de petición, atención de requerimientos. 
 

 Comisaría de familia: se atendieron 28 peticiones, de las cuales se solicitaba 
investigar la actuación de la comisaría de familia y presuntas vulneraciones al 
debido proceso en diligencias.  
 

Gráfico No. 9 Casos en temas de infancia, Adolescencia, la Familia y el Adulto Mayor 2017 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

1.3.3. CASOS REMITIDOS PARA ACCIONES DISCIPLINARIAS. 

Se remitieron 20 peticiones a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta 

Oficial, por los siguientes motivos: 

 Presuntos problemas en el funcionamiento de Instituciones Educativas. 

 Presunta vulneración por parte de SEM al derecho del goce salarial de docentes. 

 Presuntas irregularidades en actuaciones de rectores de establecimientos 
Educativos. 

 Presunta vulneración del Derecho a la Educación por parte de Instituciones 
Educativas. 

 Presuntas irregularidades en actuaciones de Comisarios de Familia.  

 Presuntas irregularidades en actuaciones de SEM cometidas dentro del proceso de 
licitación pública N° 4143.005-2017, adelantado por la SEM, con objeto de 
prestación de servicios de atención alimentaria para el Programa de Alimentación 
Escolar PAE. 

 Presuntas anomalías presentadas con maestros. 
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1.3.4. ACOMPAÑAMIENTO COMO MINISTERIO PÚBLICO EN TEMAS 

DE INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, ADULTO MAYOR  

Y FAMILIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La ley 1098 de 2006 en su artículo 95, establece que las Personerías Municipales deberán 

ejercer funciones de Ministerio Publico en las comisarías de familia.  

En cumplimiento de la función durante el 2017, se recibieron 243 solicitudes de 

acompañamientos a diligencias en comisarías de familia, realizadas en su totalidad, 

garantizando en un 100% el restablecimiento de los derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes, jóvenes y familia, en situaciones como: custodias, cuotas alimentarias, 

visitas, violencia intrafamiliar, conciliaciones. 

Gráfico No.10 Comparativo Ministerio Público Comisarias de Familia 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.4. LINEA DE TRABAJO MINISTERIO PUBLICO 

La línea del Ministerio Público es la encargada del seguimiento al debido proceso, a través 

de Personeros Delegados en los procesos penales, civiles y policivos durante todas las 

etapas para la defensa del ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales de los 

sujetos involucrados en el proceso Judicial y Administrativo. Aunado a ello, se cuenta con 

Personero delegado en el centro penitenciario de Mediana seguridad del Centro 

Penitenciario de Villahermosa 

Para alcanzar su objetivo de defensa y protección de derechos humanos, la Dirección 

realiza sus funciones a través de las siguientes sub-líneas de trabajo:  
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1.4.1. MINITERIO PUBLICO EN LO PENAL: 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LO 

PENAL 2017 

Los Personeros Delegados del Ministerio Público en lo penal desde las diferentes 

instalaciones donde se encuentran asignados para el cumplimento de las funciones legales 

y constitucionales realizaron 226 asesorías y orientaciones respecto a los siguientes 

asuntos: Registro y muerte de un ciudadano, delito de abuso sexual, inasistencia 

alimentaria, violencia intrafamiliar, Amenazas, desaparición forzada, tenencia de animales, 

asuntos de familia, problema de convivencia, filiación natural, lesiones personales y hurto.  

Igualmente se realizaron diferentes acompañamientos así: 

MINISTERIO 
PÚBLICO  

EN LO 
PENAL 

 

Unidad de Reacción 
Inmediata URI 

Audiencias de Conocimiento - 
Circuito 

Diligencias PIPH (Prueba Preliminar 
de Homologación) 

Asistencia en: Revisión de procesos, 
Diligencias de destruccion, 
acompañamiento y asesorias. 

Fiscalías Locales 
    Mundo de los niños 

Acciones: notificaciones, revision de 
procesos, atencion quejas, asesorias, 
orientaciones, presentación de recursos 
y acciones constitucionales. 

 

Fiscalías 
Seccionales 

  Edificio San Francisco,  
Calle 10 No. 5. 77, oficina 

1301  

Acciones: notificaciones, revisión de 
procesos, diligencias judiciales, quejas, 
asesorías, orientaciones, recursos y 
acciones constitucionales. 
Acompañamiento a audiencias de 
conocimiento ante el Circuito, a 
denuncias de menores, turnos en la URI, 
a diligencias de PIPH, y personas de 
retención transitoria. 

 
Palacio de Justicia 

Acompañamiento en las Audiencias 
preliminares y de Conocimiento, turnos 
en la URI a diligencias de PIPH (Prueba 
Preliminar de Homologación), asistencia 
a las personas que se encuentran en las 
salas de retención transitoria- 
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Tabla No. 3 Consolidado de las actuaciones e intervenciones como Agentes del Ministerio 

Público en lo penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

El Ministerio Público en lo Penal, es ejercido por Personeros Delegados así: 

Fiscalías Locales y Seccionales reciben las Notificaciones de Ley 600/ 2000 y 

comunicaciones de Ley 906/ 2004 en los procesos que se encuentran en la etapa de 

instrucción, con el fin de ser   enterados como Ministerio Público del trámite impartido a 

dichos procesos. 

Palacio de justicia hace presencia en Audiencias Preliminares y de Conocimiento   ante 

Jueces Penales Municipales. 

Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación (URI) haciendo 

presencia en las diligencias de pruebas de identificación preliminar homologadas (PIPH). 

ACTUACIÓN TOTAL 

Orientación y asesorías 226 

Notificaciones (Ley 600/ 2000 y comunicaciones 

Ley 906/ 2004 en procesos en etapa de 

instrucción ante Fiscalías Locales y 

Seccionales) 

22.304 

Intervención Inspecciones Judiciales 3.802 

Ejercicios pedagógicos de difusión y promoción 

de los Derechos Humanos –ORIENTACIÓN E 

INSTRUCCIÓN 

7 

Comisiones asignadas Personeros Delegados 
117 

Acciones Constitucionales (Derechos de 

Petición, Tutelas, recursos). 
80 

Impulso a procesos 2 

Visitas institucionales para la verificación de 

situaciones de vulneración o pongan en riesgo 

los derechos humanos 

252 

Audiencias Control de Garantías ley 906 de 

2004 
711 

Audiencias Conocimiento Ley 906-04 813 

Audiencias Conciliación Ley 906-04 5 

Actuaciones como Ministerio Publico 40 

T O T A L 28.359 
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1.4.2. MINISTERIO PÚBLICO EN LO POLICIVO: 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LO 

POLICIVO 2017 

Los Personeros Delegados del Ministerio Público en lo policivo desde las diferentes 

instalaciones donde se encuentran asignados para el cumplimento de las funciones legales 

y constitucionales realizaron 285 asesorías y orientaciones respecto a los siguientes 

asuntos:   amenazas, violencia intrafamiliar, derechos fundamentales para elaboración de 

tutelas, laboral, proceso monitorio, salud, civil, comisaria de familia,  restitución de inmueble, 

familia, uso de suelo, delito sexual, humedad, plan Jarillón, problema de convivencia, 

calumnia e injuria , incumplimiento de arrendamiento, protección de testigos fiscalía, casa 

Matria, audiencia pública de linderos entre vecinos, agresión de animal. 

Tabla No 4 Consolidado de las actuaciones como Agentes del Ministerio Público en lo 

Policivo 

ACTUACIÓN TOTAL 

Orientación y asesorías 285 

Revisión y seguimiento procesos, Notificaciones 

Inspección de Policía, Corregimientos, Fiscalía, 

Ley 906/04, PIPH. 

2.197 

Intervención diligencias 476 

Solicitudes 72 

Visitas institucionales para la verificación de 

situaciones que vulneran o pongan en riesgo los 

derechos humanos  

203 

Ministerio 
Publico en 
lo Policivo 

Intervención en los despachos Policivos de las Comunas y Corregimientos, 
Casas de Justicia de Santiago de Cali se manifiesta a través de las notificaciones, 
revisión de procesos. 

Acompañamientos en diligencias judiciales y policivas, atención de quejas, 
asesorías y orientaciones, elaboración de acciones constitucionales, (derecho de 
petición, acción de tutela), presentación de recursos de ley, solicitud de nulidad, 
impugnaciones, desacatos.  

Visitas Institucionales, participación en reuniones con la comunidad ,  atendiendo 
oportunamente las solicitudes de los peticionarios, realizando capacitaciones a 
la comunidad en general. 

Las tres Casas de Justicia están ubicadas en los barrios Siloé, Los Mangos, 
Alfonso López donde podemos encontrar un Personero delegado al servicio de 
los requerimientos en los diferentes despachos que allí se encuentran y 
apoyando las actividades que se coordinan en ellas en pro de la comunidad 
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Audiencias  31 

Acciones Constitucionales (Derechos de 

Petición, Tutelas, Recursos, Nulidades, etc.) 
250 

Ejercicio pedagógico de difusión y promoción de 

derechos humanos (Capacitaciones) 
18 

Comisiones  36 

Traslados DOVCO 1 

Informes Elaborados 29 

TOTAL 3.598 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

El Ministerio Público en lo Policivo, es ejercido por Personeros Delegados quienes: 

Actúan como garantes de los derechos fundamentales, realizando acompañamientos en 

las audiencias que se deben de celebrar por los comportamientos contrarios a la 

convivencia en las Inspecciones de Policía, estaciones de Policía, Corregidores, así mismo 

en las diligencias de restitución de bien inmueble acompañando a los Jueces de la 

República de Colombia. 

Ejercicios pedagógicos de difusión y promoción de Derechos Humanos - Orientación 

e Instrucción. 

Con la finalidad de afianzar, actualizar conocimientos en el área penal y policivo se realizan 

cada 15 días barra jurídica desarrollando diferentes temas tales como, Sistema Penal 

Acusatorio, Policivo entre otros que son realizados por los Personeros Adscritos a esas 

áreas. 

 

1.4.3 MINISTERIO PÚBLICO EN LO PENITENCIARIO: 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LO 

PENITENCIARIO 2017 

La personería realizó capacitaciones mensualmente, a los delegados de derechos 

humanos representantes de los internos de cada uno de los patios del centro carcelario 

villa hermosa sobre el derecho de petición, también, semanalmente hace parte del 

CENTRO PENITENCIARIO 
VILLAHERMOSA 

Acompañamiento a sus requerimientos legales, 
capacitación en temas sobre los derechos humanos, 
elaboración de acciones constitucionales, (derecho 
de petición, acción de tutela, habeas corpus, 
recursos). De igual manera, se atiende, orienta y 
acompaña a los familiares de los internos. 
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consejo disciplinario donde se vela por el debido proceso y justas sanciones a los internos 

que han cometido faltas graves descritas en la Ley 65. 

Se realizaron reuniones con la Procuraduría Judicial, Procuraduría provincial y algunas 

veces con internos de patios especiales para tratar temas de interés general y se les pasa 

un estadístico de las novedades ocurridas en la cárcel.  

La personería brindó acompañamiento continuo a los internos de ese establecimiento con 

el fin de velar por el cumplimiento del debido proceso y de los derechos que les asisten en 

su estado de privación de libertad. 

Tablas No. 5 Consolidado de las actuaciones como Agentes del Ministerio Publico en la 

Cárcel de Hombres Villahermosa  

ACTUACION TOTAL 

Acciones Constitucionales 70 

Actuaciones como garantes de Derechos 

Humanos 
91 

Solicitudes documentales 1348 

Informes Procuraduría 16 

Capacitaciones 13 

Reuniones 4 

Atención al Ciudadano 3 

Comisiones 11 

TOTAL 1556 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN 

ASUNTOS CIVILES 2017 

La tabla número 6 muestra las actuaciones, correspondiente a los meses de enero – 

noviembre de 2017 observándose lo siguiente:  

Tabla No 6. Consolidado de las actuaciones como Agentes del Ministerio Público en lo 

Civil 

ACTUACION TOTAL 

Notificaciones 56 

Expedientes revisados 54 

Acompañamiento de audiencias 56 

Recursos, Conceptos y acciones constitucionales 3 

PIPH 18 

Capacitaciones recibidas 2 
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Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

1.5. TEMAS DE CIUDAD DE DERECHOS HUMANOS  

La Dirección Operativa del Ministerio Público, Promoción y Defensa de los Derechos 

Humanos, realizó actuaciones relacionadas con la protección, promoción, defensa, garantía 

de los derechos fundamentales y las intervenciones como Agentes del Ministerio Público 

en los diferentes estamentos ante los cuales se tiene competencia funcional. 

Durante el II Trimestre de 2017 se intensificaron las actividades referentes a las campañas, 

recorridos, capacitaciones, diálogos, mesas de trabajo, debido a las diferentes 

problemáticas presentadas en la ciudad de Santiago de Cali con el ánimo de actuar desde 

la prevención se construye paz. 

A continuación, se mencionan las diferentes actividades promovidas por la Dirección 

Operativa de Derechos Humanos y Ministerio Público. 

 

1.5.1. JORNADAS DE ORIENTACIÓN EN HOTELES DE CALI 

PROMOVIENDO LA NO DISCRIMINACIÓN (27 de febrero de 2017) 

La Dirección de Ministerio Público y Derechos Humanos de la Personería Municipal divulgó 

la información contenida en la Ley 1482 de 2011 por medio de la cual se dictan 

disposiciones legales y penales frente a actos discriminatorios y la sentencia T-909 de 2011 

en la que se reafirma el derecho que tienen las parejas del mismo sexo de tener libertad de 

manifestar expresiones de afecto en lugares o establecimientos públicos o lugares abiertos. 

Estas orientaciones hacen parte de los ciclos que pretende fomentar la Dirección Operativa 

del Área de Derechos Humanos en los diferentes espacios de la ciudad en cuanto al 

principio de no discriminación y los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana 

y libre desarrollo de la personalidad. 

 

Comisiones 17 

TOTAL 206 
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“Lo importante de este ejercicio es 

la labor de sensibilización y 

prevención de actos de 

discriminación en los que pueden 

verse expuestos todos los 

ciudadanos en cualquier momento 

en estos espacios donde se brinda 

un servicio particular. Nuestra 

visión como defensores y 

protectores de derechos es poder 

minimizar los riesgos de cualquier 

vulneración de derechos a través 

de la divulgación y promoción de 

la información, dando a conocer 

los derechos y los deberes de los 

individuos”, dijo Héctor Hugo Montoya Cano, personero de Cali. 

 

1.5.2. VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA GARANTÍA DE DDHH DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD) EN EL PARQUE DE 

ATRACCIONES MECÁNICAS RIVER VIEW PARK (2 de marzo de 2017) 

La Personería Municipal de Santiago de Cali, dando cumplimiento a su misión 

Constitucional de garantizar los derechos de la ciudadanía, atendió una queja presentada 

por la Veeduría Ciudadana para la Construcción de la Inclusión, quienes manifestaron al 

Ministerio Público las insuficientes condiciones de accesibilidad para las personas con 

discapacidad que posee el parque de atracciones Mecánicas River View Park ubicado 

frente a Cosmocentro. 

 

Se pudo evidenciar que efectivamente al 

interior de la administración del parque 

existe una política interna que impide el 

libre acceso de las personas en situación 

de discapacidad, en su libre movilidad y 

en el acceso a las atracciones 

mecánicas, en contravía de la 

convención de los derechos de las 

personas con discapacidad, que 

manifiesta que “la discriminación contra 

cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración 

de la dignidad y el valor inherentes del 

ser humano”.    
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Recomendaciones Personería Municipal 

 Revisar y analizar viabilidades y condiciones para facilitar el desplazamiento de 
personas con discapacidad en silla de ruedas, con su respectiva señalización para 
su movilización y adecuación para su movilidad por el sitio. 

 Pensar en atracciones incluyentes con los estándares que requieran para personas 
con discapacidad sea visual, auditiva y de movilidad reducida desde su elaboración 
de las atracciones mecánicas. 

 Los juegos diseñados para Personas con Discapacidad deberán tener la 
señalización adecuada para utilización de las PCD. 

 El parque de atracciones mecánicas debe contar con personal calificado y experto 
de la misma comunidad en lenguaje de señas, con el fin de tener atracciones 
mecánicas incluyentes. 

 

1.5.3. DIÁLOGOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ CON PERSONERAS Y 

PERSONEROS ESTUDIANTILES DE LAS COMUNAS 5 Y 6 Y 

CORREGIMIENTOS DE CALI (28 de Abril de 2017) 

Con el objetivo de escuchar de primera mano las principales problemáticas sociales que 

aquejan nuestros niños, niñas y jóvenes en las Instituciones educativas de las comunas 5 

y 6 de Cali y sus Corregimientos, se llevó a cabo los diálogos para la convivencia y la paz 

con los recientemente posesionados Personeras y Personeros Estudiantiles. 

Los problemas de movilidad, falta 

de cobertura en salud, mal estado 

de las vías de acceso a las 

instituciones educativas, falta de 

docentes, consumo de sustancias 

psicoactivas, falta de acceso y 

dificultades en la conexión a internet 

y falta de apoyo por parte de las 

instituciones para asistir a estos 

eventos, fueron las principales 

quejas de los Personeros 

estudiantiles, quienes le solicitaron 

al Personero, como autoridad  

Municipal, intervenir a las entidades 

del Estado para que mejoren la 

calidad de su entorno educativo. 

Por parte de Este de Control se recomendó a los asistentes que: “cuando ustedes 

evidencien una situación de vulneración de derechos, inmediatamente deben notificarle al 

Señor Personero y a nosotros la Dirección de derechos Humanos, para iniciar 

inmediatamente todas las actuaciones a nivel de todas las entidades y tomar los correctivos 

necesarios, nosotros y ustedes Personeros y Personeras estudiantiles, debemos  buscar 

los mecanismos para reunirnos y de esta forma estrechar lasos de cooperación”. 
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La Personería Municipal de Cali continuará su misión Constitucional de proteger y 

garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y seguirá liderando y 

promoviendo en las instituciones educativas encuentros con los Personeros Estudiantiles 

de los 15 Corregimientos y 22 comunas de la ciudad de Cali. 

 

1.5.4. PERSONERÍA REITERA SU LLAMADO POR RESPETO DE LA 

POBLACIÓN LGTBI Y A RECHAZAR CUALQUIER ACTO DE 

DISCRIMINACIÓN FRENTE EN EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA. (17 de mayo de 2017) 

La Dirección de Ministerio Público y Derechos Humanos, acompaña y orienta a la 

comunidad en resolución de conflictos y en garantías de derechos, frente a situaciones que 

se presenten por casos de discriminación o falta de atención oportuna en el área de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han capacitado a más de 300 funcionarios entre personal administrativo y operativos del 

sector hotelero con el fin de dar a conocer los derechos fundamentales y mecanismos de 

protección que tiene la comunidad LGTBI, al igual de socializar la sentencia T -909 de 2011 

Principio de NO Discriminación y la Ley 1482 de 2011 Ley Antidiscriminación. 
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1.5.5. CAMPAÑA TRATA DE PERSONAS (29 de julio de 2017) 

En el marco Día Mundial Contra la Trata de Personas que se conmemoró el pasado 30 de 

julio, la Personería Municipal de Cali invitó a los ciudadanos a adoptar todas las medidas 

de prevención para evitar ser víctima de este delito y sus modalidades. 

 

 

 

 

 

 

La Dirección Operativa de Derechos Humanos y Ministerio Público, como garante de 

derechos humanos, invitó a los ciudadanos a adoptar todas las medidas de prevención para 

evitar ser víctima de este flagelo e hizo un llamado especial a los padres para tener cuidado 

con sus hijos a través de las redes sociales para que no se dejen engañar y a estar alertas 

ante cualquier indicio que evidencie la práctica de este delito, pues muchas de las víctimas 

son captadas a través de las redes sociales. 

Durante los días 27 y 28 dentro del marco de la conmemoración del Día de la Lucha Contra 

la Trata de Personas, realizó, con la Dirección Operativa del Ministerio Público, Promoción 

y Defensa de los Derechos, recorridos de sensibilización y prevención contra la trata de 

personas y sus modalidades, en diferentes hoteles, sitios emblemáticos de la ciudad y 

zonas de bares y restaurantes. 

Entre los sitios recorridos estuvieron: Hotel Dann Carlton Cali, Hotel Obelisco, Plaza de 

Caicedo, Plazoleta de San Francisco, Palacio de Justicia, Centro de Cali, Avenida 6, Barrio 

Granada, Barrio El Peñón, Loma de la Cruz y Colina de San Antonio.  

 

1.5.6. EVENTO BARRISMO (4 de agosto de 2017) 
 

La Personería Municipal de Santiago de Cali y la 

Universidad Cooperativa de Colombia, 

certificaron a la Fundación Un Distrito En Paz, en 

el primer taller de Barrismo Social 2017, el evento 

presidido por el Personero Municipal Héctor Hugo 

Montoya Cano contó con la asistencia de los 

jóvenes de la fundación, sus familiares, Sasha 

Tafur docente de la Universidad Cooperativa de 

Colombia y Edward Hernández Personero 

Delegado para Menor y Familia. 
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1.5.7. RECORRIDO ESTACIONES POLICIA E IPS (8 de agosto de 2017) 
 

La Personería Municipal de Santiago 

de Cali, ejerciendo su función de 

Ministerio Público tendiente a defender 

los derechos fundamentales de los 

habitantes de Cali, realizó este fin de 

semana un recorrido por Instituciones 

Prestadoras de Salud IPS e 

Inspecciones de Policía. 

Los sitios visitados por la Dirección 

Operativa de Derechos Humanos 

fueron: El Hospital Carlos Holmes 

Trujillo, el Hospital Primitivo Iglesias, la 

Clínica Farallones de Cali y la Estación 

de Policía del Diamante 

En la estación de Policía de El Barrio El Diamante, la Directora de Derechos Humanos 

Paola Parra y su equipo de funcionarios, constataron que las condiciones de internamiento 

de los adultos que se encuentran privados de la libertad siguen siendo deplorables, continúa 

el hacinamiento en celdas de espacio reducido y precarias condiciones de salubridad. 

 

1.5.8. MESA DE TRABAJO LIDERES BARRAS (11 de agosto de 2017) 
 
Mesa de trabajo liderada por el Personero Municipal Héctor Hugo Montoya Cano, con la 

asistencia de Edward Hernández Personero Delegado para Subdirección de Menor y 

Familia, Luis García representante de la barra Barón Rojo Sur, Alejandro López Laso 

representante de la red de jóvenes, Gloria María Sánchez, coordinadora de la red de 

mujeres comunales y Miguel Sánchez Presidente de la federación Municipal de Acción 

Comunal de Santiago de Cali. 

 

 

La Personería Municipal a cargo de Héctor 

Hugo Montoya Cano impulsará el trabajo de 

las juntas de Acción comunal con el 

Barrismo Social, pues será desde los 

mismos territorios, integrando el Barrismo 

Social con la comunidad en proyectos 

productivos, que se generará el cambio de 

percepción que la gente tiene de las barras 
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1.5.9. MESA DE TRABAJO PARA ELECCION DE VICITMAS (17 de agosto de 
2017) 

 

Para articular la logística que garantizara la transparencia durante el proceso de elección 

de la mesa de participación efectiva de víctimas del conflicto armado que se llevó acabo el 

día 27 agosto en las Canchas de tejo de la Unidad deportiva Jaime Aparicio, ubicadas en 

la calle 9 No. 37-01 (Canchas Panamericanas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.10. MEDIACION PERSONERIA TOMA DE COLEGIO (23 de agosto de 2017) 
 

Tras 14 días de toma pacífica de la 

Institución educativa por parte de 

estudiantes de último grado, que se 

encontraban ocupando el plantel educativo 

como forma de protesta para reclamar sus 

derechos, este martes se hizo entrega de la 

IE con la presencia de la Delegada de la 

Subdirección de Menor y Familia de la 

Personería de Cali, funcionarios de la 

Secretaría de Educación, docentes de la 

Institución Educativa, estudiantes, padres 

de familia y Representantes del sindicato 

del Magisterio ASIEVA y SUTEV 

 

1.5.11. ELECCION MESA MUNICIPAL DE VÍCITMAS (28 de agosto de 2017) 
 

La Personería Municipal de Santiago de Cali que cumple funciones de ‘Secretaría Técnica’ 

de la Mesa Municipal de Víctimas, realizó labores como garante y facilitador del proceso, 

con el trabajo de más de 30 funcionarios de la entidad, entre personeros delegados, 

directores, personal técnico y de sistemas, liderados por el Personero Héctor Hugo Montoya 
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Cano. Por su parte, la Alcaldía de Santiago de Cali dispuso todo el apoyo logístico para el 

transcurso exitoso de la jornada.  

En la jornada estuvieron presentes 

como Ministerio Público la 

Procuraduría Provincial de Cali, la 

Defensoría del Pueblo, también se 

sumaron funcionarios de la Unidad 

de Víctimas, personal del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 

estudiantes del Consultorio 

Jurídico de la Universidad San 

Buenaventura, quienes realizaron 

la labor de jurados de votación y el 

acompañamiento de la Misión de 

Observación Electoral – MOE- 

para, entre todos los estamentos, 

brindar garantías de transparencia e imparcialidad a candidatos y electores. 

 

1.5.12. POSESION MESA MUNICIPAL DE VICITMAS (29 de agosto de 2017. 
Foto No.9) 

La Personería Municipal de Santiago de Cali posesionó en sus cargos los representantes 

electos de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.13. RECORRIDO ESTACIONES DE POLICIA (9 de septiembre de 2017) 
  

Nueva visita de la Personería de Cali a Estaciones de Policía encontró hacinamiento, 

precarias condiciones higiénicas e irregularidad en entrega de alimentos a detenidos. 

 

El recorrido, efectuado por La Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y 

Promoción de Derechos los Derechos Humanos, se realizó en las estaciones de El 

Diamante, la Nueva Floresta, El Vallado, Los Mangos y el Guabal, donde las condiciones 

de hacinamiento y salubridad son críticas y los detenidos, en su gran mayoría con boleta 
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para establecimiento carcelario, llevan más tiempo a la espera de un cupo al Centro 

Penitenciario de Villahermosa. 

Este Ministerio Público pudo 

evidenciar que los detenidos, que 

se agolpan en espacios reducidos 

en condiciones mínimas de 

supervivencia, no cuentan con una 

alimentación regular, algunos 

reclaman la falta de garantías en 

los servicios de alimentación, los 

cuales son asumidos por el INPEC 

una vez ingresan al Sistema 

Penitenciario, denuncian que el 

INPEC les entrega los alimentos 

tarde y en ocasiones incompleto, 

situación que conlleva a que en 

algunas estaciones los mismos 

policías permitan el ingreso de alimentos por parte de sus familias. 

 

1.5.14. CAMPAÑA INTERINSTITUCIONAL (15 de septiembre de 2017) 
 

Personería de Cali lideró campaña interinstitucional de bienestar para los internos de 

Villahermosa. El Personero de Cali, Héctor Hugo Montoya Cano, funcionarios de la entidad, 

representantes de la Secretaría de Salud Municipal en cabeza del Secretario Alexander 

Durán y la Gerente de la ESE Centro Miyerlandi Torres, acudieron este jueves 14 de 

septiembre al Centro Penitenciario de Villa Hermosa.  

El objetivo de la actividad fue la de compartir 

con los internos del Centro Penitenciario, en 

esta ocasión con internos del Patio 4D Pasillo 

Especial Indígena y Anexo Psiquiátrico, en el 

marco de la celebración del día de la Virgen 

de las Mercedes, su patrona y así llevar un 

mensaje de reconciliación y fortaleza.  

 

1.5.15. OPERATIVO CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (29 de septiembre de 2017) 

El objetivo del operativo, llevado a cabo en establecimientos públicos, bares, moteles, 

hostales, casas de lenocinio, entre otros, buscaba prevenir la explotación sexual, la 

pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación 

sexual de nuestros menores de edad, al respecto la Intendente Jefe Piedad Lucía Castro 

del Grupo de Protección de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali: 
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El llamado a los padres, 

madres, cuidadores y 

responsables de las niñas, 

niños y adolescentes para que 

les garanticen sus derechos, 

les brinden protección y estén 

atentos ante cualquier 

conducta que puedan 

presentar, que permita deducir 

que estén encaminados en 

comportamientos o en riesgos 

de explotación sexual 

comercial. 

 

Así mismo se hizo un llamado a la Administración Municipal para que fortalezca las acciones 

preventivas, con permanente acompañamiento a los proyectos y programas con 

indicadores de resultados claros, oportunos y efectivos para mitigar de manera concreta los 

riesgos que presentan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 

1.5.16. PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE CAPACITACIÓN "EL PAPEL DE 

LOS ENTES TERRITORIALES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (13 

de octubre de 2017) 

La Dirección Operativa de Derechos Humanos y funcionarios de la misma dirección, 

participaron en la capacitación y sensibilización siendo consecuentes con el trabajo y 

llamados que la entidad ha adelantado ante la problemática de hacinamiento penitenciario 

y en estaciones de Policía de la ciudad de Cali. Medidas de choque a corto, mediano y largo 

plazo mediante articulación interinstitucional de los entes territoriales y el Ministerio de 

Justicia y del Derecho fue el mayor compromiso resultante de la capacitación y 

sensibilización sobre el Papel de los Entes Territoriales en el Sistema Penitenciario en el 

Valle del Cauca. 
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Tras la reunión en la que participaron por 

convocatoria del viceministerio de 

Justicia, los órganos de control, la 

Procuraduría Provincial de Cali, 

Defensoría Regional del Pueblo, 

Personería Municipal de Cali, la 

judicatura a través de los Jueces, el 

INPEC, la Policía Metropolitana y la 

Administración Municipal se dio viabilidad 

a iniciar ese proceso de estudio de la 

construcción de un pabellón al interior de 

Centro Penitenciario de Villahermosa que 

va a permitir a mediano y largo plazo que 

se pueda atender la situación y la 

problemática  de hacinamiento que se 

atraviesa. 

 

1.5.17. DIÁLOGOS PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ” ENTRE PERSONERÍA 

MUNICIPAL Y PERSONEROS Y PERSONERAS ESTUDIANTILES (26 de 

octubre de 2017) 

Se continúa con los diálogos para la convivencia y la paz, 

identificando las principales problemáticas que aquejan a 

nuestros niños, niñas y adolescentes en sus entornos 

escolares. En esta oportunidad, la orientación y espacio 

de diálogo se propició con estudiantes, docentes y 

padres de familia de instituciones educativas de las 

comunas 7 y 8  los cuales se dieron a conocer las 

problemáticas en sus entornos escolares, las acciones 

que adelantan como personeros y personeras 

estudiantiles y las propuestas que quieren trabajar de la 

mano de la Personería Municipal.  

 

El uso indebido e irracional de artículos tecnológicos y espacios pedagógicos, conductas 

prohibidas en los manuales de convivencia que pueden ir en contra de derechos de la 

comunidad estudiantil, rutas y protocolos de atención contra el acoso escolar y la necesidad 

de acompañamiento en algunas acciones en procura de la garantía de derechos y deberes 

fueron algunas de las situaciones expuestas en el espacio de diálogo y aprendizaje. 
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1.5.18. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. (25 DE 

NOVIEMBRE DE 2017) 

La Personería Municipal de Cali realizó jornadas de sensibilización por las calles de Cali 

sobre los diferentes tipos de violencia que puede sufrir una mujer y de las rutas de atención 

que deben activarse por parte de las autoridades competentes una vez se detecte un caso. 

 

Tenemos que respetar la diferencia, 

entender que somos diferentes, que 

la igualdad tan solo es ante la ley y 

ante los derechos, porque si somos 

diferentes, pensamos diferente, 

actuamos diferente y tenemos 

creencias diferentes no podemos 

entrar en situaciones de conflicto, 

porque si lo hacemos vamos a 

generar violencia”, reflexionó el 

Personero junto a algunas 

personas, a quienes entregó un 

mensaje de cero violencias contra la mujer y contra cualquier ser humano. 

Se continuará su misión Constitucional de proteger y garantizar los derechos de los 

habitantes de la ciudad y seguirá liderando y promoviendo este tipo de campañas de 

transformación ciudadana que contribuyan a cambiar positivamente la vida de sus 

habitantes. 

 

1.5.19. INSTALACIÓN DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE TRABAJO 

PARA LA DEFENSA Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS 

TURISTAS Y VIAJEROS (29 de noviembre de 2017) 

Para la Personería de Cali, es primordial sacar frutos de experiencias exitosas como el caso 

de Buenos Aires e iniciar la implementación con hechos fundamentales como las rutas y 

protocolos de atención. 

Con la presencia de Migración Colombia, Secretaría de Cultura de Cali, Secretaría de 

Turismo de Cali y Cali Valle Bureau, se instaló la mesa de articulación y trabajo 

interinstitucional por la defensa de los derechos de los turistas, la cual propenderá por 

atender, promocionar, garantizar y proteger los derechos de los turistas y viajeros, con 

asesoramiento, atención y orientación a quienes arriben como turistas a la capital del Valle 

del Cauca. 
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José Francisco Palmiotti, Defensor 

Adjunto del Pueblo de Buenos Aires y 

Defensor del Turista de la capital 

Argentina, creador de la ley del turista 

en el país gaucho, explicó su 

experiencia, las bondades de contar 

con esta dependencia y el potencial que 

tiene Cali y Colombia para explotar la 

industria turística. 

 

 

 

 

1.5.20. PROBLEMÁTICA DE LA SALUD EN LA CIUDAD (29 DE NOVIEMBRE 

DE 2107) 

La Dirección Operativa de derechos Humanos de la Personería Municipal de Cali convocó 

a los representantes de las principales EPS que operan en la ciudad, para tratar de primera 

mano la problemática en la atención de salud que aqueja a muchos usuarios en Santiago 

de Cali. 

A la convocatoria citada por este Ministerio Público acudieron el Subsecretario de Salud 

Nelson Sinisterra y los gerentes de las principales prestadoras de salud de la ciudad 

Medimas EPS, Coomeva EPS, Salud Total EPS, Emssanar EPS, SOS EPS, Comfenalco 

EPS entre otras, se solicitó a las IPS un mayor compromiso en la prestación y 

aseguramiento de salud a los habitantes de Cali, toda vez que ante la Oficina para la 

Transparencia y la línea de  Permanencia 24 horas de la Personería Municipal, son 

constantes las solicitudes de pacientes que piden acompañamiento ante la negligencia en 

la prestación del servicio. 

La Personería Municipal de Cali como ente de 

control garante de derechos fundamentales 

continuará vigilando a las EPS muy de cerca 

en el tema de la atención de salud en la 

ciudad, verificando las diferentes 

problemáticas que menoscaban y vulneran 

los derechos de salud de los habitantes de 

Cali, activando las rutas de atención 

necesarias y si se requiere iniciando los 

respectivos procesos disciplinarios a los 

responsables del menoscabo y la deficiente 

atención de los pacientes en Cali. 
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1.5.21. ACOMPAÑAMIENTO EN VERIFICACION  DE PRESUNTA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES AL ADULTO 

MAYOR EN HOGARES DE PASO (18 de diciembre de 2017) 

La Personería Municipal de Santiago de Cali, ejerciendo su función de Ministerio Público 

garante de los derechos fundamentales de la comunidad, realizó este lunes una diligencia 

de acompañamiento al Centro para el Adulto mayor y la Secretaría de Salud Municipal de 

la Alcaldía de Cali, para verificar una posible vulneración de los derechos fundamentales a 

dos fundaciones que operan en la ciudad como hogares de paso para ancianos en situación 

de vulnerabilidad. 

La diligencia de verificación, 

control y garantía de derechos 

se desarrolló en las fundaciones 

Arca de las Tías y Hogar para los 

Abuelos Rosa Mística, donde se 

logró evidenciar 14 adultos 

mayores en estado de 

vulneración, se encontraron 

abuelos con lesiones corporales, 

hematomas, traumatismos, 

traumas en el cuero cabelludo y 

lesiones cutáneas que 

evidenciarían un posible 

maltrato a estas personas en 

estado de indefensión. 

La Personería Municipal de Cali como ente de control garante de derechos, continuará 

observando estos establecimientos que operan como fundaciones, haciendo presencia 

institucional, evidenciando las diferentes problemáticas que menoscaban los derechos 

fundamentales de nuestros adultos mayores y hará los respectivos llamados a las 

autoridades competentes. 

Así mismo, esta Dirección ha venido trabajando en las acciones de mejora que permiten 

presentar de una manera eficiente y eficaz la información. De esta manera se consolidan 

las actuaciones en cumplimiento de las funciones misionales de Derechos Humanos así:  

Tabla No. 7 Actuaciones consolidadas de la Dirección Operativa Del Ministerio Público, 

 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

Actuación Número Total 

Ejercicios de orientación e instrucción a la 

comunidad 
3.558 

Derechos de Petición 1.828 

Visitas institucionales para la verificación de 

situaciones que vulneran o pongan en riesgo los 

derechos humanos. 

1.429 
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Comisiones asignadas a Personeros Delegados 

Ministerio Público 
350 

Asistencia a reuniones y mesas de trabajo 64 

T O T A L 7.229 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

Durante el año 2017, la Dirección Operativa del Ministerio Público, Promoción y Defensa 

de los Derechos Humanos, realizó actuaciones relacionadas con la protección, promoción, 

defensa, garantía de los derechos fundamentales y las intervenciones como Agentes del 

Ministerio Público en los diferentes estamentos ante los cuales se tiene competencia 

funcional.  

Se realizaron 3.558 ejercicios de orientación e instrucción a la comunidad tramitaron,  se 

realizaron 1.429 visitas a institucionales para la verificación de situaciones que vulneran o 

pongan en riesgo los derechos humanos, 1.828 derechos de petición impetrados, y se 

asignaron a 350 comisiones a los Personeros Delegados del Ministerio Público, que 

requieren de un trámite que responda al sistema de gestión interna y a su vez realizar 

requerimientos a autoridades municipales y ante las Fiscalías, Inspecciones de Policía y 

Juzgados Civiles Municipales, que han dado lugar a situaciones que pongan en riesgo los 

derechos fundamentales de los peticionarios.  

Asistencia a comités 

Los Personeros delegados y la directora operativa, asisten de manera constante a Comités 

que se encuentran reglamentados por la ley, y que son espacios de incidencia por parte de 

la Personería; sobre algunos temas específicos donde se exponen criterios en el marco de 

la promoción y defensa de los derechos humanos de los sujetos de protección. 

A su vez estos Comités permiten conocer los avances y dificultades por parte de las 

instituciones que los integran, con relación a la implementación de la Política Pública de 

manera especial sobre los temas en atención a víctimas, seguimiento a las muertes 

violentas en el municipio, violencias de género, desaparición, el Comité de Política Social, 

entre otros que se pasa a relacionar a continuación: 

Tabla No. 8. Asistencia a comités 

Nombre del comité Contenido 

1. Consejos de Disciplina del Centro de Reclusión 
Militar del Batallón Pichincha de Cali. 

Asistencia a los Consejos de Disciplina programados 
por la Dirección del Centro Militar de Reclusión de Cali 

2. Comité de seguimiento ley 1257 de 2008  
29 de agosto de 2017 
 

Asistencia al comité de no violencia contra la mujer 

3. Mesa Departamental erradicar violencia contra la 
mujer. (25 de Agosto de 2017) 

Seguimiento decreto departamental 0797 de 2010 y 
decreto 1471 

4. Comité de eventos masivos del Municipio 
 

Con el fin de bridar acompañamiento como garantía 
de derechos en los eventos masivos organizados por 
el municipio 

5. Comisión Municipal de Fútbol 
 

Asistencia permanente con el fin de articular con las 
autoridades del orden municipal y los líderes de las 
barras de los equipos de futbol, con el fin de 
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Nombre del comité Contenido 

acompañar los procesos de convivencia entre las 
barras. 

6. Comité de Justicia Transicional Seguimiento políticas pública ley de víctimas. 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 

 

Mesas de Trabajo, Reuniones de trabajo, audiencias públicas 

A partir de las solicitudes y quejas presentadas por la comunidad, se realizan mesas de 
trabajo y reuniones con grupos poblacionales de acuerdo a la vulneración de sus derechos 
fundamentales; estas mesas de trabajo de carácter interinstitucional buscan generar 
espacios entre las instituciones y la comunidad para efectos de conocer las situaciones y 
poder establecer unas rutas de trabajo y de seguimiento que permitan la protección de sus 
derechos. 
 

Tabla No. 9. Mesas de Trabajo, reuniones de trabajo, audiencias públicas 

Nombre de la Mesa de Trabajo y/o Reunión Contenido 

1.    Mesa Municipal de trabajo mujeres.             

    17 de agosto de 2017 

Revisión del decreto municipal de constitución 

mesa de mujeres. 

2.    Reunión Medico sin Fronteras. 

Articulación de trabajo para atención psicosocial 

a víctimas de desaparición forzada en el marco 

del conflicto armado.   

3.   Comisión interdisciplinaria ejército  

     Nacional. Miércoles 30 de agosto de  

     2017. 

Asistencia a la comisión en la tercera brigada 

ley 1861 de 2017 por medio de la cual se 

reglamenta el servicio de reclutamiento. 

4.   Reunión Policía Metropolitana de  

     Cali.  28 de septiembre de 2017 

Con el fin de hacer seguimiento a casos de 

líderes LGTBI amenazados. 

5.    Reunión mesa de trabajo Centro 

     Penitenciario de Villahermosa.  

     27 septiembre de 2017 

Con el fin de establecer los mecanismos para la 

construcción del nuevo pabellón par los 

sindicados a cargo de las autoridades locales. 

6.    Reunión Policía Metropolitana de Cali  

     3 de octubre de 2017 

Finalidad hacer seguimiento caso de líderes 

amenazados. 

7.    Reunión objeción de conciencia. 24  

      de octubre de 2017. 
  

8.    Reunión línea 106 Coorpolatín 

Finalidad articular acciones de manera conjunta 

con las líneas de atención al usuario de las 

diferentes entidades encargadas de la atención 

inmediata.  

9.    Mesa de Trabajo con las EPS de  

     Santiago de Cali. 

Seguimiento a casos de vulneración en Salud, 

con el fin de trabajar en equipo para mejorar la 

atención en el servicio de salud. 

 

Fuente: Dirección Operativa del Ministerio Público, Defensa y Promoción de Derechos Humanos- Personería Municipal de 

Santiago de Cali 2017 
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2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Dirección de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público de la Personería 

Municipal de Santiago de Cali, es el área misional que tiene a su cargo la defensa y 

promoción de los derechos de participación de la comunidad en las decisiones del Estado 

que lo afecten, promoviendo y registrando la conformación de las veedurías ciudadanas y 

capacitando a la comunidad sobre la activación de mecanismos jurisdiccionales de 

protección de derechos e intereses colectivos. 

La línea de trabajo permitió efectuar gestión de verificación y control durante el 2017 a 1.257 
solicitudes, para lo cual se desplegaron 7.437 actuaciones por parte de la Dirección de 
Participación Ciudadana y el personal que opera en las comunas y corregimientos, donde 
las dependencias más accionadas son: El DAGMA, Personería de Cali, Secretaría de 
Seguridad y Justicia y Hacienda Municipal. 
 
Tabla No.10 Seguimiento a peticiones y solicitudes de la comunidad sobre Derechos de 
Petición año 2017 en área de Participación Ciudadana 
 

DEPENDENCIA 
1ER 

TRIMESTRE 
2DO 

TRIMESTRE 
3ER 

TRIMESTRE 
4TO 

TRIMESTRE 
TOTAL 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI 31 35 29 1 96 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE (DAGMA) 27 

21 29 26 
103 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL 47 36 48 21 152 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL 40 14 21 7 82 

DIRECCION DESARROLLO ADMINISTRATIVO 4 3 - - 7 

PERSONERIA MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI 75 86 110 70 341 

SECRETARIAS DE CULTURA Y TURISMO 6 1 2 2 11 

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION 11 9 15 4 39 

SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 24 

15 23 4 
66 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  - - - 4 4 

SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO - - - 1 1 

SECRETARIA DE EDUCACION 6 13 18 14 51 

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 1 

1 9 3 
14 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 44 28 43 29 144 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  29 21 23 17 90 

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 5 3 6 5 19 

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 6 8 17 5 36 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - - - 1 1 

Total general 356 294 393 214 1257 

 

Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 
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Gráfico No.11 Seguimiento a Peticiones y Solicitudes de la Comunidad Año 2017 

 

Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 

Tabla No.11 Consolidado de actuaciones de la Dirección de Participación Ciudadana y 

Defensa del Interés Público año 2017 

  
ACTUACIONES DESPLEGADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE 

CLASE DE ACTUACIÓN 
1er 

trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 
Total 

VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTOS 328 294 345 280 1247 

MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES 86 61 88 66 301 

ATENCIONES AL CIUDADANO (Asesorías) 853 880 916 892 3541 

DERECHO DE PETICION ELABORADOS A LA COMUNIDAD 283 239 301 245 1068 

JORNADAS DE ORIENTACION A LA COMUNIDAD 9 13 16  38 

ASESORÍA EN ACCIONES CONSTITUCIONALES  162 171 155 146 634 

VISITAS DE VERIFICACION – SITUADO FISCAL 
TERRITORIAL 107 

162 143 117 
529 

VERIFICACIÓN PLAN DE DESARROLLO 40 34 33 29 136 

SEGUIMIENTO A PROCESOS ELECTORALES 0 0 1 1 2 

INFORMES O SEGUIMIENTO EN TEMAS SITUACIONALES 
DE CIUDAD 45 

35 41 30 
151 

Total General 1913 1889 2039 1806 7647 

 
Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 
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Gráfico No.12 Actuaciones 

 

Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 

 
2.1. TEMAS DE CIUDAD  

La Personería Municipal de Santiago de Cali ha ejecutado esta Línea de trabajo, realizando 

las gestiones de seguimiento y control de los procesos en relación con las problemáticas 

de la comunidad, y sobre los planes y proyectos de infraestructura, amueblamiento urbano, 

servicios públicos, seguridad ciudadana, movilidad, medio ambiente y otros, lo anterior, 

procurando garantizar el goce, protección y preservación de los derechos fundamentales y 

colectivos de la comunidad, evitando su riesgo o amenaza, seguimiento anterior que se 

sustenta con el respectivo informe y el soporte documental necesario para evidenciar el 

contexto de la problemática, conclusiones de las mismas y las recomendaciones a las 

entidades corresponsables. 

 
Durante el año 2017 se trabajaron seis problemáticas circunstanciales en la ciudad, como 
fue la intervención para el proyecto terminal Valle del Líli y la intervención de especies 
arbóreas en la autopista sur-oriental para la feria de Cali, la colmatación de la Estación de 
Trasferencia Provisional de Escombros de la carrera 50, seguimiento Situación Humedales 
de Cali  y seguimiento a problemáticas del recurso hídrico en la ciudad.  
 
 

2.1.1.  INTERVENCIÓN PARA EL PROYECTO TERMINAL VALLE DEL LÍLI 
 
Metro Cali S.A., ejecutará el proyecto de transporte denominado Terminal Sur, en un área 
de terreno de 52.778,83 m2 que forma parte de un lote de mayor extensión denominado 
"lote parte de El Cortijo" localizado en el corregimiento el hormiguero vía Cali-Jamundí 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

ACTUACIONES

1er trimestre 2do trimestre 3er trimestre



[48] 

 

registrado en el folio de matrícula inmobiliaria no. 370- 59938 de la oficina de instrumentos 
públicos del círculo de Cali a nombre de alianza fiduciaria s.a. vocero y administrador del 
fideicomiso el cortijo. De acuerdo con lo anterior, Metrocali en virtud de las facultades 
estatutarias contenidas en la escritura pública no. 0580 del 25 de febrero de 1.999 de la 
notaría del círculo de Cali, y en las disposiciones legales establecidas en la ley 9 de 1.989 
artículo 111, ley 388 de 1.997 articulo 58; Ley de Infraestructura 1682 de 2013, Ley 1742 
de 2014 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali.   
 
Medios de comunicación locales registraron las reiteradas quejas de la comunidad del 
sector Valle del Lili con relación a la existencia de presuntas irregularidades en el proceso 
de adquisición de los predios para el Plan Parcial Terminal del Sur y Patio Taller por parte 
de Metrocali, que van desde aparentes sobrecostos en el precio final de compra de los 
predios, hasta la afectación a un humedal de la ciudad.     
 
De igual manera la comunidad mediante escritos impetrados ante este Ministerio Público y 
a través de las mesas de trabajo realizadas ha descrito diferentes situaciones que podrían 
ser merecedoras de atención por parte de este Órgano de Control, entre las que se 
destacan: 
 
- Desarrollar un proyecto como el Terminal Sur y Patio Taller en presunto 

desconocimiento de lo definido en el Acuerdo 069 de 2000 art. 95 Núm. 10. 
 
- Desarrollar un proyecto como el Terminal Sur y Patio Taller en predios con mediana 

expectativa arqueológica presuntamente sin consultar al INCIVA o ICAN.   
 
- Prolongación de las calles 42 y 48 y carrera 99, como si fueran vías Troncales o Pre 

Troncales del SITM - MIO, sin estar presuntamente contemplado en los Acuerdos 
069 de 2000 y 0373 de 2014. 

 
- Desarrollar el proyecto en un predio que presuntamente no es propiedad del 

municipio, y sobre el cual hay litigios en proceso respecto de su titularidad. 
 
- Presuntas irregularidades y sobrecostos en la adquisición de los predios en los que 

se piensa desarrollar el terminal sur y el patio taller. 
 
- Desarrollar un proyecto en un predio considerado área de especial importancia 

ambiental (Corredor ambiental rio Lili, relicto bosque seco tropical, humedal el 
cortijo) pudiendo adquirir un predio como el del antiguo autocine.  

 
- Adelantar o propiciar actividades que han deteriorado la integridad y grado de 

conservación del Humedal El Cortijo, zonas verdes y la arborización del sector. 
 
- Metrocali s.a y contratista Sainc, ingeniero consultores s.a., presuntamente vulnera-

ron el debido proceso y el derecho de defensa, por omitir el procedimiento 
establecido el artículo 65 de la ley 9 de 1989 (Ley de Reforma Urbana); artículo 8 
del Decreto 2181 de 2006; Artículo 29 del decreto 1469 de 2010; el Art. 2.2.6.1.2.2*1 
(páginas 430 y ss.) del Decreto 1077 del 2015 y demás normas concordantes, en el 
caso de citación y notificación a los de vecinos colindantes de las Obras públicas. 
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- Presunta vulneración al derecho a la participación ciudadana (artículo 4 de la Ley 
388 de 1997, y el derecho del vecino colindante de una obra pública como es la 
construcción de la terminal de cabecera sur y patio taller. 

 
- Respecto del fondo de compensación por obras públicas se desconoce la fiducia 

que lo está manejando y de que trata el artículo 128 de la ley 388 de 1997 y a cuán-
to asciende su valor. 

 
 

2.1.2.  INTERVENCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS EN LA AUTOPISTA SUR-
ORIENTAL PARA LA FERIA DE CALI 

 
El DAGMA mediante Concepto Técnico emitido por el Grupo de Silvicultura a través del Ing. 
Forestal Pablo J. Toro, evalúa el inventario forestal a solicitud de CORFECALI de 43 
individuos arbóreos que interfieren para la construcción y desarrollo de actividades de la 
Feria de Cali, definiendo la necesidad de Podar 19 individuos, trasladar 18 y erradicar 6. 
 
Encuentra además este Órgano de Control, que DAGMA no ha sido eficaz en el desarrollo 
de actividades silviculturales que redunden en el mejoramiento de las condiciones 
ambientales y fitosanitarias de los individuos ubicados en la zona objeto de análisis, prueba 
de ello es que en su gran mayoría, estos individuos presentan afectaciones fitosanitarias 
por plagas, además que durante 2017 no se llevó a cabo actividad alguna para su 
tratamiento o beneficio. 
 
A pesar de los argumentos técnicos esbozados por el DAGMA, encuentra esta Personería 
que el desarrollo de las actividades de la Feria de Cali, no son justificación suficiente para 
que se ejecute la intervención forestal solicitada por CORFECALI; es más, en desarrollo de 
la corresponsabilidad que nos asiste como garantes de los recursos naturales de la ciudad, 
las actividades de Feria de Cali, deben armonizarse y articularse con la oferta ambiental 
municipal, promoviendo así a su conservación y al aumento de los servicios ambientales 
prestados. 
 
El recorrido demostró que la zona objeto de análisis requiere una intervención integral, que 
vaya acompañada del reforzamiento de los canales (drenajes) de aguas lluvias, el 
tratamiento inmediato de los individuos objeto de plagas, la sustitución progresiva de 
especies arbóreas que hoy impactan gravemente sus entornos, por otras que se adecuen 
de mejor manera a la realidad y limitaciones ambientales propias de este sector. 
 
Por lo anterior, al no observarse integralidad en la intervención que requiere la zona, este 
Ministerio Público en ejercicio del Principio de Precaución contemplado en el numeral 6 del 
artículo 1 de la ley 99 de 1993 y el articulo 7 del Acuerdo No.353 de 2013, solicitó al 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA se abstenga de 
autorizar las intervenciones silviculturales solicitadas por CORFECALI sobre el separador 
vial de la autopista sur oriental entre carreras 56 y 44, en defensa de la oferta arbórea y 
paisajística de la ciudad. Lo cual al final fue acatado por la administración municipal y no 
será realizado. 
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2.1.3. COLMATACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 
DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 50. 

 
Luego de la visita realizada a la Estación, la Personería de Cali intervino ante el grave 
estado de colmatación del centro de acopio que impacta la vía pública, al igual que la franja 
de protección del Canal Interceptor Sur. En un tramo los residuos derrapaban a la acera, lo 
que adicionalmente se convertía en un obstáculo y posible causal de accidentes para los 
vehículos que transitan por la carrera 50. Luego de lo encontrado, se solicitó que en tres 
días se inicien labores efectivas de limpieza y remoción de los residuos sólidos en el sector 
por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales. 
 
De esta forma, luego de la visita de verificación se iniciaron labores de limpieza y 
mantenimiento de la estación por parte de la UAESPM, removiendo con maquinaria amarilla 
el material que estaba disperso sobre la vía pública y andenes peatonales de la carrera 50, 
además se realizó un cerramiento perimetral a la Estación, limpieza de vías y andenes 
aledaños, así como limpieza a la franja protectora del cauce del Canal Interceptor Sur. 
 

2.1.4.  SEGUIMIENTO A ESTADO DE HUMEDALES DE CALI 
 
Estos ambientes de especial reconocimiento internacional por los servicios ambientales que 
ofrecen, como hábitat de multiplicidad de especies de flora y fauna, vienen siendo afectados 
por la proliferación de asentamientos humanos de desarrollo incompleto sobre sus franjas 
de protección ambiental, descargas de residuos sólidos en sus espejos de agua y zonas de 
influencia, vertimientos de aguas residuales domiciliarias e industriales y la expansión 
urbanística y agrícola. 
 
Sólo en el área urbana de Santiago de Cali, existen al menos con 50 de estos ecosistemas 
que a la fecha en su gran mayoría se encuentran gravemente afectados poniendo en riesgo 
la conservación del preciado líquido para el goce y disfrute de los caleños. 
 
De los 50 humedales urbanos registrados en Cali, 38 se encuentran en la comuna 22, en 
el sur de la ciudad; de estos, 28 están en predios privados y 10 en predios públicos: tan 
solo 7 cuentan con Plan de Manejo Ambiental – PMA: 
 
Una de las recomendaciones más importantes desplegadas por este despacho fue la 
necesidad imperiosa de definir Planes de Manejo Ambiental - P.M.A. a todos los Humedales 
urbanos de la ciudad, tanto en predios públicos como privados. Adicional a esto se debe 
realizar un adecuado mantenimiento y dotar de infraestructura física necesaria, acorde con 
los usos permitidos para cada uno de estos ecosistemas (investigación ambiental, 
programas educativos y contemplación pasiva de fauna y flora) los humedales y 
Ecoparques de la ciudad.  
 
Finalmente se identificó que el inventario de los humedales no es acorde a lo que podría 
existir en la ciudad, por lo que se requirió realizar las actividades necesarias para identificar, 
individualizar e inventariar nuevos humedales en la ciudad, ampliando con ello la oferta 
ambiental de estos importantes ecosistemas. 
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2.1.5.  DELEGACIÓN ESPECIAL PARA TRÁNSITO, MOVILIDAD Y 
METROCALI. 

 
La Delegación especial para asuntos de tránsito y movilidad, de la Personería Municipal de 
Santiago de Cali, fue creada dada la necesidad de proteger los derechos de la comunidad 
caleña frente a todos cambios y posibles vulneraciones a los que se enfrentaban, luego del 
proceso de implementación del servicio de transporte masivo MÍO.  
Es así como esta delegación tiene además funciones de vigilancia y control en los asuntos 
relacionados con la movilidad, en el municipio, y la gestión de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal y Metrocali S.A. 
Durante el año 2017 se atendieron en este despacho un total de 310 usuarios, quienes 
acudían especialmente para tratar temas de abuso de autoridad, multas, vulneración de 
derechos, vehículos inmovilizados, buses de servicio público, entre otros. Adicional a estas 
atenciones, se tramitaron 215 derechos te petición que también hacían referencia a estos 
temas. 
Los temas de interés general que fueron objeto de seguimiento desde esta delegación 
mediante reuniones y mesas de trabajo fueron:  

 Inconsistencia en comparendos 

 Traslado de Procuraduría sobre Situación administrativa y financiera que atraviesa 
el Sistema Masivo MIO 

 Centro de Diagnóstico Automotor-Tema Grúas y Patios 

 Camperos del Oriente 

 Transporte Informal 

 Procedimiento Cobro Coactivo 
 

Finalmente se realizó una audiencia pública como un espacio de interlocución con la 
Administración municipal y los funcionarios públicos, encaminada a resolver los problemas 
evidenciados en la anterior Audiencia de Movilidad, como medida de seguimiento a las 
recomendaciones formuladas sobre pico y placa, planes de descongestión, entre otros. 
 

2.1.6. DELEGACIÓN ESPECIAL PARA VIGILANCIA Y CONTROL DE EMCALI 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
La Personería Delegada ante la Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP y 
servicios públicos, es una delegación especial que nace producto de un imperativo legal 
establecido en el Decreto 1842 de 1991, Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
En el año 2017 se atendieron en la Personería Delegada 501 solicitudes de los ciudadanos, 
que ingresaron de manera personal, escrita, electrónica, otros    
 
Tabla No.12 Tipo de ingreso petición (enero – diciembre de 2017) 

  TIPO RADICADO Total general 

1 ESCRITO       222 

2 PERSONAL       267 

3 ELECTRÓNICO (CORREO, REDES SOCIALES, WHATSSAP) 12 

  Total general 501 

 
Fuente de información: BD_EMCALI_2017   Personería Delegada ante EMCALI y SP 
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211 son derechos de petición impetrados directamente a la Personería, 104 solicitudes de 
seguimiento a derechos de petición, 116 orientación e instrucción, 30 otro, cuál?, 
32solicitudes de investigación, 8 traslado por competencia. 
 
402 son peticiones que involucran a Emcali EICE ESP, 48 solicitudes involucran otras 
entidades y/o empresas, 51 peticiones involucra a EMAS. 
 
Los principales motivos de solicitud son: Otro, cuál? (19 oficios), facturación (288 oficios), 
daño acueducto (75 oficios), cobro coactivo (69 oficios), solicitud nuevo servicio (50 oficios) 
 
De las 501 peticiones se gestionaron y cerraron 298, quedando pendiente de cierre 203, 
las cuales se encuentran en trámite dado que, falta respuesta de la entidad objeto de la 
petición o se continúa realizando el seguimiento. 
 
Para atender las 501 solicitudes se adelantaron: oficios (305), correo electrónico (87), 
acompañamiento (51), Orientaciones (58), entre otros. 
 

Informe Estadístico sobre EMCALI y Servicios Públicos. 
 
A continuación se realiza un análisis estadístico de la Gestión llevada a cabo por la 
Personería Delegada ante Emcali, respecto a diferentes parámetros como son: tipo de 
petición, medio de ingreso, entidades, tipo de quejas y satisfacción. 
 
En el año 2017, se han recibido 501 peticiones de las cuales el 48 %  son impetradas 
directamente a la entidad y el 52%  para realizar seguimiento. 
 
Tabla No. 13 Tipo de petición 

Impetradas Directamente a 
la Entidad 

221 48% 

Seguimiento 330 52% 

Total General 501 100% 

 
Fuente de información: BD_EMCALI_2017   Personería Delegada ante Emcali y SP 

 
Se tiene que el 70% ingresan de manera escrita a esta Personería Delegada, el 24% 
restante por otros como personal, 5% correo electrónico, 1% telefónica. 
 
Tabla No.14 Medios de ingreso 
 

  Tipo Radicado Total General % 

1 ESCRITO 348 70% 

2 PERSONAL 120 24% 

3 
ELECTRÓNICO (CORREO, 
REDES SOCIALES, 
WHATSSAP) 

30 5% 

4 TELEFÓNICA 3 1% 

  Total General 501 100% 

 
Fuente de información: BD_EMCALI_2017   Personería Delegada ante Emcali y SP 
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El 85% de las peticiones se encuentran relacionadas con Emcali  
 
Tabla No.15 Entidades 
 

I NOMBRE ENTIDAD 
Total 

general 
%  

1 EMCALI_EICE_ESP 402 85% 

2 OTRA.CUAL? 48 7 % 

3 EMAS 51  8% 

  Total general 501 100% 

 
Fuente de información: BD_EMCALI_2017   Personería Delegada ante Emcali y SP 

 
En la tabla se encuentran ubicadas las 10 principales causas de queja, encontrando que el 
11% son por otro-cual, seguido por solicitud de acompañamiento 51% y facturación 98% 
 
Tabla No.16 Quejas 

 

I TIPO REQUERIMIENTO Total general % 

1 FACTURACIÓN 98 49% 

2 OTRO, CUAL? 20 10% 

3 DAÑO ACUEDUCTO 60 30% 

4 OTROS COBROS (SEGUROS VIDA, EXEQUIAL, ELECTRODOMÉSTICOS) 22 11% 

5 DAÑO ALCANTARILLADO 45 22% 

6 COBRO COACTIVO 32 16% 

7 SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO 102 51% 

8 DAÑO SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN  8 4% 

9 INSTALACION NUEVO SERVICIO 78 39% 

10 NO RESPUESTA A PETICIÓN  17 8% 

11 OBRA CIVIL (REFRACCIÓN)  18 9% 

Fuente de información: BD_EMCALI_2017   Personería Delegada ante Emcali y SP 

 
Para proteger los derechos de los ciudadanos se activan diferentes mecanismos, de los 
cuales los oficios 50% es la más utilizada, seguido por los correos electrónicos 22% que 
brindan gran efectividad; en tercer lugar corresponde al acompañamiento 28%. 
 
Tabla No.17 Acción adelantada 
 

I ACCIÓN ADELANTADA 
Total 

general 
% 

1 ORIENTACIÓN 58 11% 

2 CORREO ELECTRÓNICO 87 17% 

3 OFICIO 214 42% 

4 VISITA INSTITUCIONAL O CAMPO 15 
2% 

5 ELABORACIÓN DERECHO DE PETICIÓN 45 8% 

6 TRASLADO POR COMPETENCIA 8 1% 
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9 ACOMPAÑAMIENTO 50 9% 

10 RECURSO 8 1% 

11 OTRO CUAL? 6 1% 

12 QUEJA 10 1% 

  Total general 501 100% 

 
Fuente de información: BD_EMCALI_2017   Personería Delegada ante Emcali y SP 

 
2.2. CASA DEL CIUDADANO 

Es el encargado de brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la 

defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos, 

por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad 

demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda 

permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la 

entidad.  

2.2.1.  QUEJAS O REQUERIMIENTOS:  

Teniendo en cuenta las cifras de atención a los ciudadanos se evidencia que: 

El 73% (1.276) de un total (1.749) , los cuales han requerido servicios relacionados con 
SERVICIOS NACIONALES en solicitud de ayudas humanitarias, abogado defensor, 
reparación administrativa y declaración de víctimas entre otros. En segundo lugar se 
observa que se requirieron SERVICIOS MUNICIPALES, solicitando en su mayoría subsidio 
de vivienda, convivencia, entre otros, siendo un total de 227 atenciones que corresponden 
al 13%. En tercer lugar, los usuarios recibieron orientación en temas de SERVICIOS DE 
SALUD, solicitando diversos temas como: negación en la atención o afiliación, 90 
orientaciones que constituyen el 5% del total de atenciones 
 

Para finalizar se evidencia que el excedente de orientaciones fueron dirigidas a temas 

particulares requeridos por la comunidad.  

Tabla No.18 Acciones o requerimientos solicitados del 1 de enero al 30 de noviembre de 

2017 
CLASE DE REQUERIMIENTO TOTAL 

ADULTO MAYOR 62 

AYUDA HUMANITARIA 10 

SUBSIDIO ADULTO MAYOR 43 

ORIENTACIÓN 9 

PARTICULAR 8 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 8 

SERVICIOS EDUCATIVOS 44 

ACCESO A LA EDUCACIÓN 13 

ORIENTACIÓN 8 

VIOLENCIA ESCOLAR 23 

SERVICIOS MUNICIPALES 227 

AYUDA HUMANITARIA 6 
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AYUDA DISCAPACITADO 7 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCION 26 

ORIENTACIÓN 23 

CONVIVENCIA 37 

CONTROL MEDIO AMBIENTE (RUIDO, 
ESCOMBROS, BASURAS,) 

5 

SUBSIDIO (VIVIENDA O ARRENDAMIENTO) 69 

CONTROL DE MENORES 1 

MULTAS DE TRÁNSITO 8 

DAMNIFICADOS 1 

NIVEL DEL SISBEN 19 

AVALÚO CATASTRAL 3 

DESALOJO PREDIO INVADIDO 3 

IMPUESTO PREDIAL 8 

IMPUESTO VALORIZACIÓN 1 

INSEGURIDAD 1 

PROTESTA 1 

VIOLENCIA FAMILIAR 8 

SERVICIOS  NACIONALES 1276 

ABOGADO DEFENSOR 182 

ABUSO DE AUTORIDAD 6 

ACCESO A LA EDUCACIÓN 3 

ACOSO LABORAL 1 

AMENAZAS 16 

ABUSO SEXUAL 1 

AYUDA HUMANITARIA 581 

CONFLICTO ARMADO 11 

CONVIVENCIA 3 

CUOTA ALIMENTARIA 25 

DECLARACION VÍCTIMA  54 

DESAPARECIMIENTO 2 

IDENTIFICACIÓN 24 

LABORAL (LIQUIDACIÓN, PRESTACIONES, 
OTRO) 

18 

ORIENTACIÓN 147 

REPARACIÓN ADMINISTRATIVA 184 

PENSIÓN 6 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS DEL MENOR 2 

RECLUTAMIENTO 8 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS 1 

SERVICIOS  PÚBLICOS 42 

CAMBIO DE MEDIDOR 1 



[56] 

 

FACTURACIÓN 32 

NO PRESTACIÓN DEL SERVICIO 5 

RECONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 1 

SERVICIO DE ENERGÍA 2 

TELEFONÍA 1 

SERVICIOS  SALUD 90 

AFILIACIÓN IRREGULAR 3 

COBRO EXCESIVO 2 

ENFERMEDAD LABORAL 1 

ENTREGA INCOMPLETA DE MEDICAMENTOS 2 

NEGACIÓN AFILIACIÓN 12 

NEGACIÓN DE INSUMOS 8 

NEGACIÓN DE MEDICAMENTOS 2 

NEGACIÓN DE ATENCIÓN 31 

NEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 5 

NEGLIGENCIA MÉDICA 3 

NO PAGO EPS A IPS 2 

NO PAGO DE INCAPACIDADES  5 

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN 6 

ORIENTACIÓN 3 

TRAMITOMANÍA 1 

TRASLADO A OTRA IPS 4 

TOTAL 1749 

 
Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 

 

2.2.2. MECANISMOS DE ACCIÓN INMEDITA O DE PROTECCIÓN CIUDADANA 
PARA PROTECCION Y GARANTIA DE DERECHOS   

 
Se realizaron un total de 1749 mecanismos de acción o protección inmediata durante el año 
2017, el recurso de acción al que más se recurrió fue la ORIENTACIÓN, presentándose un 
número de 761 con un porcentaje de participación de 44%, seguida del DERECHO DE 
PETICIÓN (753), con un porcentaje de participación del 43%, en tercer lugar se encuentra 
la ACCIÓN DE TUTELA (105), con una participación del 6%. En cuarto lugar el OFICIO 
(44) con 3%. 
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Tabla No. 19 Acciones De Reacción Inmediata Para Protección Y Garantía De Derechos 

 MECANISMO DE ACCIÓN O PROTECCIÓN INMEDIATA TOTAL 

ACCIÓN DE TUTELA 105 

DERECHO DE PETICIÓN 753 

DESACATO 18 

GESTIÓN TELEFÓNICA 19 

IMPUGNACIÓN 7 

OFICIO 44 

ORIENTACIÓN 761 

QUEJA  1 

RECURSO 41 

TOTAL 1749 

 
Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 

 

2.2.3. ENTIDADES CON MAYOR NÚMERO DE REQUERIMIENTOS:  

Las Entidades Nacionales, Se evidencia claramente que, durante el año 2017, este tipo 
de entidades obtuvieron el mayor número de quejas (1449) representando el 83% del total 
(1749), en su mayoría en lo relacionado con víctimas por desplazamiento forzado y con 
entrega de ayudas, inclusión en programas y programación para declarar.  
 
Municipio Santiago De Cali, Las entidades del Municipio que estuvieron involucradas 
(180) alcanzaron una participación del 10%, siendo la Secretaria de Desarrollo Territorial la 
entidad de mayor participación. 
 
EPS, Con un número de (49) atenciones y una participación del 3%, encontramos las 
Entidades Prestadoras de Salud, donde destaca EMSSANAR por presentar la mayor 
cantidad de quejas. 
  

2.2.4. DERECHOS RESTITUÍDOS POR ACCION DE REACCIÓN INMEDIATA: 

Durante el 2017 se asesoró y orientó a 1749 ciudadanos en la restitución de derechos. 
 

ARTÍCULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes éste fue el derecho de mayor vulneración, el que se 

refiere a las víctimas del conflicto armado en Colombia, personas que reclaman derecho al 

mínimo vital, a la vida en condiciones de dignidad, los cuales están en conexidad con el 

derecho a la vida, la paz, entre otros. Se registraron un total de 824 requerimientos por este 

derecho y una participación de 47%.  

ARTICULO 51. DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA En este sentido se atendieron 177 

casos con una participación del 10%.   
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ARTICULO 11. DERECHO A LA VIDA. Se encuentran 30 quejas por casos de violación de 

este derecho, contando con una participación de un 7%. 

ARTICULO 49. DERECHO A LA ATENCION DE LA SALUD Y EL SANEAMIENTO 

AMBIENTAL 

Se registran solicitudes de orientación y actuación por atención de la salud, atendiendo un 

total de 116, resultando en un 7% del total. 

 

Tabla No.20 Restitución de derechos vulnerados en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 

2.2.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 

Dentro del marco misional y funcional de la personería, la dirección de Participación 
Ciudadana implementó procesos de instrucción y orientación con las organizaciones 
comunitarias, juntas de acción comunal, juntas administradoras locales, veedurías 
ciudadanas, además de otras organizaciones dentro de los comités de planificación 
territorial de comunas y corregimientos. 

 
Este proceso pedagógico se centró fundamentalmente en los temas de control social, 
buscando el aprendizaje de prácticas de vigilancia sobre la gestión pública municipal, 
persistiendo en los contenidos de calidad de liderazgo, conocimiento de las funciones 
propias de la organización comunitaria, conocimiento del funcionamiento interno de los 
comités de planificación territorial, en los procedimientos de diseño de los proyectos, las 
discusiones de sus impactos en sus comunas y las maneras de levantar un diagnóstico de 
necesidades por sectores, tratando de lograr beneficios para todos.  
 
Durante el año 2017 se realizaron un total de 93 jornadas de orientación, las cuales se 
dividen en 4 temáticas principales: 
 

DERECHO TOTAL 

ARTICULO 12.  Nadie será sometido a desaparición forzada, a 

torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

ARTICULO 11. DERECHO A LA VIDA. El derecho a la vida es 

inviolable. No habrá pena de muerte.  

ARTICULO 49. DERECHO A LA ATENCION DE LA SALUD Y EL 

SANEAMIENTO AMBIENTAL. La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. 

Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. 

 

ARTICULO 51. DERECHO A LA VIVIENDA DIGNDA. Todos los 

colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 

promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas 

adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda. 

 

TOTAL  
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 Seguimiento al Plan de Desarrollo: 11 

 Veedurías Ciudadanas: 19 

 Participación Ciudadana: 14 

 Encuestas de Percepción Comunitaria: 49 
 
En el año 2017 se capacitaron un total de 1308 personas en los temas anteriormente 
expuestos. 
 
Este trabajo comunitario permitió empoderar a la comunidad en el ejercicio de veedores 
ciudadanos, motivando la creación y registro de un total de 25 veedurías ciudadanas 
durante el año en la ciudad, especializadas en temas como salud, seguridad, ambientales, 
entre otras.  
 
Finalmente, cabe mencionar que la intervención de la dirección de participación ciudadana 

de la Personería Municipal dentro de sus competencias en los conflictos internos de las 

organizaciones comunitarias, ha logrado reducir una serie de quejas y solicitudes 

improcedentes, además de aclararse dudas frente al desconocimiento de funciones propias 

de los cargos de dignatarios de esas organizaciones comunitarias, entre ellas JAC, JAL , 

Veedurías y otras, adscritas a los comités de planificación territorial, donde se definen 

asignaciones presupuestales a proyectos del plan operativo anual de inversiones del 

situado fiscal de comunas y corregimientos. 

 

2.2.6. PROCESOS DE ELECCIÓN POPULAR (JUECES DE PAZ) 
 
Durante este año se realizó el seguimiento y la vigilancia al proceso de elección de los 
jueces de paz, donde la Personería Municipal fue la encargada de la inscripción de los 
aspirantes y la veedora de que el sorteo del tarjetón y el proceso de votación y elección 
transcurriera con normalidad el pasado domingo 26 de noviembre, donde algunos 
Personeros Delegados asignados en los Puestos de Votación de las comunas y 
funcionarios de la Personería se hicieron presentes como garantes de los intereses de la 
comunidad.  
 
Previamente, ante el ente de control se habían inscrito 130 aspirantes a Jueces de Paz y 
42 a Jueces de Paz de Reconsideración para la ciudad de Cali. La Registradora Nacional 
del Estado Civil y la Secretaría de Paz, dispusieron 142 Puestos de Votación en las 
Comunas y Corregimientos para el Municipio. 
 
Luego del proceso de elección se posesionaron para un periodo de cinco años, 68 Jueces 

de Paz y 37 Jueces de Paz de Reconsideración, para un total de 105 Jueces que trabajarán 

en las 22 comunas y en 4 Corregimientos de la ciudad. 

 

2.3.  CENTRO DE CONCILIACIÓN 

El centro de conciliación es un espacio en el que un ciudadano que tenga un conflicto que 
no haya podido solucionar por su cuenta, pueda solucionarlo en el Centro de Conciliación 
de la Personería de Santiago de Cali, con la documentación relacionada con el conflicto. El 
servicio está dirigido especialmente a las personas que por su estratificación 
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socioeconómica no están en capacidad de sufragar los costos de un centro de conciliación 
privado, de acuerdo a lo cual, la cuantía de los conflictos que se pueden conciliar no puede 
superar los 50 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 
 
Durante el año 2017 se radicaron un total de 576 solicitudes, de las cuales 152 obtuvieron 
acta conciliatoria, 89 no tuvieron acuerdo, 137 no asistieron, 53 caducaron, 36 desistieron, 
16 no tuvieron interés, 13 fueron imposible de notificar y 80 están pendientes por realizar o 
suspendidas. 
 
Tabla No.21 Actuaciones Centro de Conciliación 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

 

SOLICITUDES REDICADAS 576 

 

ACTUACIONES 

ACTAS DE CONCILIACION 152 

NO ACUERDO 89 

INASISTENCIAS 137 

CADUCIDAD 53 

DESISTIMIENTO 36 

SIN INTERES 16 

IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACION 13 

PENDIENTES POR REALIZAR O 

SUSPENDIDAS 

80 

Total actuaciones 576 

 

Fuente: Dirección Operativa de Participación Ciudadana y Defensa del Interés Público - Personería Municipal de Santiago de 

Cali 2017 
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3. PERSONERÍA AUXILIAR 

En cumplimiento de las funciones propias de este proceso otorgada por el artículo 2 de la 

Ley 734 de 2002, respecto de la Titularidad de la acción disciplinaria otorgada a las oficinas 

de control disciplinario interno de ejercer vigilancia de la conducta oficial de los servidores 

públicos de la entidad en la vigencia 2017 se recepcionaron y adelantaron 16 procesos 

disciplinarios, velando porque cumplan con sus deberes y obligaciones, así: 

 

Tabla 22: Procesos Disciplinarios Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personería Auxiliar –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

De igual manera en desarrollo de la Gestión Institucional, como es la de colaborar con las 

Entidades del orden nacional, para dar celeridad a sus diligencias administrativas e 

investigaciones adelantadas, a través de las comisiones o despachos comisorios la 

Personería Auxiliar ha recepcionado en el año 2017, un total de 147  despachos comisorios 

así:        

 

 

 

 

PERÍODO 
PROCESOS 

RECIBIDOS 

ENERO 1 

FEBRERO 4 

MARZO 0 

ABRIL 0 

MAYO  4 

JUNIO 0 

JULIO 0 

AGOSTO 1 

SEPTIEMBRE 1 

OCTUBRE 2 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 3 

TOTAL 16 
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Tabla 23: Despachos Comisorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personería Auxiliar –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

4. COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Comunicación Pública de la Personería de Cali, es un subproceso estratégico que tiene 

como objetivo la construcción de visión compartida, fortaleciendo las relaciones humanas 

con los clientes internos y externos, facilitando el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y sociales a través de mecanismos de comunicación confiables que 

proyecten la imagen de la entidad al momento de la difusión y promoción de las actividades 

y el trabajo en defensa de los derechos humanos en su jurisdicción. 

Para este fin, ha adoptado cuatro líneas de trabajo para dar cumplimiento a sus deberes de 

manera precisa y acertada en la divulgación y promoción del trabajo realizado por la entidad 

en defensa de los derechos humanos:  

4.1. Comunicación Informativa 

4.2. Comunicación Organizacional 

4.3. Promoción y Divulgación 

4.4 Nuevos Medios 

 

 

 

 

PERIODO 
PROCESOS 

RECIBIDOS 

ENERO 21 

FEBREO 27 

MARZO 10 

ABRIL 8 

MAYO 18 

JUNIO 3 

JULIO  7 

AGOSTO 13 

SEPTIEMBRE 9 

OCTUBRE 12 

NOVIEMBRE 11 

DICIEMBRE 8 

TOTAL 147 
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4.1. COMUNICACIÓN INFORMATIVA. 

Desde esta línea de trabajo se produce todo el material informativo para comunicar a los 

medios de comunicación, la opinión pública y la ciudadanía en general de las actividades, 

acciones, logros y el trabajo desarrollado por la entidad en defensa de los derechos 

humanos de los caleños y las caleñas.  

 

4.1.1. BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA:  

Estos sirvieron de insumo para publicar contenido en las redes sociales y fueron enviados 

a las bases de datos de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 2017, se produjeron 142  Boletines y 

Comunicados de Prensa en los que se plasmaron actividades, posiciones, llamados, 

rechazos, alertas y el trabajo en general de la Personería de Cali en cumplimiento de sus 

funciones misionales.  

 

4.1.2. PROGRAMA DE TELEVISIÓN: “PERSONERÍA EN ACCIÓN”  

Es el programa institucional de la entidad desde el año 2009, el cual se transmite por el 

Canal Regional Telepacífico, a través de éste se garantiza que la información llega al 

público de interés de la entidad, que son los  habitantes de Cali y sus corregimientos, 

además la señal de este canal brinda una cobertura que se extiende hacia todo el Valle del 

Cauca y otros departamentos como Cauca, Nariño y Chocó. El Canal Telepacífico también 

tiene señal en vivo a través de su página web. 

Desde el Tercer trimestre ya se cuenta nuevamente con el programa de TV "Personería en 

Acción", este inicio desde el 4 de septiembre su emisión a través del Canal Regional, en 

esta oportunidad el programa tiene una duración de 5 minutos, con dos emisiones: lunes y 

jueves a las 12:33 p.m., con repeticiones los jueves a las 12:33 p.m. y el sábado a las 1: 50 

p.m. 

Este nuevo ciclo de programas se está subiendo al tercer canal de YouTube “Canal 

hablando de Paz”, que hasta la fecha cuenta con 36 nuevos programas que están siendo 

compartidos tanto en la página web de la entidad, así como en el twitter y en el Facebook 

de la Personería.    

A pesar de no haber tenido notas o programas en los tres Canales de YouTube que tiene 

la entidad para subir desde el 1 de enero hasta este 4 septiembre primera emisión del 

programa este año, estas continuaron arrojando estadísticas de visitas por parte de los 

usuarios que visitan la red social, además de esto dentro de la estrategia de 

comunicaciones las notas que allí se encuentran son constantemente movidas en nuestras 

redes sociales.  
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Canales de YouTube 

El programa de Televisión Personería en Acción hasta el 31 de diciembre de 2016 fue 

subido a dos canales de YouTube, en uno se encuentra el programa completo, que desde 

el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017 se alcanzaron 8.152 visualizaciones. 

El otro canal Personería de Cali, contiene las notas más importantes de los programas 

hasta el 31 de diciembre de 2016, las cuales se subieron de manera individual y otras que 

se realizaron únicamente para web, durante lo corrido de 2017 se alcanzaron 43.128 

visualizaciones 

Cabe destacar que a pesar de no haberse vuelto a subir información en esto dos canales, 

puesto que no hubo programa de tv hasta el 4 de septiembre de 2017, seguimos registrado 

las estadísticas de sus visualizaciones, pues ellos siguen arrojando visitas por parte de los 

usuarios que entran y consultan sus contenidos. 

A partir del 25 de julio de 2016 fue creado un tercer canal: Canal hablando de Paz, con el 

fin de subir de forma independiente las entrevistas de la sección “Hablando de paz” que 

realiza el Personero Municipal Héctor Hugo Montoya, para compartirlas en las redes. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se alcanzaron 3.677 visualizaciones. 

Este nuevo canal está siendo empleado desde el 4 de septiembre de 2017 para subir los 

nuevos programas de la entidad, que reinició su emisión en esta fecha. 

 

4.1.3. PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN:  

Desde el proceso de apoyo de Comunicación Pública se proporcionan los insumos 

necesarios para lograr la publicación y difusión de noticias relacionadas con la entidad en 

los medios de comunicación, entre los insumos se destacan los boletines y comunicados 

de prensa, entrevistas, apoyo audiovisual, fotografías, datos y cifras.  

Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, se alcanzaron 372 

impactos en medios de comunicación.  

 

4.2.  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

En esta línea de trabajo el proceso de apoyo de Comunicación Pública se divide en 

comunicación interna y en comunicación externa.  

 

4.2.1.  COMUNICACIÓN INTERNA 

La Personería de Cali cuenta con dos productos de comunicación interna: 

• Titulares de prensa  

• Carteleras 
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El objetivo de estos productos es mantener informados a los funcionarios de la entidad 

sobre los hechos, situaciones y temas de ciudad relacionados con derechos humanos, 

participación ciudadana e interés público, con el ánimo de poder intervenir e incidir como 

Ente de Control y garantizar la protección de los derechos de la comunidad.  

  

4.2.2. COMUNICACIÓN EXTERNA 

Está asociada a la Comunicación Informativa y Nuevos Medios, a través de estas dos líneas 

de trabajo se difunde la información al público externo de la entidad, siempre bajo estrictos 

controles de calidad, oportunidad y servicio.  

 

4.3. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN:  

Promociona las actividades y servicios de la Personería de Cali en defensa de los derechos 

humanos en la ciudad, a través de piezas gráficas tanto impresas como digitales sobre las 

campañas de promoción y divulgación de derechos humanos de la Personería, de igual 

manera sigue los lineamientos establecidos para conservar la imagen corporativa y diseñar 

las publicaciones especiales que se realizan desde la entidad. 

A continuación se relacionan las piezas gráficas elaboradas:  

Tabla No.24 Conmemoraciones Especiales 

Identidad Institucional Conmemoraciones especiales Material desarrollado 

 
Piezas Gráficas para conmemorar 
días nacionales e internacionales 
referidos a temas del área de 
Participación Ciudadana y Derechos 
Humanos 

Día Mundial de los Humedales 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día del Periodista 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Mundial de la Vida Silvestre 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional de la Mujer 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Mundial del Agua 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional de la Felicidad 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Nacional de la Memoria y 
Solidaridad con las Víctimas del 
Conflicto Armado 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Tierra 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día del Idioma 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día del Árbol  
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Niñez y la Recreación en 
Colombia 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Madre 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional de la Familia 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día del Maestro 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional Contra la Homofobia 
y la Transfobia 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 
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Día Mundial del Medio Ambiente 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Mundial Contra el Trabajo Infantil 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Mundial del Donante de Sangre 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día del Padre 
 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Independencia de Santiago 
de Cali 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Independencia de Colombia 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Cumpleaños 481 de Santiago de Cali 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Mundial Contra la Trata de 
Personas 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Heroica Batalla de Boyacá 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional de la Juventud 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Semana por la Paz 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Nacional de los Derechos 
Humanos 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Internacional de la NO 
Violencia 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de la Raza 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día de los Niños 1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la mujer 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

 Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

 Día Internacional de los Derechos 
Humanos 

1 pieza gráfica para redes sociales y 
página web 

 Tarjeta Feliz Navidad y Prospero Año 
2018  

1 pieza gráfica para redes sociales, 
página web de la entidad y envió por 
correo electrónico y mensaje de 
WhatsApp a los medios de 
comunicaciones locales, regionales y 
nacionales.    

 

Fuente: Comunicación Pública –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Tabla No.25 Invitaciones 

Identidad Institucional Motivo Material Desarrollado 

Diseño de Pieza Gráfica sobre la Mesa de 

Participación Efectiva de las Víctimas de 

Santiago de Cali  

 

Invitación para que las víctimas del 

Conflicto armado pueden inscribirse y 

formar parte de la Mesa Municipal de 

Víctimas de Cali hasta el viernes 31 de 

marzo de 2017 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 
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Diseño de Pieza Gráfica para la Fiesta 

del Fútbol en paz y armonía 

 

La Personería Municipal de Cali hace 

un llamado a los hinchas y a la 

comunidad en general a disfrutar la 

fiesta del fútbol en paz, con tolerancia 

y armonía. 

 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web. 

Diseño de Pieza Gráfica de las 

Actividades de la Semana por el Agua 

 

Con motivo de sensibilizar a la 

ciudadanía en el cuidado del agua se 

realizaron diferentes actividades en 

algunas comunas de la ciudad de 

Santiago de Cali 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de Pieza Gráfica sobre 20 

concejos para ser feliz por parte de la 

Personería Municipal.  

Invitación para generar conciencia y 

adoptar un estilo de vida apropiado, la 

Personería Municipal da a la 

ciudadanía con 20 consejos a través 

de 20 frases para aplicar y ser feliz 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de Pieza Gráfica para La Hora del 

Planeta 

La Personería Municipal de Santiago 

de Cali invita a la ciudadanía a generar 

acciones que enfrenten el desafío del 

cambio climático, a través de la 

iniciativa de apagar la luz por un ahora 

y todo aparato electrónico y 

electrónico. 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web. 

Diseño de Pieza Gráfica Encuentro de 

Personeras y Personeros Estudiantiles 

Invitación a la posesión de personeras 

y personeros estudiantiles que se 

realizó en el Concejo Municipal de 

Santiago de Cali 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web. 

 

Rediseño de Pieza Gráfica del Domingo 

de Ramos 

 

Invitación a proteger la Palma de Cera 

que se encuentra en vía de extinción y 

que además es el hogar del Loro 

Orejiamarillo, ave amenazada de 

Colombia 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web. 

Diseño de Pieza Gráfica para las 

Recomendaciones en Semana Santa por 

la Personería Municipal 

 

Invitación a la ciudadanía para tener 

en cuenta 7 recomendaciones en la 

semana santa 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web. 

Diseño de Pieza Gráfica para Audiencia 

Pública Fútbol 

 

Invitación a la Audiencia Pública que 

se realizó, de Seguridad, Comodidad 

y Convivencia en el Fútbol en el 

Auditorio Principal Comfenalco Calle 5 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web, Streaming y Salva 

Pantalla 

Diseño de Pieza Gráfica Campaña de 

Carnetización 

Invitación a la campaña de 

Carnetización  Fútbol en Paz para 

Servidores Públicos que se realizó en 

el salón de Personeros de la 

Personería Municipal de Santiago de 

Cali 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de Pieza Gráfica Elección Mesa 

de Participación Efectiva de Víctimas de 

Santiago de Cali 

Invitación a las Víctimas a la Elección 

Mesa de Participación Efectiva de 

Víctimas de Santiago de Cali que se 

realizó en la Unidad Deportiva Jaime 

Aparicio, Diamante de Sóftbol Simón 

Carbonel 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

 

Diseño de Pieza Gráfica Resultados 

Jornada de Elección Mesa de 

Invitación a verificación de los 

Resultados Jornada de Elección Mesa 

de Participación Efectiva de Víctimas 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 
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Participación Efectiva de Víctimas de 

Santiago de Cali 

de Santiago de Cali - Formularios de 

Escrutinio 

 

Diseño de Pieza Gráfica del Programa de 

Televisión de la Personería Municipal de 

Santiago de Cali 

 

Invitación a la ciudadanía a sintonizar 

el programa de tv Personería en 

Acción de la Personería Municipal en 

sus horarios de emisión 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

 

Diseño de Pieza Gráfica Foro perspectiva 

y prospectiva de la Seguridad en Santiago 

de Cali 

Invitación al Foro Perspectiva y 

Prospectiva de la Seguridad en 

Santiago de Cali realizado en la 

Universidad Santiago de Cali 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de Pieza Gráfica Elecciones de 

Jueces de Paz y Jueces de Paz de 

Reconsideración 

Invitación a la participación en la 

elección de los Jueces de Paz y 

Jueces de Paz de Reconsideración 

periodo 2017 – 2022 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de Pieza Gráfica Rueda de Prensa 

de Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre Defensoría del 

Turista de Buenos Aires Argentina y 

Personería Municipal de Santiago de Cali 

Invitación a Rueda de Prensa de 

Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre Defensoría del 

Turista de Buenos Aires Argentina y 

Personería Municipal de Santiago de 

Cali 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de pieza gráfica para el Encuentro 

Autoridades Territoriales y Nacionales 

con Personeros de Ciudades Capitales de 

Fútbol para Seguimiento al Plan Decenal 

para la Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol 

Invitación al Encuentro Autoridades 

Territoriales y Nacionales con 

Personeros de Ciudades Capitales de 

Fútbol para Seguimiento al Plan 

Decenal para la Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el Fútbol 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de pieza gráfica de Pólvora La Personería Municipal realiza un 

llamado a la comunidad de Santiago 

de Cali a disfrutar de las festividades 

decembrinas sin Pólvora 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Diseño de pieza gráfica Fútbol en Paz Invitación a la comunidad caleña a 

vivir la fiesta del fútbol en paz 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

Rediseño de pieza gráfica de la Rendición 

de Cuentas de la Gestión Realizada por la 

Personería Municipal de Santiago de Cali 

Durante la Vigencia 2017 

Invitación a la Rendición de Cuentas 

de la Gestión Realizada por la 

Personería Municipal de Santiago de 

Cali Durante la Vigencia 2017 

1 pieza gráfica para redes sociales 

y página web 

 

Fuente: Comunicación Pública –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Tabla No.26 Identidad Corporativa 

Identidad Institucional Motivo Material Desarrollado 

Diseño y Diagramación de Fotos de 

Promoción y Protección de Derechos 

Humanos realizados por la Entidad  

 

Para la divulgación interna de la 

entidad  se diagramaron fotografías de 

actividades de promoción y protección 

de derechos humanos   con la 

ciudadanía, con una breve explicación 

o mensaje 

 

19 Fotografías diagramadas e 

impresas 
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Diseño de Slide con Logo de la entidad 

para la Web Institucional 

 

Diseño para difundir ciertos temas que 

por su contenido no pueden ser 

representados por ninguna foto, como 

por ejemplo temas donde se 

involucran menores de edad o 

poblaciones vulnerables 

1 Pieza Gráfica para la página web 

 

Diseño de señalización para el Centro de 

Conciliación 

Con el fin de ubicar a los usuarios se 

realizó una señalización para una 

entrada del Centro de Conciliación 

1 Diseño Impreso en tamaño medio 

pliego 

Diseño de Presentación en formato PDF 

para el Ejercicio Público de Rendición de 

Cuentas periodo 2016 - 2017 

 

Presentación en formato PDF de 

piezas gráficas con las cifras de temas 

de interés de las direcciones 

operativas. 

17 piezas gráficas para 

presentación en formato PDF para 

proyectar en Video Beam 

Diseño de Pieza Gráfica Institucional de 

invitación a la Lectura 

Invitación a disfrutar de la lectura 

como una herramienta que permite 

contribuir una mejor sociedad, 

comprender y defender los derechos, 

explorar nuevos mundos, promover el 

desarrollo del país y elevar los niveles 

de convivencia pacífica 

1 Pieza Gráfica para la página web 

 

Diseño de Pieza Gráfica de Diálogos para 

la Convivencia y la Paz 

 

 

 

Pieza Gráfica de Tu y Yo Juntos por la 

Equidad de Género en Diálogos para 

la Convivencia y la Paz, entre el 

Personero Municipal y Personeras y 

Personeros Estudiantiles de Cali  

1 Pieza Gráfica para la página web 

 

Diseño de Pieza Gráfica Institucional de 

invitación a la Recreación de la Niñez 

 

La recreación de la niñez la debe 

garantizar la familia, la comunidad y el 

estado ¡Es un derecho fundamental! 

1 Pieza Gráfica para la página web 

 

Diseño de Pieza Gráfica Página en 

Mantenimiento 

Se realizó Slide para la página web de 

Mantenimiento, informando a los 

usuarios que seguimos trabajando 

para mejorar 

1 Slide para Página Web 

Diseño de Pieza Gráfica Sistema de 

Soporte 

Slide o Encabezado para el Sistema 

de Soporte de la Intranet 

1 pieza gráfica para Intranet 

 

Diseño de Pieza Gráfica Política CERO 

PAPEL en la Personería Municipal de 

Santiago de Cali 

 

Pieza gráfica con los 4 lineamientos de 

la política CERO PAPEL en la 

Personería Municipal de Santiago de 

Cali 

1 pieza gráfica para Intranet 

 

Diseño de Pieza Gráfica para la 

suscripción al Canal de YouTube de la 

Personería Municipal de Santiago de Cali 

“Hablando de Paz” 

Poster Digital y Slide para la intranet 

del paso a paso en la inscripción  al 

Canal de YouTube de la Personería 

Municipal de Santiago de Cali 

“Hablando de Paz” 

1 pieza gráfica para Intranet 

 

Diseño Visual de animación del 

Procedimiento Verbal 

Animación del Procedimiento Verbal 

de una sola Audiencia Pública llevada 

a cabo en la Sala de Audiencias de la 

Personería Municipal de Santiago de 

Cali 

1 Video Explicativo para la Intranet 
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Rediseño de Presentación de la 

Rendición de Cuentas de la Gestión 

Realizada por la Personería Municipal de 

Santiago de Cali Durante la Vigencia 2017 

Presentación digital con cifras exactas 

de la Rendición de Cuentas de la 

Gestión Realizada por la Personería 

Municipal de Santiago de Cali Durante 

la Vigencia 2017 

1 presentación con 18 piezas 

gráficas para proyectar 

Diseño de Organigrama de la Estructura 

del Estado 

Organigrama explicativo de la 

Estructura del Estado 

1 pieza gráfica para proyectar 

 

Tabla No.27 Material de Promoción y Divulgación Institucional (impresos) 

Diagramación de la Presentación del Seguimiento al Estado 

de los Humedales en Santiago de Cali 

1 Presentación en formato PDF 

Diseño diagramado del nuevo Broshure Institucional de la 

Personería Municipal de Santiago de Cali 

1 Plegadiza de 6 páginas en archivo listo para imprimir 

Diseño de Pendón Araña para la Audiencia Pública de 

Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 

1 Diseño de Pendón Araña listo para Imprimir 

Rediseño de volante informativo sobre la Trata de Personas 2 artes listos para imprimir por ambas caras en 1 volante 

x varias unidades 

 

Diseño de Diploma o Credencial de reconocimiento por la 

Elección Mesa Municipal de Participación Efectiva de las 

Víctimas de Santiago de Cali 

1 credencial diagramada y 24 Impresos 

 

Diseño de Flyer o Volante del  Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la mujer 

2 artes listos para imprimir por ambas caras en 1 volante 

x varias unidades 

 

Diseño de pendón araña para el Encuentro Autoridades 

Territoriales y Nacionales con Personeros de Ciudades 

Capitales de Fútbol para Seguimiento al Plan Decenal para la 

Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 

2 Diseños de Pendón Araña para Impresión 

Diseño de pendón para la Rendición de Cuentas de la Gestión 

Realizada por la Personería Municipal de Santiago de Cali 

Durante la Vigencia 2017 

2 Diseños de Pendón para escenario  para Impresión 

 

Fuente: Comunicación Pública –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

4.4. NUEVOS MEDIOS. 

Es la línea de trabajo de comunicación pública que utiliza la Página Web, Facebook, Twitter, 

YouTube, canales de comunicación digital a través de diversas estrategias para realizar la 

difusión, divulgación y promoción de la información de las actividades y el trabajo realizado 

por la Personería de Cali en defensa de los derechos humanos. 

Página web: Canal de comunicación a través del cual se publica y difunde toda la 

información relacionada con la entidad. Contiene los boletines de prensa, las noticias que 

salen en medios de comunicación sobre la Personería y sus funcionarios, información 

relacionada a cada dirección operativa, misión, visión, informes e instruye a la comunidad 

en herramientas constitucionales para la defensa y garantía de sus derechos.  
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Tabla No.28 Pagina Web 

Desde 1 de 

enero 

hasta 31 de 

diciembre 

de 2017 

Sesiones Totales  

 

Usuarios  Visitas Páginas  

Totales: 67.362 39.950 170.006 

Fuente: Google Analytics  - Personería Cali 

 

Facebook de la Personería: En la cuenta de la Personería de Cali, la Red Social registró 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017, un crecimiento hasta los 11.582 

seguidores (Me Gusta). Con ello, logramos 1119 nuevos seguidores durante el año 

2017. 

 

Gráfico No. 13 Crecimiento de seguidores en Facebook 

 

Fuente Estadísticas de Facebook 

 

Cuenta Twitter @personeriacali: Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 2017 se 

aumentaron 2.618 nuevos seguidores en esta red social, es así como el Twitter de la 

Personería Municipal de Santiago de Cali cerró a 31 de diciembre 26.055 con seguidores 
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5. OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Cumple su misión a través de cuatro (4) líneas de trabajo, las mismas aparecen 

debidamente identificadas al líbelo del presente escrito. 

La dependencia cumple las funciones que se encuentran consagradas en la Resolución 

004 del 6 de enero de 2009, atendiendo a las mismas y con la finalidad de cumplir las metas 

propuestas, esta Oficina Asesora adelantó las siguientes actuaciones dentro del marco del 

Plan de Acción, hasta el tercer trimestre del presente año: 

Tabla No.29 Actuaciones 

ACTUACIONES NUMERO 

Acciones de Protección Ciudadana 1025 

Procesos en Defensa de la Entidad 104 

Oportunidad  en la respuesta a los 

Derechos de Petición impetrados 

contra la entidad 

2371 

Rendición de Conceptos Jurídicos 37 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Las acciones de protección ciudadana condensan acciones constitucionales, entre las que 

se encuentran las populares, de grupo, de cumplimiento y de tutela, elaboradas por la 

entidad, coadyuvadas o cuyas sentencias se encuentran en seguimiento para establecer el 

cumplimiento de las mismas. En idéntica forma los procesos en defensa de la entidad se 

relaciona con las demandas impetradas en contra de la entidad, tal es el caso del Medio de 

Control Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Acción de Reintegro por Fuero Sindical, 

Acciones de Tutela u otras acciones constitucionales que se instauren en contra de la 

Personería, Audiencias de Conciliación Prejudicial y administrativas que pretendan afectar 

los intereses de la entidad. 

Igualmente la dependencia tramita demandas de levantamiento de fuero sindical tendientes 

a adoptar medidas administrativas y disciplinarias con funcionarios que se encuentran 

debidamente amparados  

La dependencia condensa y compila los derechos de petición que se impetran ante la 

entidad, establece que se cumpla con el término del mismo, especialmente que este 

derecho fundamental se atienda de manera diligente y oportuna, para tal fin realiza los 

cómputos necesarios para determinar frente al número total de derechos de petición que 

se impetran ante la entidad y el número de días empleados para resolver los mismos, en 

promedio, el número de días en los que absuelve el derecho de petición. 
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A la fecha, realizados los cómputos del caso se determinó que la entidad responde los 

derechos de petición en OCHO (8) días, así se informó en los análisis y comentarios que 

hacen parte integral del plan de acción de la dependencia. 

Igualmente esta entidad genera conceptos jurídicos que permiten aclarar el contenido de 

las disposiciones legales que los procesos requieren utilizar para el ejercicio del normal de 

sus funciones. 

Frente al indicador de concepto jurídicos deberá afirmarse que el Decreto 1664 del 20 de 

agosto de 2.015, dispone que la Personería Municipal debe conceptuar para determinar la 

viabilidad de la solicitud de venta de bienes inmuebles de propiedad de mayores incapaces, 

así se han absuelto varios conceptos jurídicos en este sentido.  

Las actuaciones seguidas por la Oficina Asesora Jurídica, determinaron, además, los 

siguientes: 

ASPECTOS RELEVANTES: 

 Acción Popular de OSCAR MORALES, en seguimiento, mediante la que se ordenó 

la construcción de una nueva sede de la institución educativa por cuanto la existente 

amenazaba ruina 

 Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por OLGA 

BOCANEGRA contra esta instancia, se profirió Sentencia de primera instancia en 

contra de esta entidad, apelada la misma, se avoco conocimiento por parte del 

Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, corporación que trasladó 

el expediente para decisión de fondo, en segunda instancia, al Tribunal 

Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión que decidió 

revocar la Sentencia de primera instancia y en su lugar aceptar los argumentos de 

la demandada y declarar que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas 

a prosperar. 

 Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurado por FABIO 

ARIEL CARDOZO contra el Municipio de Santiago de Cali y la Personería Municipal 

de Santiago de Cali debido a la aplicación de sanción disciplinaria por vulneración 

al derecho de petición, se profirió sentencia de primera instancia que negó las 

pretensiones de la demanda, a favor de la Personería Municipal de Cali. 

 Se procedió con la elaboración de la acción popular propuesta por LUIS ESPER 

CUADRADO GUTIERREZ en contra del Municipio de Santiago de Cali para lograr 

agua potable para la Vereda Laureles del Corregimiento de la Elvira del Municipio 

de Santiago de Cali.  

 Se elaboró acción popular propuesta por la Señora MARIA GLADYS CAMAYO 

OCORÓ para lograr la reposición de la carpeta asfáltica de varias vías en el Barrio 

Alfonso López, etapa lll de la Comuna 7 de Cali 
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 La Personería Municipal de Santiago de Cali efectúa seguimiento a procesos de 

reubicación del Jarillón del Río Cauca, dentro de la acción popular instaurada por 

el Señor ANTONIO JOSÉ MUÑOZ  Y OTRO; reposición de la carpeta 

asfáltica en los barrios La Merced, la Flora y Vipasa de la Comuna 2 de Cali, acción 

popular instaurada por MARTHA LUCIA PEÑA ARDILA; construcción de Planta 

de Tratamiento de Aguas y Acueducto en el Corregimiento de Montebello dentro de 

la acción popular propuesta por SERVIAGUAS MONTEBELLO  

 Acción Popular propuesta por MARTHA CECILIA PINZÓN LINARES y en 

seguimiento por parte de este Organismo, mediante la que se busca la adjudicación 

a los propietarios de buena fe de 318 predios que se encuentran ubicados en los 

llamados “talleres del Municipio”, sector Las Golondrinas previa corrección de 

títulos por parte del Municipio de Santiago de Cali 

 Acción Popular instaurada por LAURENTINO TALAGA ALEGRIA, mediante la que 

ordenó ejecutar obras de reposición de la malla vial y de las redes de alcantarillado  

en el Barrio Alfonso López de la comuna 7 de esta ciudad, en seguimiento, obras 

en ejecución, presuntamente suspendidas. 

 Acción Popular instaurada por JUAN CARLOS ECHEVERRY NARVAEZ, en la que 

el Consejo de Estado concedió el amparo de los derechos colectivos alegados por 

el actor popular y ordenó la conformación del Comité de Seguimiento para  la  

Vigilancia del Cumplimiento de la Sentencia de segunda instancia proferida por la  

Alta Corporación, igualmente dispuso transferir el dominio de las Plazas de Mercado 

Alameda, Alfonso López, Porvenir, La Floresta, Santa Elena y Siloe de su actual propietaria 

EMSIRVA E.S.P.  en liquidación al Municipio de Santiago de Cali. 

 Se procedió coadyuvando las acciones populares propuestas por JOSE FILILLER 

BURBANO, LICETH FAISURY SANCHEZ, EDITH GUTIERREZ ESCOBAR Y 

ALIRIO SILVA  

 Previa convocatoria se asistió a las Audiencias de Conciliación Prejudicial realizadas 

en la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativas propuestas por GLORIA 

AMPARO PEREZ PAZ, ALEXANDER ROMERO CHARRY, ANDRES FELIPE 

RUIZ YACUMA Y HECTOR FABIO BOLAÑOS BETANCOURTH 
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Tabla No.30 Resumen Actuaciones Oficina Jurídica 

ACTUACIONES NÚMERO TOTAL 

Intervención como garantes de los Derechos Humanos 622 

Reporte consolidado sobre las intervenciones realizadas por parte del Ministerio 

Público en lo Penal 
24168 

Reporte consolidado sobre las intervenciones realizadas por parte del Ministerio 

Público en lo Policivo 2518 

Reporte consolidado sobre las intervenciones realizadas por parte del Ministerio 

Público en lo Civil 
69 

 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6. DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

6.1. PROCESO: FINANCIERO 

 

6.1.1. AHORRO EN LA GESTIÓN. 

Del objetivo estratégico No. 1. Del Plan Estratégico denominado “Gestión Financiera” cuya 

finalidad es la optimización de los recursos financieros para garantizar la operación eficiente 

de los procesos, se implementó el indicador “ahorro en la gestión” cuyo fin es identificar la 

capacidad que tiene la entidad de generar ahorro financiero producto de la gestión que 

desarrolla.  

 

Tabla No. 31 Indicador Ahorro en la gestión 
Indicador No. 1 Formula Meta Resultado 

Ahorro en la gestión 1- (valor contratado / valor fijado a contratar) 

x100 

>10% 
1-(637.237.000 / 

573.729.000) = 10% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Los resultados del ahorro durante el año fueron los que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 32 Ahorro en la gestión 
Ahorro en la gestión 

Modalidad Detalle 
Valor  

postulado 

Valor 

contratado 
Ahorro 

minima 
Acondicionamiento físico de funcionarios de la 

Personería Municipal de Santiago De Cali 
20.493.000 18.924.000 1.569.000 
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minima 
Servicio de recargas de cartuchos de impresora 

para la Personería de Santiago de Cali 
6.008.000 3.790.000 2.218.000 

minima 
Mantenimiento de los aires acondicionados de la 

Personería Municipal de Santiago de Cali 
13.736.533 6.900.000 6.836.533 

minima 
Programa de Bienestar social de los funcionarios 

de la Personería 
20.000.000 17.000.000 3.000.000 

subasta 
alquiler de vehículos para el desplazamiento de 

funcionarios de la Personería Municipal  
179.000.000 166.191.830 12.808.170 

Directa 
Producción, edición y emisión de microprogramas 

sobre los eventos de la Personería 
198.000.000 180.000.000 18.000.000 

selección 

abreviada  

Servicios de apoyo logístico a la Personería 

Municipal para eventos requerido para el 

cumplimiento de su función misional,  

200.000.000 180.924.000 19.076.000 

 
Compra de bonos de recreación y turismo para el 

programa de incentivos 
8.000.000 7.416.506 583.494 

Totales 645.237.533 581.146.336 64.091.197 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Como se evidencia, en la vigencia 2017 la entidad logró un importante ahorro, equivalente 

a $64.091.197, logrando disminuir en dicho valor los contratos celebrados versus el valor 

fijado de ellos, gracias a la transparencia en el proceso contractual. 

 

6.1.2. INDICADOR DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL. 

  

El área de presupuesto definió el Indicador de “ejecución presupuestal”, cuyo propósito 

consiste en mantener un adecuado nivel de ejecución de acuerdo a los avances y 

desarrollos de la entidad, de tal manera que esta cuente, durante toda la vigencia, con los 

recursos y elementos necesarios para su normal funcionamiento. 

 

El presupuesto inicial para la vigencia 2017 fue aprobado por un valor de $13.956.709.680, 

pero de acuerdo con el crecimiento de los ingresos corrientes de libre destinación, producto 

del “papayaso”, el municipio realizó adición al presupuesto en el mes de junio 30 de 2017 

por valor de $1.016.000.000 y noviembre 8 de 2017 por valor de $224.223.216 para un total 

de $15.196.932.896.  

 

Tabla No. 33 Indicador Ejecución Presupuestal 

 
Indicador Formula Meta Resultado 

Ejecución 

presupuestal 

Presupuesto ejecutado en el periodo / 

Presupuesto definitivo en el periodo X 100 
>=95% 

$15.196.932.896 / 

$15.196.932.896 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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La siguiente es la ejecución presupuestal en sus principales rubros: 

 

Tabla No. 34 Ejecución presupuestal 

Ejecución Presupuestal 

Descripción 
Presup. 

Inicial 
Adiciones 

Aprop. 

Definitiva 
Compromiso 

% 

EJEC. 

Gastos 13.956.709.680 15.196.932.896 15.196.932.896 15.196.932.896 100 

Funcionamiento 13.956.709.680 15.196.932.896 15.196.932.896 15.196.932.896 100 

Servicios Personales 

Asociados A La Nomina 
7.555.254.026 7.519.153.658 7.519.153.658 7.519.153.658 100 

Servicios Personales 

Indirectos 
2.027.247.965 3.518.966.825 3.518.966.825 3.518.966.825 100 

Contribuciones Inherentes 

A La Nomina 
2.638.207.689 2.488.715.499 2.488.715.499 2.488.715.499 100 

Gastos Generales 1.736.000.000 1.670.096.914 1.670.096.914 1.670.096.914 100 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

El presupuesto ejecutado a diciembre 31 de 2017, corresponde al 100% del presupuesto 

definitivo indicando una adecuada y razonable ejecución de recursos de conformidad con 

las transferencias recibidas y superando la meta programada, establecida en un 95%. Con 

lo cual se garantizó a los diferentes procesos y/o áreas de la Institución cumplir con sus 

obligaciones misionales. 

 

6.1.3. INDICADORES DE TESORERÍA: 

Transferencias. Cumplimiento del PAC. La Tesorería de la entidad, se fijó tres 

indicadores, siendo el primero de ellos el de “Cumplimiento del PAC, cuyo propósito 

consiste en garantizarle a la entidad permanente capacidad de pago, de tal manera que 

pueda cumplir con sus obligaciones perentorias como salarios, prestaciones sociales y los 

bienes e insumos que la entidad requiere para su normal funcionamiento.  En la medida en 

que el indicador se mantenga por encima del 95% significa que la entidad cuenta con la 

liquidez suficiente para garantizar su funcionamiento. 

Tabla No. 35 Indicador Cumplimiento del PAC 

Indicador No. 1 Formula Meta Resultado 

Cumplimiento del PAC 
Transferencias recibidas / PAC acumulado 

X 100 
>=95% 

15.196.932.896/ 

$15.196.932.896= 100.00% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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El resultado del indicador estuvo en un 97% por encima de la meta establecida, lo cual 

significa que la dependencia ha garantizado de manera permanente la capacidad de pago 

y el cumplimiento de sus obligaciones, que es el propósito del indicador.  Es importante 

mencionar que, aunque hubo una adición de $1.016 millones, no se incluyó en el dato del 

indicador, debido a que, a la fecha del informe, la Secretaría de Hacienda aún no había 

definido el PAC y la forma de transferencia de dichos recursos.  

Tabla No. 36 PAC acumulado vs ingresos 

PAC acumulado vs ingresos 

Mes PAC Ingresos 

Enero 1.687.622.861 1.600.000.000 

Febrero 1.687.622.861 1.500.000.000 

Marzo 1.387.622.861 1.300.000.000 

Abril 1.387.622.861 1.300.000.000 

Mayo 1.337.622.861 1.300.000.000 

Junio 1.337.622.861 1.300.000.000 

Julio 1.000.000.000 1.800.000.000 

Agosto 1.400.000.000 1.000.000.000 

Septiembre 1.200.000.000 1.000.000.000 

Octubre    900.000.000    900.000.000 

Noviembre    900.000.000         1.300.000.000 

Diciembre    971.195.730   896.932.896 

Total      15.196.932.896 15.196.9352.896 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

Flujo de caja. El segundo indicador definido por el área de Tesorería es el de “flujo de caja”, 

el cual es de vital importancia en tanto le evita a la entidad “caer” en situaciones de 

desfinanciación, mientras que este se mantenga por debajo del 95%, es decir, que los 

pagos que se realicen en ningún momento superen en 95% los ingresos acumulados. 

Tabla No. 37 Indicador Flujo de Caja 

Indicador No. 2 Formula Meta Resultado 

Flujo de caja 
Pagos realizados en el periodo / Ingresos 

acumulados X 100 

>95% y 

<=100%  

14.434.222.947/ 

15.196.932.896 = 95% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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Al cierre de diciembre de 2017, el resultado del indicador fue de 95%, indicando que durante 

la vigencia hubo un manejo prudente y responsable de los compromisos y/o pagos               

realizados versus los ingresos acumulados, garantizándole así a la entidad mantener una 

adecuada liquidez. El siguiente cuadro muestra cómo fue el comportamiento de los pagos 

realizados por la institución (acumulados) frente a los ingresos recibidos (acumulados): 

Tabla No. 38 Pagos vs ingresos 

Pagos vs ingresos 

Mes Pagos realizados 
Ingresos 

acumulados 
% pagos 

Enero 365.708.551 1.600.000.000 23% 

Febrero       1.209.588.548 3.100.000.000 39% 

Marzo       2.164.945.081 4.400.000.000 49% 

Abril       3.040.211.568 5.700.000.000 53% 

Mayo       4.219.201.013 7.000.000.000 60% 

Junio       5.359.667.986 8.300.000.000 65% 

Julio       6.923.807.349        10.100.000.000 69% 

Agosto       8.025.089.844 11.100.000.000 72% 

Septiembre       9.591.337.911 12.100.000.000 79% 

Octubre     10.745.188.717 13.000.000.000 83% 

Noviembre     11.950.748.956 14.300.000.000 84% 

Diciembre     14.434.222.947 15.196.932.896 95% 

Subtotal     14.434.222.947 15.196.932.896 95% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Capacidad de pago.  El tercer indicador de Tesorería es el de “Capacidad de pago”, cuyo 

propósito es garantizarle a la entidad el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones, 

en tanto permanentemente mantenga el disponible necesario para cubrir sus cuentas por 

pagar. 

Tabla No. 39 Indicador Capacidad de Pago 

Indicador No. 

3 
Formula Meta 

Resultado 
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Capacidad de 

pago 

Cuentas por pagar (contables) / 

Disponible 
<= 1 

1.486.083.943/  = 

$1.486.083.943 = 1.0 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

A la finalización del año 2017 las cuentas por pagar exigibles es decir de pago inmediato 

son iguales al disponible en caja 

 

6.1.4. CONTABILIDAD – ESTADOS CONTABLES 

 

6.1.4.1. BALANCE GENERAL - ACTIVOS 

 

Efectivo. Está representado por los recursos disponibles en Caja Principal y Bancos la 

entidad para cancelación de las obligaciones adquiridas en el normal funcionamiento, 

cuenta con dos cuentas corrientes y dos cuentas de ahorro que conforman el fondo de la 

entidad, sus saldos a diciembre 31 de 2017 se detallan de la siguiente manera: Bancos 

Cuentas Corrientes $ 896.695.055 y cuentas de Ahorro $ 340.934.479 

 

El saldo de bancos corresponde a las cuentas corrientes y de ahorro del Banco de                

Occidente y Bogotá, estos recursos se utilizan para cubrir las diferentes erogaciones de 

nómina de la entidad, gastos de seguridad social, parafiscales y gastos Generales. El saldo 

en Caja Principal fue por valor $26.208 

 

Al corte del 31 de diciembre de 2017 el Municipio de Cali entrego a este organismo de 

control, conforme al 1.6% de los ingresos de libre Destinación que establece la ley 617 de 

2.000 y que se reflejan en los Ingresos por Transferencias la suma de $15.196.932.896 lo 

anterior significa que el Municipio de Cali transfirió no solo el monto del Presupuesto             

inicialmente aprobado por $13.956.709.680 sino que también transfirió dos adiciones al 

presupuesto por valor de $ 1.016.000.000 y $224.223.216 respectivamente producto del 

buen comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) en la vigencia 

de 2017. 

 

El decrecimiento del 17% que se refleja en el saldo del efectivo con referencia al periodo 

anterior se justifica debido a que la Personería de Cali al finalizar el periodo de 2016 obtuvo 

mayores cuentas por pagar que en el periodo de 2017 con una diferencia del 9% se resalta 

la cuenta por pagar que quedo al finalizar el periodo 2016 en cumplimiento a sentencia 

judicial por valor de $ 412,875,157.  
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Propiedad Planta y Equipo.  Presenta un saldo de $ 1.085.719.981 a Diciembre 31 de 

2017; es decir se tiene un crecimiento del 59% con relación al periodo inmediatamente 

anterior, lo anterior como consecuencia principalmente de una adquisición de vehículo por 

$ 220 Millones y entrega de tres vehículos por parte del Municipio de Cali sin 

contraprestación por la suma de $ 173 Millones y la adquisición de equipos de cómputo por 

la entidad y entrega por parte del Municipio de Cali de equipos de cómputo por valor de $ 

59 Millones además de otro computador donado por la Cruz Roja Internacional por valor de 

$ 5 Millones, es decir el incremento en el parque automotor cuenta 167502 fue del 144%  

en equipos de cómputo cuenta 167002 alcanza el 19%, software y licencias cuenta 197007 

un 36% de incremento lo anterior debido a que la Entidad tiene como objetivo estratégico 

la                     actualización y mejora de la plataforma informática, generando aplicación de 

tecnologías                     informáticas construidas, procedimientos diseñados y mecanismos 

de control, administración y distribución de datos e información orientada a soportar de 

manera más eficiente, la gestión de operaciones en la entidad.  

  

Con relación a los bienes que la entidad posee y disfruta pero que no tiene la propiedad es 

importante que se logre la incorporación de los activos que el Municipio de Cali ha             

trasladado a la Personería de Cali y que por razones de documento fuente, que soportan la 

adquisición de estos bienes que fueron adquiridos por el Municipio de Cali, no permiten 

adicionarlos puesto que no se establece el uso permanente y sin contraprestación a             

beneficio de la Personería de Cali. 

 

 

Otros Activos. Presenta un saldo de $ 197.802.914 con un crecimiento comparado con el 

año inmediatamente anterior 1%  Es importante acotar que en este grupo de cuentas se 

registran los  materiales y suministros  que se encuentran en el almacén en diferidos y que 

se llevan al gasto a medida que almacén realiza la entrega a los diferentes usuarios,  para 

el consumo de las diferentes áreas de la entidad, esta cuenta  maneja las provisiones  en 

stock de los elementos básicos necesarios como útiles de escritorio y elementos de aseo y 

cafetería. La cuenta 1960 bienes arte y cultura y 1999 valorizaciones se realizó la baja 

conforme al estudio realizado por el comité de saneamiento. La cuenta Intangibles aumento 

un 33% y su amortización un 36% con referencia al año anterior. 

 

Tabla No. 40 Composición del activo (en pesos) 

Composición del activo (en pesos) 

Descripción Saldo 2017 Saldo 2016 Porcentaje 

Efectivo 1,237,655,744 1,486,083,942 7% 

Propiedad planta y equipo 1,085,719,981 681,753,317 -17% 
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Otros activos 197,802,914 195,886,974 59% 

Total activos 2,521,178,639 2,363,724,233 7% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Pasivos 

Cuentas Por Pagar.  Tiene un decrecimiento porcentual de 37% con relación al mismo 

periodo del año 2016 y están representadas de la siguiente manera: 2425 Acreedores por 

valor de $292 Millones representa el 45% del Grupo 24 y contiene las cuentas por pagar de 

diciembre de 2017 tales como pensión, salud, aportes a ley 21, descuentos de la nómina 

de diciembre de 2017 y reintegros para el Municipio de Cali. 

 

Mientras que la cuenta 2436 retenciones en la fuente y otras retenciones por Estampilla. 

Representan el 55% por un monto de $ 360 Millones de los cuales en la cuenta 243690 

tienen como cuenta por pagar la estampilla pro-hospitales por valor de $ 303 Millones. Es 

importante acotar que a pesar que  la  entidad no realizaba retención por concepto de           

estampilla pro-hospitales, siguiendo concepto de la Oficina Jurídica de la entidad que        

mediante memorando 100-06-05-AG de Octubre 02 de 2007 establece que esta entidad del 

orden territorial  en cumplimiento de la ley 136 de 1994 hace parte de un Organismo de 

Control independiente y autónomo jurisdiccionalmente y no hace parte del Municipio ni de 

sus entidades descentralizadas; que son los responsables del cobro de la mencionada        

estampilla, según Ordenanza 116 de 2001, Ordenanza 141 de 2001, Ordenanza 169 de 

2003,  Decreto 0173 de 2002 y Decreto 2374 de 2004; sin embargo con la ordenanza  352 

de marzo 23 del 012 clasifica a las Personerías como agentes retenedoras razón por la cual 

el director Financiero y Administrativo dio la orden para su pago inmediato una vez se          

conoció de la mencionada ordenanza y a partir de enero de 2017 se comenzó a retener y 

pagar. 

 

Obligaciones Laborales y Provisiones. Las Cuentas 25 corresponden a cuentas                

representativas de los compromisos adquiridos con funcionarios o exfuncionarios a cargo 

del ente público, originadas en virtud de normas legales. Al cierre del periodo de 2017, tiene 

un crecimiento del 9% con referencia al periodo anterior.  Se resalta las cuentas por pagar 

a fondos de Cesantías en la cuenta 250502 que representa un 47% por un valor de $572 

Millones del total del grupo 25 Obligaciones laborales. 

 

Otras cuentas son 250504 Vacaciones por valor de $205 Millones de Pesos con un peso 

del 17%, la cuenta 250505 Prima de Vacaciones por $146 Millones de pesos con un peso 

de 12%, la cuenta 250512 Bonificaciones por $104 Millones de pesos con un peso de 10%. 
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Por su parte la cuenta 27 , el párrafo 233 del Plan General de Contabilidad Pública-PGCP 

del Régimen de Contabilidad Pública, en lo referente a la norma técnica de obligaciones 

laborales y de seguridad social integral, particularmente en relación con los pasivos              

estimados, establece que “Los pasivos estimados comprenden las obligaciones a cargo de 

la entidad contable pública, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor 

depende de un hecho futuro; (…)”.mientras que, el párrafo 235 del Plan General de          

Contabilidad Pública, señala: “Los pasivos estimados se revelan atendiendo la naturaleza 

del hecho que los origine y deben reclasificarse al pasivo que corresponda, cuando la          

circunstancia que determinó la estimación se materialice”. Por último, el numeral 1.2.3 del 

Instructivo 015 de 2011, en lo relacionado con la consolidación de las prestaciones sociales, 

expresa: “Antes de realizar el cierre de la vigencia, las entidades deben realizar el proceso 

de consolidación de las prestaciones sociales que se han venido provisionando durante el 

año a través de pasivos estimados, para reclasificar y reconocer el pasivo real al final del 

período contable”. 

 

De conformidad con lo anterior, al cierre de la vigencia de 2017, se realizaron las                  

provisiones de prestaciones sociales. Esta provisión contempla los siguientes ítems:          

Cesantías, Vacaciones, Prima de vacaciones, bonificaciones. 

 

Con referencia a la cuenta 271000 Provisiones para contingencias se debe a los Pasivos 

por litigio y demandas, la oficina Asesora Jurídica de la entidad, adelanto un informe de 

Litigios y demandas vigentes con corte al 31 de diciembre de 2017 en el que se encuentra 

en curso demandas contra la entidad o bien por que la entidad hace parte las mismas en el 

que se incluye al Municipio Santiago de Cali. En este informe de un total de 16 procesos, 

dos (2) procesos se catalogaron como “posibles” llevándolos estos procesos contablemente 

a Responsabilidades Contingentes; mientras que un (1) Proceso se catalogó como               

probable, llevando este último a reconocerse dentro el balance la cuenta por pagar como 

una obligación potencial en Pasivos estimados en la cuenta 271006. Es de acotar que no 

obstante que la Personería Municipal no tiene personería Jurídica hay procesos que han 

fallado en contra de la Entidad. 

 

Otros Pasivos. Cuentas representativas de las obligaciones contraídas por la entidad, por 

concepto de retenciones de estampilla pro desarrollo a favor del Municipio de Cali en         

desarrollo de su función administrativa o cometido estatal tiene un crecimiento del 71% con 

referencia al mismo periodo anterior, por sus características, no se incluyen en los demás 

grupos del pasivo anteriormente enunciados.  
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Tabla No. 41 - Composición del pasivo (en pesos) 

 

Composición del pasivo (en pesos) 

Descripción saldo dic 2017 saldo dic  2016 porcentaje 

Cuentas por pagar   652,163,638 1,037,893,884 -37% 

Obligaciones laborales   1,207,759,601 1,103,431,460 9% 

Pasivos estimados   80,000,000 0 n/a 

Otros pasivos   14,945,512 8,762,000 71% 

Total pasivos dic 2017 1,954,868,751 2,150,087,344 -9% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

Patrimonio. Presenta un saldo de $ 566 Millones, corresponde al valor residual de los       

activos de la Entidad, después de deducir los pasivos, está conformado por las siguientes 

subcuentas: Cuenta 3105 Capital Fiscal por valor de $212 Millones la cuenta 3110               

Resultado del Ejercicio por valor de 233 Millones la cuenta 3125 Patrimonio Incorporado 

por valor de $ 238 Millones  y la cuenta 3128 Provisiones y Agotamiento por -$118 Millones  

hay que considerar que la entidad al cierre de la vigencia 2017 aumento su patrimonio en 

un 165% con referencia al periodo anterior por efecto de las adquisiciones de activos            

especialmente en el parque automotor de la entidad y equipos de cómputo y las disminución 

ostensible de sus  pasivos con referencia al periodo 2016.  

 

 

 

 

Análisis comparativo del balance a diciembre 31 de 2017-2016 

 

Dentro del Plan Estratégico la Entidad se ha propuesto por como una de las  Perspectivas 

en la Modernización institucional de cara a la paz y su Objetivo  de Fortalecer la capacidad 

organizacional para mejorarla gestión de los procesos mejorando la capacidad instalada, 

apta para atender las diferentes solicitudes y demandas realizadas por los habitantes de la 

ciudad, con el fin de contribuir a la solución de las problemáticas presentadas, contando 

con las herramientas tecnológicas adecuadas que permitan operar eficientemente la         

gestión institucional.  

 

Plantear una “modernización administrativa”, lo que permitirá que La Personería Municipal 

de Cali, cuente con una planta de personal y recursos físicos, tecnológicos y económicos 
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necesarios para atender los diferentes desafíos y retos que traerá consigo la firma de los 

acuerdos de paz. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente enunciado, los activos en el periodo de 2018           

tuvieron un crecimiento significativo del 7% con referencia al periodo de 2016, mientras que 

los pasivos se redujeron en un 9%, consecuentemente el patrimonio tuvo un repunte del 

165% mejorando ostensiblemente. 

 

Se debe resaltar que el proceso de depuración de los inventarios de los activos que obtuvo 

al final el periodo de 2017 a través del comité de sostenibilidad en conjunto con el comité 

de convergencia de las normas internacionales, logro sacar del inventario de Activos           

elementos que por sus condiciones físicas y de obsolescencia no debían estar catalogas 

como activos obteniendo bajas por el orden de $ 88 Millones que corresponde a 1.912 

elementos obteniendo en el total de inventarios al final del periodo 2017 1.033 elementos ; 

sin embargo hay que resaltar que el trabajo de depuración de activos debe seguir el             

procesos en el periodo de 2018, con el fin de obtener una base de datos de inventario 

activos conforme a las nuevas normas internacionales. 

 

Tabla No.42 - Comparativo del balance general 2017-2016 (en pesos) 
Comparativo del balance general 2017-2016 (en pesos) 

Descripción saldo dic 2017 saldo dic  2016 porcentaje 

Activos   2,521,178,639 2,363,724,233 7% 

Pasivo   1,954,868,751 2,150,087,344 9% 

Patrimonio   566,309,888 213,636,889 165% 

 
Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.1.4.2. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos. Los ingresos para esta entidad sin Personería Jurídica y como Organismo de 

Control del nivel municipal corresponden a las transferencias (1.6% de los Ingresos             

Corrientes de Libre Asignación ley 617 de 2000) que para la vigencia de 2017 ascendió a 

la suma de   $ 15.197 Millones provenientes del Municipio de Cali, asignados por                   

disposiciones legal para financiar los gastos de funcionamiento de la entidad y lograr       

cumplir con los cometidos y funciones otorgadas en la constitución y las leyes.  
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Los ingresos recibidos por transferencia que el Municipio de Cali hasta Diciembre 31 de la 

vigencia de  2017 asciende a la suma de $ 15.196.932.896 de un presupuesto inicialmente 

aprobado por  $13.956.709.680.  Mediante Acuerdo 0402 de diciembre de 2016, “Por el 

cual se expide el presupuesto general de rentas y recursos de capital y apropiaciones para 

gastos del Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia 2.017.”; y mediante Decreto 

4112.010.20.0449 de junio 30 de 2017 se adiciona el presupuesto general de rentas y       

apropiaciones para Gastos del Municipio de Cali para la vigencia 2017, conforme a la         

viabilidad para adelantar adición presupuestal de Recursos de Financiamiento debido al 

comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación; en el que se incluye en el 

artículo segundo a la Personería Municipal de Santiago Cali en una adición presupuestal 

por valor de $1.016.000.000. y posteriormente mediante decreto 4112.01020.0709 de        

noviembre 3 de 2017. Se adiciona el presupuesto general de rentas y apropiaciones para 

Gastos del Municipio de Cali para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre de 2017, conforme a la viabilidad para adelantar adición presupuestal de             

Recursos de Financiamiento debido al comportamiento de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación; en el que se incluye en el artículo segundo a la Personería Municipal de        

Santiago Cali en una adición presupuestal por valor de $224.223.216.   

Gastos.  Se dividen en gastos de administración que incluyen gastos como: nomina,           

honorarios, contribuciones efectivas, gastos generales. Los gastos al cierre entre enero 01 

a diciembre 31 de 2017 alcanzan la suma de $14.963 millones de pesos frente a $13.074 

Millones del mismo periodo de 2016, es decir un incremento de $1.890 Millones de pesos.  

Teniendo en cuenta que un 87% de los gastos corresponde a aportes a la nómina y un 13% 

a gastos generales, el gasto más significativo tiene relación con la nómina directa e indirecta 

del personal. Se observa un incremento en el total de gastos entre enero a diciembre 31 de 

2017 con relación al mismo periodo de 2016 del 14%.  

 

Tabla No.43 Comparativo del Gasto 2017-2016 (en pesos) 

Comparativo del gasto 2017-2016 (en pesos) 

Descripción saldo dic 2017 Saldo  2016 porcentaje 

Sueldos y salarios   10,405,075,761 9,197,534,289 13% 

Contribuciones imputadas   45,153,960 20,507,290 120% 

Contribuciones efectivas   1,545,973,071 1,477,260,017 5% 

Aportes sobre la nomina   341,520,792 285,073,608 20% 

Gastos generales   2,064,351,072 1,680,456,693 23% 

Impuestos contribuciones y tasa   359,398,800 0 n/a 

Comisiones   4,837,972 222,209 2077% 

Otros gastos ordinarios   117,175,239 415,891,365 -72% 

Extraordinarios 0 1,166,899 -100% 
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Ajuste de ejercicios anteriores   -137,260 -4,543,972 -97% 

Total gastos 14,883,349,407 13,073,568,398 14% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

En los estados contables lo relevante tienen que ver con dos aspectos: primero que ellos 

sean razonables y segundo que sean reportados dentro de los términos de ley a los              

organismos de control.  En ambos casos la Personería cumple, pues no solo hubo                  

razonabilidad en ellos, sino que los diferentes informes fueron reportados oportunamente, 

evitando así investigaciones y/o sanciones. 

 

6.1.4.3. INFORME A ORGANISMOS DE CONTROL. 

   

Los informes de tipo presupuestal y contable de la Personería Municipal de Cali se rinden 

en forma Trimestral de acuerdo a las normas y plazos estipulados para hacienda que los 

consolida para enviar a la Contraloría General de la República y a la Contaduría General 

de la Nación, para el caso de la Contraloría Municipal de Cali los plazos se establecieron 

en anual consolidado.  

Tabla No. 44 Informes a Organismos de Control (septiembre 30 - 2017) 

Informes a organismos de control (septiembre 30 - 2017) 

Informe Destino Cantidad 

Categoría Presupuestal Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 4 

Informe FUT Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 4 

Estados Financieros Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 4 

Operaciones Reciprocas Hacienda Pública- Contraloría Gral.-CHIP 4 

Total  16 

 
Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.2. PROCESO: ADMINISTRATIVO 

 

6.2.1. MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS: 

 

6.2.1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

De acuerdo con los indicadores definidos, el programa de mantenimiento preventivo a los 

vehículos de la entidad se ha realizado de acuerdo a lo programado.  El mantenimiento 

correctivo ha sido atendido dentro de los 3 días siguientes a la fecha del requerimiento 

ajustándose así al estándar establecido en el indicador. 
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Tabla No. 45 Indicador Cumplimiento del mantenimiento preventivo 

 

Indicador No. 1 Formula Meta Resultado 

Cumplimiento 

del 

mantenimiento 

preventivo 

Número de mantenimientos 

preventivos realizados / total de 

mantenimientos programados x 

100 

> 95% 82/82 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

 

Con relación al primer indicador, de 82 mantenimientos programados en los equipos 

(vehículos, aire acondicionado, etc.) se logró realizar un total de 82 mantenimientos,              

alcanzando un nivel de cumplimiento del 100%, superior a la meta programada. 

Tabla No. 46 Mantenimiento preventivo consolidado 2017   

Mantenimiento preventivo consolidado 2017 

Meses Realizado / Programado 

Enero -/ Abril 25 / 23 

Mayo - Junio 27 / 30 

Julio - Septiembre 30 / 29 

Total 82 / 82 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.2.1.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.  

 

El segundo indicador “cumplimiento del mantenimiento correctivo”, consiste en atender la 

totalidad de solicitudes de mantenimiento correctivo que las diferentes áreas realicen con 

relación al funcionamiento de sus bienes muebles e inmuebles. 

Tabla No. 47 Indicador Cumplimiento del Mantenimiento Correctivo 

Indicador No. 2 Formula Meta Resultado 
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cumplimiento del 

mantenimiento 

correctivo 

Número de solicitudes de 

mantenimiento correctivo 

atendidas / total de solicitudes 

recepcionadas x 100 

100% 11/11 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

En cuanto al segundo indicador, de 11 mantenimiento correctivos solicitados se logró        

atender la totalidad de ellos, alcanzando un cumplimiento del 100%. 

 

6.2.1.3. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.   

Durante la presente vigencia se ha garantizado el suministro oportuno y permanente a la 

totalidad de vehículos de la entidad, mediante la contratación del suministro de combustible, 

el cual se encuentra en el siguiente estado de avance: 

Tabla No. 48 Consumo de Combustible 

Consumo de combustible 

Concepto Valor 

Valor inicial de contrato Icomsa: $20.000.000.00 

Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=) $20.000.000.00 

Saldos actuales después de esta factura (=) $0.00 

Contrato Terpel:  

Valor inicial de contrato $25.000.000.00 

Adición contrato 140 Terpel 2017   $1.489.636.00 

Valor total consumo consolidado Contrato 140 Terpel año 2017 $26.489.636.00 

Saldo $0.00 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.2.1.4. SERVICIO DE FOTOCOPIADO. 

Se ha garantizado a la totalidad de las áreas de la entidad el suministro oportuno y 

permanente de fotocopiado, con el siguiente estado de avance. 
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Tabla No. 49 Consumo de Fotocopias 

 Consumo de fotocopias 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial del contrato $20.000.000.00  

Adición (+)  $7.600.000.00 

Valor total (=) $27.600.000.00  

Valor consumo a diciembre 30 de 2017 $27.600.000.00 

Valor saldo del contrato 112 Tesh-Mark 2017 $0.00 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

El valor de consolidado de consumo del servicio de fotocopiadora a diciembre de 2017 es 

de $27.000.000, equivalentes a 290.364 copias a un valor 50.5 y 320.431 copias a un valor 

de 38.5. 

6.2.1.5. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 

Se ha garantizad el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la entidad, 

mediante contrato 109 de 2017 con siguiente avance: 

Tabla No. 50 Mantenimiento Vehículos 

Mantenimiento vehículos 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial de contrato $20.000.000.00 

Total Pagos y/o Amortizaciones a Junio (-) $0.00 

Saldos actuales después de esta factura (=) $0.00 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.2.1.6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. 

Se ha garantizado el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados 

de la Personería mediante el contrato 144 de 2017 con el siguiente estado de avance. 

 

Tabla No. 51 Mantenimiento de Aire Acondicionado 

Mantenimiento de aire acondicionado 
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CONCEPTO VALOR 

Valor inicial de contrato $6.900.000.00 

Valor consumo a diciembre 30 de 2017 Contrato 144 MCL de 

Colombia S.A.S 
$6.900.000.00 

Valor consumo del trimestre Julio a Septiembre Contrato 144 

MCL de Colombia S.A.S 
$0.00 

 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 
  

6.2.1.7. SERVICIO POR HORAS DE TRANSPORTE. 

Se ha garantizado el servicio de transporte para el personal de planta y contratación de la 

Personería Municipal de Santiago de Cali mediante el contrato 137 de 2017 con el siguiente 

estado de avance.  

Tabla No. 52 Alquiler de Vehículos 

Alquiler de vehículos 

CONCEPTO VALOR 

Valor inicial de contrato $166.191.830.00 

Adición contrato 137 de 2017  $10.000.000.00 

Valor total contrato 137 de 2017 (+) adición  $176.191.830.00 

Valor consumo a diciembre 30 de 2017 Contrato 137 Terpel $176.191.830.00 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.2.2. ALMACÉN E INVENTARIOS: 
 
Indicador de inventarios. Con la finalidad de mantener un control sobre los bienes         

muebles e inmuebles de la entidad, el área de Almacén definió el indicador de 

“Concordancia del inventario físico con el sistema”.  

Tabla No. 53 Indicador Concordancia del inventario físico con el sistema 

Indicador Formula Meta Resultado 

Concordancia del 

inventario físico 

con el sistema 

Número de bienes del Inventario 

físico / Total de bienes registrados 

en el sistema X 100 

Mayor  

al 90% 

2.700 / 2.781 = 

97% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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Durante el mes de diciembre de 2017 se realizó el levantamiento del inventario físico de la 

totalidad de bienes muebles con que cuenta la entidad en sus diferentes sedes (una vez al 

año), encontrando que entre ellos y el registro de bienes en el sistema la concordancia es 

del 97%, cumplimiendose de esta manera la meta planteada.   

 

Indicador de bienes con ingreso al almacén.  La importancia de este indicador consiste 

en garantizarle a la entidad que la totalidad de bienes adquiridos y/o entregados a las            

diferentes áreas para su funcionamiento cuente con su debido ingreso y egreso del               

almacén. 

Tabla No. 54 Indicador Bienes entregados con ingreso al almacén 

Indicador Formula Meta Resultado 

Bienes entregados 

con ingreso al 

almacén 

Número de bienes adquiridos 

(entregados por el proveedor) / 

Total de bienes ingresados al 

almacén 

100% 
15.981/15.981  

= 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Durante la vigencia 2017, la totalidad de bienes adquiridos por la entidad y que 

fueron entregados a las diferentes áreas para su normal funcionamiento fueron 

debidamente ingresados al almacén, cumpliéndose así la meta establecida del 

100%. 

 
6.3. PROCESO: TALENTO HUMANO 

   

6.3.1. VINCULACIÓN DE PERSONAL. 

Se implementó el indicador “cumplimiento de perfiles del personal vinculado”, con la 

finalidad que la totalidad del personal que se vincule a la entidad cumpla, en sus 

competencias, para el cargo en el manual de funciones, es decir, que el proceso de 

vinculación se surta de conformidad con la normatividad vigente. 

Tabla No. 55 Indicador Cumplimiento de perfiles del personal vinculado 

Indicador Formula Meta Resultado 

Cumplimiento de 

perfiles del 

personal 

vinculado 

Número de funcionarios vinculados 

que cumplen el perfil del cargo / 

Total de funcionarios vinculados X 

100 

100% 8/8 = 100% 
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Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Durante el año 2017 se presentaron 8 novedades de personal en la planta de la entidad.  

En la totalidad de casos se surtieron los procedimientos de conformidad con la normatividad 

vigente, es decir, verificación de cumplimiento de perfiles en cuanto a formación,                     

experiencia y aspectos actitudinales con sus respectivas pruebas de acuerdo con el manual 

específicos de funciones de la entidad.   

   

6.3.2. INDUCCIÓN A FUNCIONARIOS. 

Otro indicador del proceso de Talento Humano “inducción a funcionarios”, lo constituye la 

obligatoriedad que hay de realizar inducción a la total de funcionarios que ingresen a la 

institución. 

Tabla No. 56 Mantenimiento de Aire Acondicionado 

Indicador Formula Meta Resultado 

Inducción a 

funcionarios 

Número de funcionarios con 

inducción realizada / total de 

funcionarios vinculados a la 

institución X 100 

100% 47/47 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Durante la vigencia del año 2017 se realizaron 47 inducciones generales a igual número de 

empleados, entre nombrados y prestadores de servicios que se vincularon a la entidad.  

 

6.3.3. REINDUCCIÓN A FUNCIONARIOS. 

Este indicador establece la obligatoriedad que tienen las entidades públicas de realizar, por 

lo menos, una reinducción al año a su personal.  

Tabla No. 57 Indicador Reinducción a funcionarios 

Indicador Formula Meta Resultado 

Reinducción a 

funcionarios 

Número de re inducciones 

realizadas al personal de la 

entidad. 

1 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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6.3.4. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO. 

El indicador “evaluación del desempeño”, está orientado a evaluar de manera semestral el 

desempeño de los funcionarios inscritos en carrera administrativa con relación a los 

objetivos previamente definidos entre trabajador y empleador. 

Tabla No. 58 Indicador Evaluación del desempeño 

Indicador Formula Meta Resultado 

Evaluación del 

desempeño 

Número de funcionarios de carrera 

evaluados / Total de funcionarios 

inscritos en carrera X 100 

100% 18/18 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Durante el año 2017 se evaluaron los dos periodos que fija la normatividad para los 18 

empleados que se encuentran inscritos en la carrera, de acuerdo con lo consagrado en el 

artículo 50 de la ley 909 del 2004.  Cumplimiento del indicador del 100%.  Los dos periodos 

corresponden a: agosto 1 de 2016 a enero 31 de 2017 y el segundo periodo del 1 de febrero 

al 31 de julio de 2017. 

 

Concertación de objetivos. En febrero del 2017, se concertaron los compromisos de cada 

uno de los funcionarios en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 38 de la ley 909 de 

2004 a los siguientes funcionarios: 18 de carrera. 4 subdirectores, 66 personeros delegados 

y 5 provisionales. 

De igual manera, se hizo las evaluaciones parciales de los empleados (novedades en       

cambio de puesto de trabajo). A partir del mes de febrero se adoptó el nuevo formato de 

evaluación de desempeño, implementada por la CNSC. 

Acuerdos de gestión.  Se hizo la concertación de objetivos y compromisos laborales con 

los 8 cargos directivos de la institución. Adicionalmente, se concertaron los compromisos 

con los Personeros Delegados y funcionarios de libre nombramiento, quienes habían           

solicitado ser evaluados igual que los de carrera y que con base en concepto de la CNSC, 

la entidad acordó hacerlo mediante acuerdos de gestión. En total se concertó con los 8 

directivos y los Personeros Delegados para un total de 93 funcionarios. 

Se realizó una capacitación respecto la nueva herramienta de evaluación de desempeño 

laboral, el día 03 de agosto del 2017, donde asistieron los jefes de cada área y algunos de 

los funcionarios sujetos de evaluación. 

 



[95] 

 

6.3.5. CAPACITACIÓN 

Para el año 2017 la Personería Municipal de Santiago de Cali estructuró el Plan de               

Capacitación Institucional cuyo propósito es mejorar y fortalecer las competencias de los 

empleados de la entidad.  El plan tiene definidos dos indicadores, así: 

El primer indicador está orientado a cumplir, en su totalidad, con los eventos de capacitación 

propuestos en el plan institucional de capacitación. 

Tabla No. 59 Indicador Cumplimiento del plan de capacitación 

Indicador No. 

1 
Formula Meta 

Resultado 

Cumplimiento 

del plan de 

capacitación 

Número de eventos de capacitación 

realizados / Total eventos de 

capacitación programados 

>95% 67/67 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Durante año 2017, la entidad ha realizado un total de 67 de eventos de capacitación sobre 

un total de 67 programados, alcanzando un nivel de cumplimiento del 100% en el año.   

 

Los siguientes fueron los eventos de capacitación realizados por la entidad: 

Tabla No. 60 Eventos de Capacitación 

Eventos de capacitación 

Eventos Mes 

Capacitación de evaluación de desempeño Febrero  

Foro por la dignidad de la personería y sus funcionarios  Febrero  

Deficiencias en el sistema de gestión documental febrero  

Comité primario ministerio público (dos) Febrero  

Capacitación proyectos de seguimientos al plan de desarrollo (dos)                    Febrero     

Capacitación nuevo código de policía                      Febrero        

Actualización norma ISO  9001 2015  marzo  

Capacitación personal de apoyo sobre el diligenciamiento de encuestas                                      Marzo  

Capacitación de Excel (10 jornadas) Entre abril – mayo y junio                       Abril - Junio 

Capacitación de legislación laboral 87 jornadas entre mayo y julio) Mayo - Julio 

Capacitación ley 1712 del 2017  Mayo  
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Comité primario dirección operativa participación -ciudadana                                     Junio  

Conferencia interamericana de alcaldes y autoridades locales (4 dias) Junio  

Productividad y competitividad en las pymes           Agosto  

Gestión del desempeño en las pymes              Agosto  

Seminario “el camino de la justicia alternativa” (3 dias) Agosto  

II encuentro nacional de control interno y auditoria Agosto  

Seguridad vial     Agosto 

Gobierno en línea Agosto  

Solución a radicación en Orfeo DOVCO Agosto  

Política de socialización cero papel (dos jornadas) Septiembre  

Capacitación de código de buen gobierno                 Septiembre  

Módulo de Orfeo atención al ciudadano  Septiembre  

Problemas actuales del derecho disciplinario (3 días)  Septiembre  

Capacitación de redacción y ortografía           Septiembre  

X Congreso internacional de derecho disciplinario (3 dias)  Septiembre  

Talleres de oralidad y garantías procesales            Septiembre  

Capacitación de redacción y ortografía Octubre 

Capacitación de redacción y ortografía Octubre 

Capacitación de redacción y ortografía                      Octubre 

Foro perspectiva y prospectiva de la seguridad de Santiago de Cali  Octubre 

Capacitación de temas pensionales Noviembre 

Capacitación de control de convencionalidad Noviembre 

Capacitación trata de personas  Diciembre  

Capacitación de contratación  Diciembre 

Capacitación Ley 734 del 202 Diciembre 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Horas promedio de capacitación por funcionario.  De manera complementaria, el             

indicador “promedio de horas de capacitación por funcionario”.  Durante el cuarto trimestre 

del año 2017 la Personería realizó un importante esfuerzo de recursos logrando realizar un 

total de 2.486 horas de capacitación del cuarto trimestre, lo cual dio un promedio de 24 

horas por funcionario. 

Tabla No. 61 Indicador Horas promedio de capacitación por funcionario 
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Indicador No. 2 Formula Meta Resultado 

Horas promedio 

de capacitación 

por funcionario 

Número total de horas de 

capacitación realizadas / Total de 

funcionarios 

>20 horas 
24 horas/ 

funcionario 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Los siguientes resultados se lograron gracias a la gestión realizada no solo por la entidad, 

sino con otras entidades como Comfenalco, SENA, ESAP, ARL y capacitación realizada 

por los propios funcionarios.  

6.3.6. BIENESTAR E INCENTIVOS. 

En el Cuarto trimestre del año 2017, la entidad ha realizado las siguientes actividades en el 

marco de lo establecido en el programa de Bienestar Social e Incentivos. 

En el año 2017 se nombró un comité de bienestar que quedo conformado de la siguiente 

manera: Roberto Pérez - Luz Stella Franco - Edward Hernández - Julián Urrea - Alexander 

Pérez - Armando Montoya - Stella Carabalí.  Con participación del Comité se hizo la              

estructuración del Programa de Bienestar e incentivos. 

 

Dentro del programa de bienestar social y capacitación las actividades programadas para 

el año 2017 son: 

Tabla No. 62 Actividades de Bienestar Social 

Actividades de bienestar social 

Eventos conmemorativos Mes Objetivo 

Dia de la mujer  Marzo 
Acto conmemorativo para conmemorar los 

derechos universales de las mujeres 

Dia de la secretaria Abril 2017 
Jornada recreativa y de integración con las 

secretarías de la entidad 

Dia de Amor y Amistad Septiembre 2017 
Integración por áreas con ocasión del día de 

amor y amistad. 

Cumpleaños del personal  Enero – diciembre  

Dia libre (de acuerdo con lo establecido en el 

Acuerdo suscrito con las organizaciones 

sindicales) 

Dia de la madre y el padre  mayo 2017 Jornada recreativa y de integración 

Dia del Servidor Público  junio 2017 
Realizar un reconocimiento a los funcionarios 

que llevan más de 15 años en la institución. 
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Jornada de evaluación 

estratégica e integración fin de 

año 

Diciembre 2017 Jornada de integración fin de año.  

Eventos deportivos, recreativos y culturales 

Visita al Zoológico octubre 2017 
 Integración familiar con participación de 

padres e hijos de los funcionarios.  

Semana de la Salud Octubre 
Tamizaje visual y cardiovascular a los 

funcionarios de la entidad. 

 Jornadas terapéuticas  Mayo a noviembre 
Realización de terapias individuales y 

grupales 

Jornadas deportivas 

(futbol) 

Agosto a 

noviembre 

Realización de partidos de futbol 

orientadas a la integración del personal  

Otorgamiento de Incentivos 

Incentivos a mejores 

empleados de Carrera 

Administrativa 

Noviembre  

Acto de exaltación a mejores empleado 

por cada  nivel jerárquico y entrega de 

incentivo no pecuniario (4 incentivos) 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.3.7. SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.   

Tabla No. 63 Indicador Cumplimiento del sistema de gestión de seguridad social 

Indicador Formula Meta Resultado 

Cumplimiento 

del sistema de 

gestión de 

seguridad social 

Número de actividades realizadas / 

Total de actividades programadas X 

100 

>95% 7/7 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Al cierre del año 2017, se realizaron las siguientes actividades del Sistema de Gestión de 

Seguridad en el Trabajo. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo: Mediante elección, se conformó el 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado con representantes de los 

empleados y del empleador de la siguiente manera:    
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Representantes por parte de los empleados: Adriana de la Cruz (Principal), Roblin Vallejo 

Tafur (Principal), Ximena Osorio (Suplente) y María Cristina Molina (Suplente). Y en              

representación del empleador: María Fernanda Gómez (Principal), Eduardo Bohórquez 

(Principal) y Roberto Pérez (Suplente). 

Comité de Convivencia laboral: Se conformó el Comité de convivencia laboral, mediante 

la elección de los representantes de los empleados, así como la designación del empleador, 

la cual quedó conformada de la siguiente manera:    

Representantes por parte de los empleados: Ximena María Osorio (Principal), José Aldemar 

Guevara (Principal), Nelver Castro (Suplente) y María Cristina Molina (Suplente), y en           

representación del empleador: Miguel Ángel Pérez De los Ríos (Principal), Paola Andrea 

Parra (Principal), Bernardo Prado (suplente) y Armando Montoya (Suplente).  

Evaluación del riesgo psicosocial.  Se hizo la evaluación de la totalidad de funcionarios 

de planta de la institución con la finalidad de identificar factores generadores de riesgo de 

los funcionarios e identificar estrategias orientadas a la superación de dichos riesgos 

Matriz de peligros y riesgos. Se hizo la actualización de la matriz de identificación de 

peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros, definiendo los controles necesarios 

para cada peligro identificado. 

Perfil socio demográficos. En el mes de marzo se cumplió con la actualización del perfil 

socio demográfico de los funcionarios, ya que se requería para la implementación del          

sistema de vigilancia epidemiológica osteomuscular.  

Accidentes laborales.  Se hizo la caracterizaron y análisis de los accidentes ocurridos en 

el transcurso del año.  En total hubo 10 accidentes de trabajo con igual número de reportes.   

Caracterización de incapacidades. Se realiza la caracterización de las incapacidades por 

enfermedad general, laboral y accidentes de trabajo donde se evidencia que hay 759 días 

perdidos.  

Inspecciones de seguridad y salud.  Durante el año se realizaron las inspecciones de 

seguridad y salud en el trabajo de la entidad cumpliendo el objetivo, incluido los puestos de 

trabajo descentralizados (los CALI).  En total se hizo la inspección de 129 puestos de           

trabajo.  Con los resultados de la inspección se elaboró informe de las condiciones               

encontradas y el plan de acción a seguir. 

 

En desarrollo del plan a seguir, se han realizado readecuaciones y remodelaciones en    

puestos de trabajo, así como suministro de elementos necesarios para el mejoramiento de 

los puestos (persianas, asientos, etc.). En total se realizaron 89 acciones de mejoramiento 

en los puestos de trabajo. 

Plan de emergencias.   Se inició el proceso de consolidación y fortalecimiento de la Brigada 

de Emergencias, compuesta por 11 personas, y con ellos se organizó el primer ciclo de 
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capacitación con el apoyo de la ARL consistente en un curso de prevención y control de 

fuego (4 horas), Curso de primeros auxilios (8 horas) y curso de plan de emergencias              

(8 horas) 

Se realiza simulacro programado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de           

Desastres el 25 de octubre del 2017. Con todos los procesos de la entidad se hizo la             

socialización sobre el simulacro y la forma de actuar. El total de funcionarios que evacuaron 

de la personería fueron: 50 funcionarios de planta y 71 servidores prestadores de servicio 

y apoyo. 

El tiempo de evacuación fue de: 15 minutos y 45 segundos, hasta la última persona en salir 

de la torre Alcaldía. El total de personas que evacuaron este día fue de: 2197 funcionarios 

en toda la manzana. El total de personas visitantes que evacuaron fue de: 180 usuarios. 

Actividades de salud. Se realiza actividades de salud como tamizaje visual con 63           

asistentes y tamizajes cardiovasculares con 32 asistentes. 

Comisión de personal.  Se conformó la Comisión de Personal, mediante la elección de los 

representantes de los empleados, así como la designación del empleador, la cual quedó 

conformada de la siguiente manera:    

Representantes por parte de los empleados: Orlando Barrera (Principal), Estela Carabalí 

(Principal), Alexander Pérez (Suplente) y María Cristinas Molina (Suplente) y en                      

representación del empleador: Juan Carlos Rojas y Eddison Julián Urrea 

Las reuniones se llevaron a cabo mensualmente dando cumplimiento a lo estipulado en la 

normatividad vigente. Los temas desarrollados fueron:  

o Revisión del aplicativo de la Comisión de Personal  

o Plan de trabajo de bienestar laboral  

o Presentación del Informe de la anterior Comisión de Personal  

o Evaluación Desempeño 

o Escalafón de carrera Administrativa  

o Informes presentados a la comisión de personal  

 

6.3.8. ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A PRE PENSIONADOS. 

Con la finalidad de acompañar de manera permanente a los funcionarios que se encuentran 

próximos a su retiro, se estructuró un plan cuyo indicador “estudios pensionales”, está 

orientado a brindar asesoría personalizada y acompañamiento al personal que se 

encuentran en situación pre-pensional. 

Tabla No. 64 Indicador Estudios Pensionales 

Indicador No .1 Formula Meta Resultado 



[101] 

 

Estudios 

pensionales 

Número de prepensionados con 

asesoría realizada / Total de 

prepensionados de la entidad 

100% 38/38 = 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Se brindó asesoría personalizada y acompañamiento sobre la generación de las historias 

laborales en pensión, inconsistencias y estudio pensional, dando prioridad a los 21               

funcionarios de la Personería que se encuentran en el grupo de prepensionados según la 

edad, dando cumplimiento del 100% sobre la meta fijada.  Con el grupo de prepensionados 

se realizó las siguientes acciones: 

 Capacitación.  Con el grupo de funcionarios se brindó capacitación por medio del       

consultor de Colpensiones respecto al régimen de prima media, y a partir de ahí se 

programó durante todo el periodo citas de asesoría individual donde:  

 Levantamiento de historias laborales. Se realizó levantamiento de las historias           

laborales de cada uno de ellos y se efectuó las correcciones de las inconsistencias      

encontradas.  

 Estudio de situación pensional. Se brindó asesoría personalizada con relación a la 

generación de su historia laboral, mediante el levantamiento de la información de las 

diferentes vinculaciones labores que haya tenido cada uno y se realizó estudio sobre su 

situación pensional y el derecho a una posible prestación económica en pensión. 

 

Es importante mencionar que cada uno de los funcionarios relacionados conoce cuál es su 

situación pensional, que proceso debe realizar para determinar la mejor acción a seguir y 

los casos que están en proceso de corrección tienen conocimiento de la labor que se ha 

adelantado para la actualización. Igualmente, se brindó el apoyo continuo en el análisis y 

verificación de semanas cotizadas de los trabajadores de la Personería de los casos             

especiales que se presentaron por solicitó radicado por orfeos y/o solicitud personalizada. 

6.3.9. IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PRESUNTA Y REAL CON LAS 

ADMINISTRADORAS DE PENSIONES 

Tabla No. 65 Indicador Conciliación de deuda con las Administradoras de Pensiones 

Indicador No. 2 Formula Meta Resultado 

Conciliación de 

deuda con las 

administradoras 

de pensiones 

Número de depuraciones realizadas con 

los Fondos (periodo 2005-2015) 
4 4 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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Durante el año 2017, se solicitó a cada uno de las administradoras de pensiones las deudas 

reales y presuntas, logrando depurar y conciliarlas en un 75% de acuerdo a los pagos          

verificados en el archivo físico de la Personería y donde se determinó que parte de las 

deudas reales fueron generadas por cotizaciones insuficientes en pensión, FSP y/o aportes 

extemporáneos sin el pago de los intereses de mora correspondientes. 

 
6.4. GESTION DOCUMENTAL 

 

6.4.1. OPORTUNIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 

DENTRO DE LA ENTIDAD. 

A partir del segundo semestre, se creó el indicador “Oportunidad en la distribución de               

correspondencia” con la finalidad de garantizar a las áreas la entrega oportuna de los oficios 

externos y evitar así caer en situaciones de incumplimiento de términos frente a derechos 

de petición, fallos de tutelas, etc. 

Tabla No. 66 Indicador Oportunidad en la Distribución de la Correspondencia 

Indicador No. 1 Formula Meta Resultado 

Oportunidad en 

la distribución 

de la 

correspondencia 

Número de oficios distribuidos en 

menos de 24 horas / total de oficios 

recepcionados en el día. X 100 

100% 

12.291 / 

12.291 = 

100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Durante la aplicación del indicador señalado, se logró despachar dentro de las 24 horas 

siguientes a la recepción de la correspondencia la totalidad de oficios recibidos en el día, 

con un cumplimiento óptimo del 100%. A continuación, se describe la totalidad de 

documentos radicados por mes: 

El segundo indicador planteado fue el de “Oportunidad en el envío de la correspondencia”, 

cuyo propósito es que entre las recepciones y el despacho de los oficios allegados a la 

entidad no superen las 8 horas, garantizando así el tramite oportuno de los requerimientos 

que le realicen a la institución. 

Tabla No. 67 Indicador Oportunidad en Envío de Correspondencia 

Indicador No. 6 Formula Meta Resultado 
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Oportunidad en 

envío de 

correspondencia 

Número de horas que transcurren 

entre la recepción y el despacho de 

la correspondencia. 

<= 8 horas 3,2 horas 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

Durante los tres primeros trimestres de 2017 la oportunidad en el despacho de la 

correspondencia estuvo en 3.27 horas, muy por debajo de la meta plateada ya que fue 

menor o a 8 horas, denotando esto que hubo un adecuado control en el despacho de la 

correspondencia recibida, evitando así que la institución incurriera en incumplimiento frente 

a los términos en que se deben responder las peticiones.  

 

El siguiente fue el resultado mes a mes: 

Tabla No. 68 Horas en la Oportunidad 

Horas en la oportunidad 

Meses Tiempo  

Enero 3:24:00 

Febrero 2:08:00 

Marzo 3:40:00 

Abril 3:41:26 

Mayo 3:41:20 

Junio 4:08:10 

Julio 3:13:45 

Agosto 3:37:48 

Septiembre 3:13:03 

Octubre 3:25:15 

Noviembre 3:21:58 

Diciembre 3:07:22 

Promedio Total 3:23 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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Ajustes al Orfeo. Se celebró contrato con ingenieros externos profesionales en desarrollos 

y soportes del Sistema de Gestión Documental ORFEO, a la fecha ya han realizado un 

diagnostico general del daño y se están realizando las configuraciones necesarias en el 

aplicativo para que su funcionamiento se regule. 

 

6.4.2. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES: 

Las transferencias documentales se llevan a cabo según cronograma anual, se deben     

cumplir con instrucciones para que la transferencia sea efectuada y garantizar su custodia, 

todas las carpetas deben tener diligenciada la portada FO-PL-190, máximo 200 folios por 

carpeta y solicitar la transferencia por medio del formato FO-PL-012. 

A la finalización del año 2017, de acuerdo a la programación, las siguientes áreas hicieron 

la transferencia documental. 

Tabla No. 69 Transferencia Documentales 

Transferencias documentales  

Proceso Cantidad 

D.O. Derechos Humanos 1301 

D.O. Participación Ciudadana 521 

Of. Asesora de Planeación 50 

D.O.V.C.O. 250 

Of. As. Jurídica 96 

Contratación 339 

Centro Para la Transparencia 58 

Centro de Conciliación 4.494 

Financiero – Tesorería 43 

Sistemas de información 9 

Total 7.161 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.4.3. OTROS LOGROS: 

 

Entrega de bajas. Se efectuaron dos entregas al Municipio de los bienes dados de baja 

por el Comité de Bajas de la Personería, consistentes en 386 bienes, lo cual permitió no 
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solo entregar las bajas, sino liberar espacio en el archivo histórico de Villacolombia y 

mejorar la disposición interna de elementos. Esta entrega permitió ganar espacio para        

poder recibir transferencias documentales que se han encontrado represadas por falta de 

espacio. 

Tutoriales. Se realizaron siete (7) video tutoriales explicando el funcionamiento de las 

herramientas y procedimientos para radicar en el Sistema de Gestión Documental Orfeo, 

con la finalidad de facilitar a los funcionarios una guía de orientación cuando tengan               

dificultades en elaborar un procedimiento en orfeo.   

 

Digitalización de planos. Se digitalizaron dos mil ciento veintiocho (2.128) planos, con el 

apoyo del Municipio, permitiendo que la información repose en un medio magnético y a una 

disposición de consulta más rápida y efectiva.  

 

6.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

6.5.1. RENOVACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

En la actualidad la entidad cuenta con un total de 192 equipos de cómputo en 

funcionamiento, de los cuales 158 tienen una edad menor a 5 años de compra y/o 

funcionamiento, lo cual indica que el grado de renovación tecnológica de la entidad es del 

82.29%, por encima de la meta fijada. 

 

Para el primer semestre se entregaron 20 equipos de cómputo a través de la modalidad de 

comodato por parte de la Alcaldía, y en el mes de septiembre se adquirieron las licencias 

por parte de la entidad, permitiendo la asignación de estos equipos y aumentar el indicador 

de un 77% a un 81.8%. Para el mes de noviembre correspondiente al cuarto trimestre, se 

compraron 5 equipos de cómputo con sus respectivas licencias, con lo que finaliza el 

indicador en el año 2017 en un 82.29%. 

 

Tabla No. 70 Indicador Renovación Tecnológica 

Indicador No. 1 Formula Meta Resultado 

Renovación 

tecnológica 

Número de equipos de cómputo con 

edad menor a 5 años / Total equipos 

de cómputo de la entidad X 100 

>70% 
192/158 = 

82.29% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

 

6.5.2. OPORTUNIDAD EN SOPORTE INFORMÁTICO. 
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El área de Sistemas de Información implementó el indicador “oportunidad en soporte 

informático”, con el propósito de evitar la parálisis de algunas de las áreas, garantizándole 

el soporte requerido en un término menor a 3 días. 

Tabla No. 71 Indicador Oportunidad en el Soporte Informático 

 

Indicador No. 2 
Formula Meta 

Resultado 

Oportunidad en 

el soporte 

informático 

Número de actividades de soporte 

realizadas en menos de 3 días / 

Total de actividades de soporte 

solicitadas X 100 

>95% 
1.861/1.861= 

100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

Durante el primer semestre, se solicitaron un total de mil setenta y cuatro (1074)                      

requerimientos de soporte, realizando la totalidad de ellos dentro de los 3 días siguientes a 

su solicitud, evidenciándose así un nivel de cumplimiento del 100%, lo cual le garantizó a 

la totalidad de áreas de la entidad un normal funcionamiento.  El registro de soportes          

realizados para el primer semestre fue el siguiente: 

 

Tabla No. 72 Registro de Soportes 2017 

Registro de soportes 2017 

Meses Soporte realizado Soporte solicitado % 

Enero 134 134 100% 

Febrero 170 170 100% 

Marzo 213 213 100% 

Abril 153 153 100% 

Mayo 209 209 100% 

Junio 195 195 100% 

Julio 192 192 100% 

Agosto 241 241 100% 

Septiembre 103 103 100% 

Octubre 130 130 100% 

Noviembre 88 88 100% 

Diciembre 33 33 100% 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 
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6.5.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS. 

En el año 2017 se realizaron un total de 96 mantenimientos preventivos a las herramientas 

informáticas de un total de 90 mantenimientos programados, realizando 6 adicionales, 

logrando así un cumplimiento del 106 %, distribuido de la siguiente manera: 

Tabla No. 73 Mantenimiento por Trimestre 

Mantenimientos por Trimestre 

Trimestre Programado Realizado 

Primero (Enero – Marzo) 5 6 

Segundo (Abril – Junio) 35 35 

Tercero (Julio – Septiembre) 30 35 

Cuarto (Octubre – Diciembre) 20 26 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

6.5.3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO. 

En el 2017 se programaron mantenimientos preventivos a servidores, equipos de cómputo 

de escritorio (CPU, Monitor, Teclado, Mouse), portátiles e impresoras de la entidad. Para el 

primer semestre del 2017 fueron proyectados cuarenta (40) y se realizaron cuarenta y uno 

(41) mantenimientos,      cumpliendo con 103 %. En el segundo semestre, fueron 

programados cincuenta (50) y se realizaron cincuenta y cinco (55) mantenimientos, 

cumpliendo con un 110 % el indicador propuesto “Ejecución de Mantenimiento preventivo”. 

 

6.5.3.2. ACTUALIZACIÓN DE ANTIVIRUS. 

En la actualidad la entidad cuenta con 188 licencias de antivirus EST ENDPOINT 

ANTIVIRUS Versión 6.6.2052.2, recientemente actualizadas en todos los computadores de 

la entidad a través de un servidor que está configurado como consola. 

 

6.5.3.3. ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO. 

Se efectuó seguimiento a los computadores que están configurados para que realicen 

actualizaciones automáticas vía web y restauración de valores de fábrica del sistema 

operativo. 
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6.5.4. INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

6.5.4.1. SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS 4 MÁQUINAS RICOH 

(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ESCÁNER) 

 

Se realiza seguimiento en el funcionamiento de las 4 máquinas RICOH (fotocopiadora,        

impresora, escáner) de la empresa Tesh Mark las cuales se encuentran distribuidas así: 

dos en el piso 13 del C.A.M, una en el centro para la transparencia, una en el centro de 

conciliación, verificando su correcto funcionamiento y conectividad en el segmento de red.  

Para el control y manejo de las (fotocopiadora/impresora/scanner) de DOVCO y la del área 

de fotocopias, se cuenta con una aplicación Web en la cual se han creado 221 usuarios con 

sus respectivos códigos de acceso. La oficina de sistemas realiza una copia de seguridad 

mensual a los usuarios que hacen uso de la impresora, con el objetivo de tener un plan de 

contingencia ante una pérdida de información de los usuarios.  

Se brinda soporte para la creación de nuevos usuarios en cada equipo de cómputo de la entidad, en 

la modalidad de “impresión retenida” del panel de impresión, para que la operadora que administra 

las maquinas pueda tener mayor control en las impresiones. 

6.5.4.2. COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN (SALA DE AUDIENCIAS, RECEPCIÓN, PASILLO Y 

CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA)  

Se ha prestado el soporte de acompañamiento y grabación de las audiencias y cuando se ha 

requerido grabación de las demás cámaras de los pasillos. Para el soporte y grabación de audiencias 

se realizaron en el año 2017 un total de doscientos dos (202). 

6.5.4.3. CASA DEL CIUDADANO. 

Se realiza la verificación, seguimiento y control 8 cámaras de seguridad Full HD y sus 

respectivos accesorios para su correcto funcionamiento y su         respectivo DVR de 8 

canales para la grabación de video, quedando configurado el circuito cerrado de televisión 

con dos cámaras en el primer piso, dos cámaras en el segundo piso y cuatro cámaras en 

el tercer piso para monitoreo continuo de la casa del ciudadano. Se revisa el correcto 

funcionamiento del suministro de internet banda ancha con fibra óptica de 20 MB, 

proporcionado mediante el contrato de servicios de comunicaciones con Emcali, quedando 

las instalaciones con este servicio a través de la red inalámbrica y por cable. Se 

implementaron las redes privadas virtuales VPN asignadas a la Casa del Ciudadano para 

la conexión al sistema de gestión documental Orfeo, acceder a los recursos y documentos 

multimedia de la entidad (Intranet) y la información institucional en Doc_Public. 

Se plantea trasladar el centro de cableado desde el tercer piso hasta el segundo piso del edificio. 

Esto consiste en reubicar el rack que contiene un patch panel, un router board 951ui, un grabador 

de video digital (DVR) bumen de 16 canales, un modem de Emcali y un distribuidor óptico (ODF) que 

conecta y realiza la intersección de la fibra óptica.  Con esto, se debe reinstalar el cableado de las 8 
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cámaras del edificio. El traslado de la fibra óptica debe efectuarse por parte del proveedor de servicio 

de internet Emcali. 

6.5.4.4. ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE A USUARIOS INFORMÁTICOS EN 

LOS C.A.L.I. 

La oficina de sistemas realiza seguimiento y soporte oportuno para el correcto 

funcionamiento de los equipos de cómputo, instalación de impresoras, internet, instalación 

de puntos de red  en los C.A.L.I; igualmente se realiza la configuración de equipos para el 

acceso a los                 servidores de la Personería en los C.A.L.I  donde existe fibra óptica, 

en la actualidad se han configurado y verificado la conectividad de los equipos en los C.A.L.I 

que no presentan fibra óptica, con VPN (Red privada virtual) para que estos puedan acceder 

a ORFEO, esto se logró gracias a la gestión de la Oficina de Sistemas de Información de la 

Personería con la Oficina Asesora de Informática y Telemática del Municipio. 

 

El siguiente cuadro muestra el modelo y la distribución de los equipos de cómputo en los 

C.A.L.I: 

Tabla No. 74 Modelo y Distribución de Equipos 

Modelo y distribución de equipos 

Descripción del modelo de equipo de computo Cantidad de equipos 

Equipos modelo 2016 3 

Equipos modelo 2014 8 

Equipos modelo 2013 9 

Equipos Modelo 2012 3 

Total de equipos instalado en los C.A.L. I 23 

Equipos Modelo 2014 en la Casa del Ciudadano 3 

Equipos Modelo 2012 en la Casa del Ciudadano 1 

 
Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

En general, los equipos modelos 2014, 2013, 2012 tienen características técnicas óptimas 

para el buen uso de las herramientas ofimáticas (Word, Excel, power point), navegadores 

de internet y capacidad de almacenamiento. 

 

6.5.4.5. ESTADO DEL INTERNET EN OFICINAS EXTERNAS DE LA 

PERSONERÍA. 
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En el año 2017 en los C.A.L.I. y las oficinas externas de la Personería (Conciliación, UAO, 

Casas de Justicia, Casa del Ciudadano, CRAV, Planeación, Control Interno) se realizaron 

un total de ciento noventa y ocho (198) soportes 

A continuación, detallamos el estado de internet en los C.A.L.I y Transito: 

 

Tabla No. 75 Estado de Internet 

 

Estado de internet 

Servicio de internet  No. Equipos  

C.A.L.I con fibra óptica conectadas al Municipio 9 

CALI con Internet buen estado 12 

CALI con Internet en regular estado: C.A.L.I 11 y C.A.L.I 16 2 

TRANSITO – con fibra óptica conectada al Municipio 1 

Casa del Ciudadano – Velocidad de 20 MB 4 

Conciliación con Internet buen estado 6 

Planeación y Control Interno con fibra óptica conectadas al 

Municipio 
8 

CRAV con fibra óptica conectadas al Municipio 6 

Casas de Justicia Siloe, y Alfonso López con Internet buen 

estado 
3 

 
Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Internet con Fibra Óptica con el Municipio: Permite el acceso directo con la red de la            

Personería de Cali y acceder de manera transparente al servidor para hacer uso de la 

información y el sistema de gestión documental Orfeo.   

Internet en Buen Estado: Con velocidad mayor o igual a un mega bytes, se hace uso de la 

Red Privada Virtual (VPN) para acceder al sistema de gestión documental Orfeo y la              

Intranet.    

Internet en Regular Estado.  En ocasiones la señal de internet es inestable y para ello se 

hace seguimiento con el proveedor del servicio que es EMCALI.  

 

6.5.4.6. INSTALACIÓN DE COMPUTADORES EN LAS OFICINAS EXTERNAS DE 

DERECHOS HUMANOS. 
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En la Actualidad se han instalado un total de once (11) computadores de escritorio, ocho 

(8) impresoras multifuncional ubicados en las oficinas de Derechos Humanos externas al 

C.A.M., además, se han asignado cuatro (4) portátiles para que la Directora de la oficina de 

la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos los distribuya de acuerdo a las 

necesidades. 

Para tener acceso al sistema de gestión documental ORFEO, se hizo necesario la creación 

de cuentas de redes privadas virtuales (VPN), esto se logró gracias a la gestión de la Oficina 

de Sistemas de Información de la Personería con la oficina de Informática y Telemática del 

Municipio; en la actualidad se autorizaron 10 cuentas VPN para dar cobertura a las oficinas, 

de las cuales se han configurado en 8 oficinas que ya cuentan con internet. 

Se realizó gestión para la asignación de dos puntos de internet en la fiscalía de San          

Francisco y la Fiscalía del Mundo de los niños, pero fue negada con el argumento que las 

redes que maneja la entidad de la fiscalía son privadas y requieren alta seguridad; por lo 

tanto, se recomienda para el suministro de internet de estas dos oficinas la adquisición de 

dos módems de internet mínimo de 5 MB. 

 

6.5.4.7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROCESO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

En el 2017, se realizaron dos mil Novecientas tres (2.903) actividades de las cuales se 

atendió por parte de la oficina el 100% de ellas. A continuación, se detalla en el siguiente 

cuadro el resumen de actividades desarrollas durante el año 2017: 

Tabla No. 76 Actividades realizadas 

Actividades realizadas 

Descripción de Actividades 
Actividades 

2017 

Mantenimientos preventivo Parque Informático Realizados 96 

Mantenimientos correctivos  0 

Soporte general a Usuarios Informáticos 1861 

No. Solicitud préstamo interno general 129 

Soporte Grabación de Audiencias  202 

Configuración Carnets, tarjeta inteligente para Funcionarios 60 

Soporte Control de ingreso diario 59 

Soporte página Web 30 

Soporte SIA - Sistema Integral de Auditorias de la Contraloría 8 

Soporte Informático C.A.L.I y oficinas externas (Ministerio Público) 198 
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Proyectos de desarrollo (1. Desarrollo del esquema para la 

implementación del módulo de atención al ciudadano en ORFEO, 2. 

Desarrollo de un formulario para control de los elementos del área de 

sistemas, Implementación del chat en línea, Desarrollo Portal Niños, 

Niñas y Adolescentes, Intranet) 

6 

Supervisiones (Contabilizadas Mensualmente) 52 

Streaming 202 

Total, de Actividades realizadas en el año 2017 2903 

 

Fuente: Dirección Financiera y Administrativa –Personería Municipal de Santiago de Cali 2017 

 

Apoyo en las Elecciones de la Mesa Municipal Efectiva de Victimas de Cali. Se realizó 

apoyo técnico a la jornada de Elecciones de la Mesa Municipal Efectiva de Victimas de Cali 

instalando 2 equipos de cómputo e impresora, dando soporte a plataforma de ORFEO, 

apoyo en la edición de fotografías para posterior publicación en redes sociales y pagina 

web institucional y por último  se publican los resultados de las elecciones en la página web 

en la  ruta informe y publicaciones/ Derechos Humanos. 

Apoyo Técnico en la Jornada de Carnetización para acceso al estadio. Se hace 

acompañamiento técnico durante 10 días a la empresa tuboleta.com en la Jornada de 

carnetización para acceso al estadio, instalando 4 equipos de cómputo, 4 puntos de red, 

2 impresoras y se adecua el lugar físicamente para la toma de fotografías para la 

carnetización. 

Gestión de servicios informáticos con la Oficina de Telemática. A través de la 

plataforma SAP Solution Manager se realizaron las solicitudes de las redes privadas 

virtuales VPN y acceso remoto para extender la conexión de área local a los equipos de 

cómputo de las oficinas externas. De esta forma, estos equipos pueden acceder al sistema 

de gestión documental Orfeo, Intranet y documentación institucional en Doc Public. Así 

mismo, se registraron las direcciones MAC en el segmento de red de Telemática de los 

dispositivos móviles para acceder a la red inalámbrica (telematic_13A   y telematica_13B) 

del piso 13.  

 

Instalación de Cableado en la Oficina de Planeación y Control Interno. Se realizó la 

instalación del cableado horizontal de dos nuevos puntos de red bajo el estándar TIA/EIA-

568-B con cable UTP categoría 6, el cual permite la implementación de sistemas de 

cableado estructurado.  

 

Consolidación de los Soportes Generales realizados por la Oficina de Sistemas. Para 

el tercer trimestre, se realizaron quinientos setenta (570) actividades de las cuales se 
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atendió por parte de la oficina el 100% de ellos. A continuación, se detalla en el siguiente 

cuadro el resumen de actividades desarrollas durante el Tercer de 2017: 

Administración de servidores. En la actualidad la entidad cuenta con cinco (5) servidores 

(2 servidor HP tipo Rack, 1      Servidor Torre HP, 2 Servidor NAS para backup’s) y un 

software VMware vSphere Client para la administración de los servidores. En el sistema 

operativo de Servidor se realiza la creación de nuevos usuarios, perfiles de los mismos, 

administración y control de 185       usuarios para acceso a dispositivos y servicios 

informáticos que incluyen Hardware (Discos, Drives Externos de Almacenamiento, 

Impresoras, etc.) y Software (Sistemas de Información, Bases de Datos, Aplicativos etc.) y 

compartir por áreas los recursos tecnológicos entre equipos. Con la plataforma anterior se 

ofrecen servicios de almacenamiento de información en un Servidor NAS en la Red, 

realizando backup a diario y semanal de la información que se procesa por parte de los 

usuarios, de Doc_Public, del sistema de información Financiero y Administrativo (IAS), de 

ORFEO etc. 

También se administra las colas de impresión y periféricos de salida como impresoras,       

escáneres y discos duros locales; igualmente se realiza mensualmente la depuración de 

archivos no institucionales y usuarios que no laboran en la entidad. 

Para cumplir con el plan de contingencia de backup de la información en un lugar externo 

a las instalaciones de la Personería de Cali, se instaló y se configuró con el respectivo 

mantenimiento semestral a un servidor espejo, que está ubicado en el Edificio Fuente       

Versalles piso 4, con su respectivo Rack (gabinete), que actúa como copia exacta del         

servidor principal (piso 13). Este servidor espejo realiza todas las funciones del servidor 

principal y contiene toda la misma información, implementado como una medida de            

protección de la información y continuidad en todos los servicios en caso de que el servidor 

principal presente errores. 

Se adquirió un servidor NAS en el mes de diciembre, para tener mayor capacidad de            

almacenamiento y ampliar el tiempo de respaldo de la información. 

Administración de correos corporativos. La entidad cuenta con 150 cuentas de correo 

corporativo creadas, las cuales se administran por parte de la oficina de sistemas de la 

entidad (creación de cuentas, administración y recuperación de cuentas, gestión ante el 

Web Master de Emcali).  

La Oficina de Sistemas Viene realizando una gestión con la Oficina de las TIC de la Alcaldía 

para adquirir 200 cuentas de correo corporativo en el hosting de Gmail, aumentar la              

capacidad de almacenamiento y obtener todas las mejoras que ofrece esta plataforma en 

términos de seguridad y usabilidad. 

Intranet. La oficina de Sistemas de Información a partir del segundo semestre del año 2017, 

ha estado promoviendo el desarrollo de la intranet en la entidad para enlazar recursos                

informativos entre los procesos, multimedia, soportes informáticos y motores de búsqueda.  

Esta implementación aporta un gran valor a la distribución de la información, la 

automatización de los grupos de trabajo y el acceso a la información corporativa, con una 
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Política de seguridad adecuada contaremos con unos controles de acceso que minimizan 

el riesgo de la perdida de la información. En el segundo semestre del año, por parte de los 

funcionarios se evidenció un promedio mensual de 6.700 visitas y aproximadamente 270 

usuarios. Mostrando que tiene un alcance del 100% de los funcionarios y un uso diario. 

6.6. GOBIERNO EN LÍNEA.  

En el tercer trimestre, en términos de gobierno en línea, se identificaron mejoras e iniciativas 

para dar cumplimiento con el área de TIC´s para el Gobierno Abierto las cuales se validaron 

en el comité de gobierno en línea y se están llevando a cabo en cada una de las                      

dependencias involucradas. Para el cuarto trimestre, se implementaron mejoras en la          

página web, como el portal de niños, chat en línea, consulta de radicado en línea y                 

radicación en línea entre otros. 

 

6.7. APOYO PARA SUBIR LOS ARCHIVOS QUE RINDE LA ENTIDAD A LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE CALI A TRAVÉS DEL SISTEMA SIA 

(SISTEMA GENERAL DE AUDITORÍAS). 

Por parte de la oficina de sistemas se realizó en el año 2017, ocho (8) soportes para subir 

archivos a la Contraloría General de Cali, sistema SIA (página Web de la Contraloría           

General de Cali), los cuales debe rendir la entidad Bimensualmente y el consolidado anual. 

  

7. DIRECCIÓN OPERATIVA PARA LA VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL 

DOVCO 

La Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial DOVCO tiene como objetivo 

fundamental investigar y sancionar aquellas conductas que atentan contra el cumplimiento 

de los deberes de los servidores públicos y que afectan el adecuado funcionamiento del 

Estado, función que ésta Personería Municipal desarrolla a través de la línea de trabajo de 

la vigilancia de la conducta oficial. 

En razón a la potestad disciplinaria la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta 

Oficial de la Personería Municipal de Santiago de Cali, es el área encargada de ejercer la 

función disciplinaria sancionatoria en primera instancia de los servidores públicos de la 

Administración Central del Municipio de Santiago de Cali y entes Descentralizados, 

cumpliendo a cabalidad con la aplicación de las normas vigentes para garantizar así el 

debido proceso en las funciones asignadas al área, en busca de la  transparencia en todas 

las actuaciones  de los servidores públicos de la Administración Municipal.  

A continuación se presenta una descripción de los resultados según los indicadores que 

pertenecen a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial DOVCO: 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (1): TIEMPO DE INICIO PROCESOS DISCIPLINARIOS 
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RESULTADOS A VIGENCIA 2017: 

No se cumplió la meta proyectada, por lo cual se evaluara el método de análisis y las 

variables que permitan dar lugar al cumplimiento de la misma. 

 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (2): CELERIDAD AL PROCESO DISCIPLINARIO 

 

RESULTADOS A VIGENCIA 2017: 

No se dio cumplimiento a la meta, empero, ante las directrices de llevar los expedientes por 

el procedimiento verbal y siendo que son pocos los procesos que se siguen por el 

procedimiento ordinario, se estudiara el método de análisis para dar cumplimiento a la meta 

trazada para la vigencia futura. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (3):  CELERIDAD EN LA ETAPA DE PLIEGO 

RESULTADOS A VIGENCIA 2017: 

Se dio cumplimiento a la meta del 50% del indicador. Sin embargo, ante las directrices de 

llevar los expedientes por el procedimiento verbal y siendo que son pocos los procesos que 

se siguen por el procedimiento ordinario, no se realizaran modificaciones para la vigencia 

2018. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (4):  CELERIDAD EN EL TRÁMITE DE EXPEDIENTES EN 

LA SECRETARÍA COMÚN 

RESULTADOS A VIGENCIA 2017:  

Se dio cumplimiento a la meta proyectada del 90%. Para la vigencia 2018 se espera 

continuar en el cumplimiento de la misma.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR (5): EFECTIVIDAD EN LAS DECISIONES DE FONDO 

CONCERNIENTE A LOS FALLOS.  

RESULTADOS A VIGENCIA 2017:  

No se cumplió la meta proyectada de 50 fallos. Se evidenció una baja en los fallos ya que 

se realizó el traslado de 4 Personeros Delegados con experiencia en el procedimiento de 

D.O.V.C.O, habiéndose Asignado 1 nuevo Personero Delegado, quedando pendientes 3 

Personeros. El Personero asignado se encuentra en su periodo de capacitación en el 

proceso.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR (6): CELERIDAD EN EL PROCEDIMIENTO VERBAL 

RESULTADOS A VIGENCIA 2017:  
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Se trazó una meta del 75% en el año, con lo cual a final de la vigencia, se cumplió la meta 

estipulada. 

 

NOMBRE DEL INDICADOR (7):  SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO EN LAS 

CAPACITACIONES EFECTUADAS EN TEMAS 

DISCIPLINARIOS.  

RESULTADOS A VIGENCIA 2017:  

Se debe modificar el cronograma de actividades para cumplir con la meta propuesta del 

75%, ya que no se ha realizado capacitaciones en lo transcurrido del año.  

 

NOMBRE DEL INDICADOR (8): COBERTURA A PERSONAS CAPACITADAS POR 

VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL 

RESULTADOS A VIGENCIA 2017:  

No se han realizado capacitaciones en lo transcurrido del año.  

A pesar del no cumplimiento de estos indicadores de gestión se presentaron avances 

significativos los cuales requieren de un plan de mejoramiento con un ajuste de metas y 

acciones correctivas los cuales se estarán desarrollando durante el primer semestre de la 

vigencia 2018. 

 

 

 

  


