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INTRODUCCION 
 

 
El Plan Estratégico (PEI) 2020 - 2024, “Al Servicio de la Comunidad”, 

liderado por el señor personero de Valledupar, doctor Silvio Alonso Cuello 

Chinchilla y sus funcionarios, es una construcción fusionada con los 

aportes recibidos de los líderes de procesos y algunas estrategias que se 

han ejecutado en periodos anteriores, y que ha impactado a la comunidad, 

se realiza en cumplimiento a los artículos 41 y 42 de la Ley 152 de 1994, 

que reúne los principales elementos que buscan orientar la gestión 

institucional hacia el logro de resultados, con líneas estratégicas diseñadas 

con propósitos ambiciosos en cada uno de los escenarios, incluyendo 

desafíos, en la búsqueda de soluciones a las principales necesidades y 

expectativas de las comunidades más vulneradas. 

 

Haciendo cumplir los principios rectores de la función administrativa, para 

el cuatrienio 2020 – 2024, queremos trabajar asociados con todos nuestros 

grupos de valor, entes de control, la administración municipal, proveedores 

y comunidad en general, con el firme propósito de proyectar y realizar 

acciones que contribuyan a satisfacer las necesidades de todas las partes 

que intervienen en nuestra función misional.  
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PRESENTACIÓN 
 

 
Las Personerías son unas de las entidades más antiguas que existen en 

Colombia, nacen a la vida jurídica el 26 de junio del año 1776, con la 

figura del síndico personero, y a la fecha continuamos con su legado. 

 
La Personería municipal de Valledupar es un organismo del Ministerio 

Público, bajo la dirección de la Procuraduría General de la Nación, 

enmarcada en el Estado Social de Derecho instituida por la Constitución 

Política de Colombia, que en su artículo 118 determina las Entidades que 

deben ejercer el Ministerio Público, correspondiéndole a las Personerías 

municipales como órgano de control de orden constitucional, la guarda y 

promoción de los derechos humanos, propender por la vigencia de un 

orden social equitativo y justo, proteger el interés público y vigilar la 

conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el 

Municipio de Valledupar.  

 
Desde el 1º de marzo de 2020, al comenzar el periodo institucional, se tenía 

estudiado el plan estratégico, el cual tuvo que ser rediseñarlo con un nuevo 

integrante, debido al anuncio de la OMS dando a conocer el brote del 

coronavirus, su forma de propagación y la afectación a las personas en 

todo el mundo. Junto al equipo de trabajo de la Personería, se investigó 

más a fondo sobre esta pandemia del virus COVID -19, y mediante 

advertencias se prendieron las alarmas a las instituciones del orden 

municipal y departamental, instando a la protección de las personas 

mayores, las que padecen afecciones médicas con mayor riesgo de 

presentar cuadros graves. 

 
En este sentido, como Ministerio Público se hace necesario informar sobre 

el deber obligatorio e inteligente de realizar aislamiento preventivo, además 

de vigilar el establecimiento de Políticas Públicas de Salud inmediata de la 

Administración municipal, quienes tienen el deber de informar, restringir 

actividades, separar a las personas que están enfermas o con síntomas, las 

que han estado expuestas a la COVID-19 para prevenir la propagación de 

la enfermedad. 
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La Personería de Valledupar “Al servicio de la comunidad”, mantendrá al 

día la información sobre el brote de COVID-19, y coadyuvará con las 

autoridades a publicar en redes sociales, prensa hablada y escrita las 

noticias recientes de la pandemia para que todos estén bien informados.  

 
Todas las acciones que componen este Plan, han sido diseñadas y 

pensadas por el Personero y nuestro equipo profesional, con el compromiso 

y propósito de constituir a la Personería de Valledupar al Servicio de la 

Comunidad, como agencia del Ministerio Público comprometida con la 

atención a las poblaciones más vulnerables, articulando sus fortalezas en 

pro de una Institución interdisciplinaria y multicultural con un espacio 

abierto libremente al servicio de la comunidad. 

 
 
 

 
 

 
SILVIO ALONSO CUELLO CHINCHILLA 

Personero de Valledupar 
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1. Marco normativo 
 

El Plan Estratégico Institucional se soporta en términos normativos en la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), que en sus artículos 
41 y 42 se refiere a los procesos de formulación y evaluación de gestión y 

resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión de los 
organismos de la administración pública y las entidades territoriales, 

quienes deben elaborar un plan de desarrollo cuatrienal que luego se 
exprese en planes de acción anuales, que se constituyan en la base de la 
evaluación de los resultados.  

 
El Decreto Ley 019 de 2012, en su artículo 233 establece que, las 
entidades están obligadas a formular y publicar los planes de acción 

sectorial e institucional a más tardar el 31 de enero de cada año. 
 

El Decreto Nacional 1083 de 2015, sustituido por el Decreto 1499 de 2017, 
es el marco de referencia para el ajuste del diseño, la implementación y la 
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de fortalecer 

los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior 
de las entidades para adecuar la institucionalidad del sistema y las 
instancias correspondientes con el modelo nacional. 

 
El Plan Estratégico Institucional es una de las principales herramientas de 

la política de gestión y desempeño de planeación institucional y pertenece a 
la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

 
2. Definiciones  

 
Marco estratégico: Documento que reúne la Misión, la Visión, los 
Objetivos y los valores institucionales.  

 
Plan Estratégico Institucional (PEI): es el instrumento fundamental que 
orienta la Gestión Institucional en un periodo determinado y constituye el 

documento de trabajo en el que se concreta y define el direccionamiento 
estratégico que permitirán a la entidad cumplir los objetivos.  

 
Plan de Acción Anual: Instrumento mediante el cual la Personería 
establece las actividades anuales a ser desarrolladas por cada una de las 

dependencias y que le permitirán cumplir con los objetivos misionales y de 
gestión; así mismo, es el mecanismo a través del cual hace seguimiento de 
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su gestión y evalúa los resultados a fin de mantenerse en un proceso de 
mejoramiento continuo. 

 
Políticas: son directrices o lineamientos generales que sirven para orientar 
la acción institucional y facilitar el proceso de toma de decisiones. 

 
Mapa estratégico: es la representación gráfica de los objetivos estratégicos 

adoptados por la Personería de Valledupar. 
 
Misión: expone la razón de ser de la entidad, describe su principal 

actividad, dejando en claro que la distingue de cualquier otra organización 
y lo que ofrece a la comunidad en general.  
 

 
3. Símbolos de la Personería de Valledupar 

 
3.1.  Logo y Eslogan de la Personería de Valledupar 

 

 
 
El logo está compuesto por los colores de la bandera del municipio de 
Valledupar: azul, blanco, rojo y un cuarto color morado que significa 

inclusión. Es un corazón abierto que significa brazos extendidos y sinceros 
para todos, sin discriminación de raza, sexo, religión, donde pueden entrar 
todas las personas de manera voluntaria; asimismo, es de doble vía, donde 

pueden salir libremente. 
 

El símbolo de este corazón significa: vida, salud, amor, alegría, triunfo, 
trabajo, amigos, comunidad, respeto, derechos, deberes, obligaciones, 
libertad, igualdad, participativos e innovaciones. En la parte superior 
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destella un ave en pleno vuelo, que simboliza los animales son y deben 
estar en libertad, simboliza también la forma de un rio, cascada, agua, 

naturaleza.  
 
Los cinco (5) círculos de varios tamaños de color blanco al lado derecho 

significa: humanidad, hermandad, personas, familias, vecinos, abuelo, 
abuela, papá, mamá, hombres, mujeres, hijos (as), pastor, párroco, otros 

líderes, y representantes comunitarios, mandatarios en general, 
representantes Étnicos: Afrodescendientes e Indígenas, también 
representan la mujer, adulto mayor, juventudes, LGTBIQ, personas en 

condición de discapacidad, el comercio universal, vendedor, trabajador, 
campesino, deportistas, profesionales, técnicos, tecnólogos, empíricos, 
estudiantes, empleados públicos y privados. Todos caben; es decir, ahí 

estas tú. 
 

En la parte inferior derecha, se observa la interpretación de un visto bueno 
que significa árbol, naturaleza, y es un sobresaliente del verdadero ejercicio 
de la labor diaria de los funcionarios de la Personería al servicio de la 
comunidad, haciendo un justo reconocimiento a su labor encomendada.Y 
dentro del Corazón, un acordeón, que es unos de los instrumentos más 

representativos de nuestro folklor conocido a nivel mundial, el color 
morado representa la inclusión de todas las comunidades, sin diferencia de 
creencias religiosas o la inexistencia de las mismas. 
 

Los distintivos usados en la creación de este logo, enmarca la voluntad del 

representante de la entidad y lo refleja como un mensaje de no exclusión. 
Por último, el fondo y los círculos blancos es la Paz de los vallenatos. 

 
 
3.2. Himno de la Personería  

 
El himno de la Personería de Valledupar, fue compuesto por la personera 
auxiliar DIANA IVONNE ZULETA OLIVELLA, quien plasma en cada uno de 

sus apartes la historia y orígenes de la entidad, y fundamentalmente lo que 
ha significado la figura del personero en Colombia; falta colocarle música, 

revisarlo y si es necesario ajustarlo con el visto bueno de su autora, una 
vez aprobado, éste debe ser aprendido y entonarlo por todos los 
funcionarios en cada acto protocolario de la Personería de Valledupar, 

dentro y fuera del municipio y difundirlo es un compromiso de todos. La 
letra está compuesta por seis estrofas y el coro. El himno es el siguiente: 
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I 

Eres el eco del campo 
 Que la violencia arrasó 

Trabajar por los derechos  
Esa será tu misión 

 
II 

Historias de héroes valientes 

Al servicio del país 
Ser prócer de los derechos 

Del hombre su redimir 
 

CORO 
 

Personería, Personería Blasón de la Humanidad 
Eres templanza y Transparencia Luz de la Oportunidad. 

 
Personería. Personería irradias Justicia y Paz 

Valledupar te ha erigido, como Muralla rocosa del Valle del Cacique Upar. 
 

III  
Fue durante la Colonia 
Que esta figura Afloró 
El Síndico colombiano 

La voz del pueblo se Oyó 
 

IV 
Luchan con fuerza aguerrida  

Se inmolan por el país  
Porque todos los derechos  

Se cristalicen por fin. 
 

CORO 
 

Personería, Personería Blasón de la Humanidad 
Eres templanza y Transparencia Luz de la Oportunidad. 

 
Personería. Personería irradias Justicia y Paz 

Valledupar te ha erigido, como Muralla rocosa del Valle del Cacique Upar. 
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V 

Cada Rincón de la Patria  
Izará su Pabellón 

Centinela en Municipios  
Ya tiene nuestra Nación. 

 
VI 

En la tierra de Cantores 
Que irriga el Guatapurí 
Cual estrella fulgurante 

Justicia Habrás de Impartir 
 

CORO 
 

Personería, Personería Blasón de la Humanidad 
Eres templanza y Transparencia Luz de la Oportunidad. 

 
Personería, Personería irradias Justicia y Paz 

Valledupar te ha erigido, como Muralla rocosa del Valle del Cacique Upar. 
 

4. Marco estratégico 
 

El desarrollo y construcción de este Plan Estratégico Institucional ha sido 

estructurado de la siguiente manera: Se presenta la descripción de la 

Entidad, se describen los procesos organizacionales y sus necesidades, 

problemas, objetivos e importancia de los mismos; se detalla el marco 

teórico a partir de la información primaria de la Personería y su análisis; se 

presenta el enfoque metodológico y diagnóstico, y desarrollo del Plan 

Estratégico 2020-2024.  

 

4.1. Misión 
 

La Personería municipal de Valledupar, como parte del Ministerio Público, 
representa a la comunidad Vallenata ante la Administración Municipal, 
vigilando su gestión, velando por la protección y promoción de los derechos 

humanos, garantizando el cumplimiento del debido proceso, defendiendo 
los intereses colectivos, el patrimonio público, asegurando la instrucción y 
orientación a la sociedad, en el ejercicio de sus derechos fundamentales y 

deberes ciudadanos. 
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4.2. Visión. 
 

En el 2024, la Personería municipal de Valledupar será reconocida como 
un órgano de control participativo y gestor de paz para el desarrollo social y 
medio ambiental al servicio de la comunidad, con posicionamiento y 

credibilidad institucional, cumplidor de la ley en la prestación del servicio, 
generando una relación de confianza entorno al diálogo para la garantía de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes, bajo los pilares de vocación 
de servicio, responsabilidad, compromiso humanitario y dignidad. 
 

4.3. Objetivo general 
 
Formular el direccionamiento estratégico para la Personería municipal de 

Valledupar en el periodo 2020 – 2024. 
 

4.4. Objetivos estratégicos 
 

- Fortalecer la gestión institucional para mejorar la prestación del servicio 

orientado a las necesidades del ciudadano. 
 

- Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores de la 
comunidad, generando relaciones de confianza y respeto por la 

diferencia. 
 

- Fomentar la gestión del conocimiento y la innovación para agilizar la 
comunicación con el ciudadano, la prestación de trámites y servicios, y 

garantizar la toma de decisiones.  
 
 

4.5. Valores 
 

La Personería de Valledupar al Servicio de la Comunidad, ha establecido 
los siguientes valores: 

 
Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 

general. 
 

Respeto. Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 
con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 
cualquier otra condición. 
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Compromiso. Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 
público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 

Diligencia. Cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades 
asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, 

destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 
 
Justicia. Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 
 
5. Diagnóstico institucional  

 
La Personería de Valledupar, entre sus competencias y funciones 

misionales, formuló este plan estratégico institucional expresando los retos 
para los próximos cuatro (4) años; su construcción se realizó bajo un 
ejercicio participativo con los líderes de cada dependencia, cuyo resultado 

arrojó la elección de una misión, visión, metas corporativas, objetivos de 
largo plazo, análisis del entorno externo para identificar oportunidades y 
amenazas, análisis interno u operativo para conocer cuáles son las 

fortalezas y debilidades, sus recursos, competencias, la definición de las 
estrategias y planes de acción para la implementación. 

 
El diagnóstico al interior de la entidad, se obtuvo identificando las 
problemáticas que afectan la misión institucional, que se convierten en 

retos de vital importancia. En este sentido, con los líderes de procesos y 
equipos de trabajo de cada una de las dependencias de la Personería de 

Valledupar, se realizaron ejercicios para identificar las principales 
problemáticas que se presentan en la gestión de sus actividades. 
 

6. Diagnóstico Estratégico 
 
Este diagnóstico estratégico permite conocer las políticas, objetivos y 

estrategias formuladas desde el año 2020, que han acercado la gestión de 
la Personería de Valledupar al Servicio de la Comunidad a la visión 

propuesta en esta época. Con la información recopilada y las lecturas 
realizadas sobre planeación estratégica, se pudo observar que la Entidad 
afianzaba la misión formulada en la Ley y definía los restantes 

lineamientos estratégicos, visión, DOFA (fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas), valores, principios, políticas y formulaba su 
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estrategia, es decir, asentaba su marco axiológico y filosófico en aras de 
poder estructurar el concepto estratégico.  

 
Durante este ejercicio, se buscó fortalecer las funciones misionales y el 
sistema de gestión; de igual forma, promover el mejoramiento del servicio al 

ciudadano y a la comunidad, resaltando la importancia de mejorar la 
imagen institucional mediante objetivos estratégicos definidos, así como el 

posicionamiento de la Personería de Valledupar a nivel local, 
departamental y nacional.  
 

La formulación de nuestro plan estratégico, incluye mejorar las condiciones 
ambientales y tecnológicas de la Entidad, que faciliten el desarrollo y 
compromiso del talento humano, para el fortalecimiento de las funciones 

misionales y de apoyo. Fortalecimiento de los sistemas de información y la 
infraestructura tecnológica, en un cruce transversal a las estrategias 

funcionales.  
 
Las debilidades detectadas son las siguientes: 

 
- Desarticulación interinstitucional para la implementación de las 

políticas públicas de DDHH dificultando el logro de sus objetivos en 

materia de promoción, difusión, capacitación, prevención y de 
vulneración. 

 
- La información disponible frente a los grupos de valor y las situaciones 

que atiende la Personería de Valledupar es deficiente, desactualizada, 

poco sistemática y no permite la toma de decisiones. 
 

- Debilidad en la gestión de proyectos de desarrollo e implementación de 
soluciones de software.  

 

- Deficiencia en la implementación de políticas de seguridad de la 

información. 
 

- Necesidad de fortalecer los procesos de gestión pre, contractual y post 
contractual.  

- La implementación de las políticas del MIPG y de los requisitos del 

Sistema de Gestión no se han iniciado.  
- Debilidad en el control y monitoreo de las comunicaciones. 
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- Deficiencia en los procesos de gestión del conocimiento. 
 

- Insuficiente información estadística y análisis cualitativo y cuantitativo 
frente a las dinámicas y el comportamiento de los actores políticos que 

afectan la gestión del sector gobierno y la toma de decisiones. 
 
 

Diagnóstico o análisis interno. Se orienta a precisar las Fortalezas y 
Debilidades de los cinco recursos fundamentales de la entidad: humanos, 

financieros, tecnológicos, misionales y de gestión. En la Personería de 
Valledupar se utilizó la herramienta administrativa “PCI” (Perfil de 
capacidad Interna) que es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la Entidad en relación con las oportunidades y amenazas 
que se presentan en el medio externo de la misma.  
 

 
Fortalezas Debilidades 

 
 

 La mayoría de funcionarios de la 
Personería tienen sentido de 
pertenencia y compromiso con la 
función social que desempeñan. 

 Interés del Personero de Valledupar 
para mejorar la imagen que proyecta 
como Institución social. 

 Conocimiento y competencias 
laborales de los funcionarios de la 
Entidad. 

 Excelentes relaciones de la 
comunidad con el Personero de 
Valledupar, esto garantiza un clima 
de confianza, que genera la 
prestación de servicios de manera 
efectiva. 

 Autoridad de la entidad para la 
alineación de acciones con diferentes 
entidades frente a objetivos de interés 
común. 

 

 
 

 La infraestructura física actual genera 
dificultades para la prestación de los 
servicios, el espacio es muy reducido 
considerando el volumen de usuarios. 

 El archivo documental debe mejorarse 
ajustado a los lineamientos de la 
normatividad expedida por el Archivo 
general de la Nación. 

 No se cuenta con adecuados sistemas 
de información que faciliten la gestión 
de procesos internos. 

 Incumplimiento con los 
requerimientos del Gobierno Nacional 
en la Actualización del Modelo 
Integrado de Planeación y gestión –
MIPG. 

  Deficiente información y falta de 
actualización en la página web para la 
publicación y servicios de interés a los 
ciudadanos. 

 Ausencia de un Plan de Bienestar 
Social y de Incentivos. 
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Oportunidades Amenazas 

 Buenas relaciones externas con 
entidades públicas y privadas. 

 Fortalecer propuestas del orden 
Nacional, orientadas al 
fortalecimiento de la misión 
institucional de las Personerías. 

 Beneficios sociales que ofrece la 
entidad como resultado de la gestión 
adelantada. 

 El escenario del posconflicto, 
garantiza la puesta en marcha de 
proyectos sociales que generen 
bienestar colectivo. 

 Aplicación del marco legal y jurídico 
para el desarrollo de las funciones de 
la entidad 

 Fortalecimiento de las relaciones 
entidad -  ciudadano. 

 El presupuesto es limitado, 
considerando que el ingreso de la 
personería está sujeto al recaudo de 
recursos de la Alcaldía de Valledupar. 

 Cambios de leyes que afecten la 
operación de las Personerías en el 
escenario Nacional. 

 Situaciones y/o eventos políticos 
relacionados con nombramientos de 
funcionarios. 

 La no puesta en marcha de un plan 
de Bienestar laboral y seguridad en el 
trabajo. 

 El incremento de violaciones de 
derechos humanos que pueden 
generar cuellos de botellas en la 
atención de los casos. 

 

 

Estas problemáticas reflejan la necesidad de generar las estrategias más 
adecuadas que permitan la alineación con los objetivos del Plan 
Estratégico, de tal manera que permitan superar las dificultades 

presentadas para el logro de los objetivos institucionales. 
 
Actores:  

 
En su cometido, la Personería de Valledupar está encaminada a ejercer la 

guarda, promoción y defensa de los derechos humanos, vigilar la conducta 
oficial, proteger el interés público, contribuir a la solución alternativa de 
conflictos, generando una cultura de paz, acompañar a las víctimas, líderes 

y representantes comunitarios, afrodescendientes, indígenas, 
representantes de la mujer, niños, niñas, adulto mayor, juventudes, 
LGBTIQ, personas en condición de discapacidad, campesinos, deportistas, 

estudiantes públicos. 
 

7. Desarrollo del plan  
 

El Plan Estratégico de la Personería de Valledupar al Servicio de la 

Comunidad se contextualiza en los mandatos de la Constitución Política y 

en los planes nacional, y territorial de desarrollo, lo que constituye el 

marco de referencia para formular los objetivos estratégicos, sobre los que 
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la institución centra su esfuerzo con enfoque a alcanzar la eficiencia en sus 

resultados.  

 

De acuerdo a la estructura actual y el mapa de procesos establecido para 

la Personería de Valledupar, se enfoca en un sistema por procesos, que 

abarca combinación de interrelaciones para el logro de una finalidad 

establecida, reflejada en acciones programáticas y de planificación 

concertadas, en busca del ejercicio de la función pública que nos compete.  

 

Se enfoca este mapa, en ocho (8) procesos, donde dos de ellos son 

estratégicos, tres misionales, dos de apoyo y uno de control.  

 

La estructura del mapa es la siguiente: 

 

 

 
 

7.1. Líneas estratégicas 

 

Las líneas estratégicas sobre los cuales se fundamenta el Plan Estratégico 

Institucional 2020 – 2024 “Al Servicio de la Comunidad”, se establecen 

así:  
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- Línea Estratégica 1. Fortalecer la gestión institucional para mejorar la 
prestación del servicio orientado a las necesidades del ciudadano. 

 
- Línea Estratégica 2. Brindar acompañamiento institucional a la 

población con enfoque diferencial y a los grupos de valor en derechos 

humanos. 
 

- Línea Estratégica 3. Defensa y protección del medio ambiente, el hábitat 
y los animales a través de instrumentos y mecanismos de participación 

legales y constitucionales. 
 

- Línea Estratégica 4. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos 
del municipio de Valledupar. 

 

- Línea Estratégica 5. Ejercer vigilancia a la adecuada prestación de los 
servicios públicos domiciliarios a las diferentes comunidades del 

municipio de Valledupar. 
 

- Línea Estratégica 6. Optimizar el desarrollo de las políticas de gestión y 
desempeño institucional en un proceso de mejora continua con énfasis 

en los componentes de gestión documental, en el marco de la 
implementación del MIPG.  

 

Desarrollo de los objetivos estratégicos: 
  

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la gestión institucional para 
mejorar la prestación del servicio orientado a las necesidades del 
ciudadano. 

 

Meta Estratégica 

Fortalecer las competencias de los servidores públicos mediante 
procesos de capacitación orientadas a la atención al ciudadano. 

- Desconcentrar los servicios prestando atención al público en las 
comunas y corregimientos de la Valledupar, realizando actividades de 

incidencia en campo y dando a conocer nuestra oferta institucional, a 
través del programa "Personería al Barrio" 

Mejorar las condiciones institucionales para la promoción de la 
participación ciudadana. 

Fortalecimiento de los canales de atención que permitan al ciudadano 

realizar los trámites en línea ante la Personería de Valledupar. 
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Objetivo Estratégico 2. Brindar acompañamiento institucional con 
enfoque diferencial a los grupos de valor en derechos humanos. 

 

Meta Estratégica 

Brindar atención oportuna y de calidad a los diferentes sectores 
poblacionales, generando relaciones de confianza y respeto por la 
diferencia 

Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la población víctima del 
conflicto armado del municipio y fortalecer la participación efectiva de 

los miembros de organizaciones de víctimas. 

Garantizar el debido proceso de los actores en defensa de sus  derechos 

fundamentales 

Velar por la efectividad del derecho de Petición y por el cumplimiento 

del término legal para dar respuesta a las distintas peticiones de los 
ciudadanos. 

Vigilar, garantizar  y Promover la protección de los derechos humanos 
en la población carcelaria 

 
 

Objetivo Estratégico 3: Defensa y protección del medio ambiente, el 
hábitat y los animales a través de instrumentos y mecanismos de 

participación legales y constitucionales. 
 

Meta Estratégica 

Realizar actuaciones encaminadas a la protección del medio ambiente, 
mediante  seguimiento, control y vigilancia de la protección de los 
recursos naturales y ambientales, amparados en la normatividad 

vigente. 

Empoderar a la comunidad con instrumentos de participación para la 

defensa del derecho a un ambiente sano y del cumplimiento de los 
deberes para el manejo sostenible de los recursos naturales. 

Promulgar la protección de los animales como seres vivos para 
prevenir el maltrato, crueldad y violencia, protegiéndolos del 
sufrimiento y abandono causado por los humanos. 

Realizar acciones de prevención y control a la función pública 
plasmada en cumplimiento a los programas del Plan de Desarrollo del 

municipio de Valledupar en medio ambiente, agua, protección, 
bienestar animal y desarrollo urbano. 
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Objetivo Estratégico 4: Vigilar la conducta oficial de los servidores 

públicos del municipio de Valledupar, mediante acciones preventivas y 
correctivas que permitan un adecuado cumplimiento de los principios 
de la Función Pública. 

 
 

Meta Estratégica 

Realizar acciones preventivas y correctivas, que permitan un adecuado 
cumplimiento de los principios de la Función Pública. 

Descongestionar los procesos disciplinarios con criterios de calidad, 
efectividad y garantía del debido proceso. 

Identificar los hechos constitutivos de faltas disciplinarias para ejercer 
el poder preferente en las Oficinas de Control Interno Disciplinario, en 
temas de interés e impacto para el municipio de Valledupar. 

Generar escenarios que fortalezcan el conocimiento y las competencias 
del operador disciplinario, que apoya el cumplimiento de la labor 

misional. 

Implementar  las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para la gestión y trámite en las actuaciones disciplinarias. 

 
 

Objetivo Estratégico 5: Ejercer vigilancia a la adecuada prestación de 
los servicios públicos domiciliarios a las diferentes comunidades del 
municipio de Valledupar. 

 
 

Meta Estratégica 

Promover el conocimiento, el respeto, la preservación de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los prestadores de 
los servicios públicos domiciliarios a través de acciones preventivas. 

Realizar actuaciones efectivas para promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a la 

comunidad. 

Iidentificar y analizar problemáticas de interés colectivo, produciendo 
resultados que contribuyan al fortalecimiento en la prestación del 

servicio, que mejoren la calidad de vida de las comunidades. 
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Objetivo Estratégico 6: Optimizar el desarrollo de las políticas de 
gestión y desempeño institucional en un proceso de mejora continua, 

con énfasis en los componentes de gestión documental, en el marco 
de la implementación del MIPG. 
 

 

Meta Estratégica 

Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG como 

compromiso en la mejora de la prestación del Servicio. 

Brindar oportunidad en los trámites y servicios, mejorar la navegación 
a través de las plataformas para optimizar el teletrabajo y mejorar la 

gestión en todas las dependencias de la Personería de Valledupar. 

Implementar procesos orientados a la transformación digital con 

aprovechamiento de las tecnologías para facilitar la toma de decisiones, 
mejorar la accesibilidad de usuarios internos y externos. 

 
 
 

 
SILVIO ALONSO CUELLO CHINCHILLA 

Personero de Valledupar 
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RESOLUCION No.0174  
(MAYO 22 DE 2020) 

 

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

Personería Municipal de Valledupar para el periodo 2020 – 2024, 

denominado al servicio de la comunidad” 

 

El Personero Municipal de Valledupar en uso de sus facultades 

Constitucionales y Legales y en especial las previstas por la ley 87 de 1993, 

la ley 1474 de 2011, el decreto 612 de 2018, y 

 

 CONSIDERANDO  

Que el Artículo 118 de la Constitución Política de Colombia determinó que 

el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, 

por el Defensor del Pueblo, por los Procuradores delegados y los agentes del 

Ministerio Público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los Personeros 

Municipales y por los demás funcionarios que determine la Ley. 

Que de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 4 de la ley 87 

de 1993, Los objetivos, metas y los planes operativos de la entidad, 

conforman uno de ellos elementos del control interno de las entidades 

públicas. 

Que el artículo 12 del decreto 2145 de 1999, establece la planeación como 

una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, 

para el logro de sus objetivos institucionales, puesto que a través de ella se 

definen y articulan las estrategias, objetivos y metas. 

Que, dentro de la planeación estratégica, se debe definir las políticas, 

objetivos y metas institucionales a lograr durante el periodo constitucional 

y legal correspondiente. 

Que el plan estratégico Institucional, es la ruta organizacional a través de 

la cual se encamina el que hacer de la personería municipal de Valledupar, 

durante el cuatrenio comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y el 29 de 

febrero de 2024, para el logro de los objetivos misionales, como son 

Fortalecer la gestión institucional para mejorar la prestación del servicio 

orientado a las necesidades del ciudadano, Brindar acompañamiento 

institucional a la población con enfoque diferencial y a los grupos de valor 
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en derechos humanos, Defensa y protección del medio ambiente, el hábitat 

y los animales a través de instrumentos y mecanismos de participación 

legales y constitucionales. Vigilar la conducta oficial de los servidores 

públicos del municipio de Valledupar. Ejercer vigilancia a la adecuada 

prestación de los servicios públicos domiciliarios a las diferentes 

comunidades del municipio de Valledupar. Optimizar el desarrollo de las 

políticas de gestión y desempeño institucional en un proceso de mejora 

continua con énfasis en los componentes de gestión documental, en el 

marco de la implementación del MIPG, enmarcados en los principios de 

oportunidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia requeridos por 

todas las instancias, fundados en los valores éticos, institucionales, 

apoyados en políticas, directrices, Planes de acción que permitan 

evidenciar la gestión y su cumplimiento. 

Que corresponde a la personería municipal de Valledupar, adoptar el plan 

estratégico institucional “PEI” para el periodo correspondiente, con el fin de 

articular las metas y actividades especiales diseñadas. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Personero Municipal de Valledupar. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar para el periodo 2020 + 2024, el Plan 

Estratégico Institucional PEI “AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD”, los 

objetivos institucionales, las estrategias, las actividades a desarrollar, las 

metas, el tiempo de ejecución de la acción, el cual hace parte integral del 

presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El plan estratégico Institucional de la Personería 

Municipal de Valledupar podrá ser modificado y ajustado conforme a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar según corresponda a la necesidad 

de la entidad.  

ARTICULO TERCERO: Publicar el documento contentivo del plan 

Estratégico Institucional de acción y aprobación del mismo en la página 

web de Personería Municipal de Valledupar. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la 

fecha de expedición 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 

Dado en Valledupar a los Veintidós (22) días del mes de Mayo de Dos Mil 

veinte (2020). 

 

 

SILVIO ALONSO CUELLO CHINCHILLA  

Personero Municipal de Valledupar  

 

Archivo: Carpeta Resoluciones 2020 

 

 

 

 


