
! Tus DERECHOS, 

NUESTRO DEBER / 

FERSONERIA 
DE. PASTO 

IT 800.118.712-4; 

• F • . - - - - - _• INt-UKMI Di S I IUN 
1 DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

ANJHYDALID VIVIANA RUALES ESCOBAR 
PERSONERA MUNICIPAL DE PASTO 

I DEMARZODE2OI8 



ft t Ii, a,, ,r' 
.nta*.I),ns; 
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PRESENTACION 

Teniendo en cuenta que Ia comunidad pastusa reclama de sus autoridades transparencia absoluta en el 

desarrollo de sus funciones, dicha exigencia se torna indudablemente más rigida para los órganos de 

control, quienes par su misiOn constitucional y legal son los encargados de vigilar el correcto ejercicio de 

Ia funciôn püblica y Ia pulcra ejecuciOn de los recursos del Estado. 

La PersonerIa Municipal de Pasto, coma Agente del Ministeria 

Püblico se le ha encomendado a misiOn institucional do 

representar a Ia sociedad pastusa, Ia guarda y promociOn de los 

derechos humanos, Ia protecciOn del interés páblico y Ia vigilancia 

do Ia conducta oficial de quienes desempefian furiciones ptbIicas1. 

Dentro de este ámbito se presenta coma insoslayable Ia 

verificaciôn de su cumplimiento en el ejercicio diario de Ia labor, 

asI como Is evaluaciOn do cara a Ia comunidad. 

En virtud de lo anterior, Ia Personerla Municipal de Pasto presenta 

a is Cornunidad en general y al H. Concejo Municipal de Pasta is gestión realizada en el periodo I de 

marzo do 2017 al 28 de febrero de 2018, en el marco del artIculo 168 de Ia Ley 136 do 1994, y en 

cumplimiento con las facultades y funciones otorgadas a Ia Personera Municipal contenidas entre otras 

en el artIculo 178 do Ia mencionada Ley, relacionadas con el cumplimiento de Ia MisiOn Institucional y con 

el acatarniento de Ias funciones que a ConstituciOn y as feyes estabecen. 

Es importarite anotar que en cumplimiento de nuestra VisiOn Institucional Ia PersonerIa Municipal de 

Pasta ha venida trabajando con un personal comprometido en Ia estandarizaciOn de todos sus procesos, 

que mejora Ia eficiencia y Ia efectividad y Ia prevención do errores humanos, logrando asi Ia prestaciOri do 

servicios con calidad y transparencia, en pro do Is comunidad pastusa, porque sus derechos.. son 

nuestro deber. 

ANJHYDALID VIVIANA R - - - OBAR 
PERSONE DEPASTO 

ArtIculo 118 ConstituciOn Politica. 
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PRESENTACION PERSONEROS 
PERIODO 2016-2020 

ANJHYDALID VIVIANA RUALES ESCOBAR 
Personera Municipal 

YOAN LENIN CASTRO ACEVEDO 
Personero Delegado para la Vigilancia Administrativa y 

Derecho de PeticiOn 

OSCAR YOBANI TIMARAN 
Personero Delegado para Ia Vigilaricia Admiriistrativa y 

Derecho de PeticiOn 

ALEJANDRA PEREZ LOPEZ 
Personera Delegada para a Protección de los Derechos Humanos 

y Medio Ambiente 

ROSA MILENA FUERTES 
Personera Delegada para Ia ProtecciOn de los Derechos Humanos 

y Medlo Ambiente 

ELIZABETH DEL ROSARIO PAZ CHAVES 
Personera Delegada para Ia Defensa del Consumidor 
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GLADYS LIZANA MORENO ORTEGA 
Personera Delegada para los Servicios PUbflcos Domiciliarios 

SANDRA PATRICIA PAZ FRANCO 
Personero Delegado para Bienes Municipales 

DARIO FERNANDO VILLOTA ERASO 
Personero Delegado en lo Penal 

JORGE IVAN PINZA HIDALGO 
Personero Delegado en 10 Penal 

NIDIA ELIANA MAINGUEZ Q. 
Personera Delegada pare lo Policivo 

PRESENTACION DEL EQU1PO DIREcTIvo 

JUAN CARLOS GARZON VALLEJO 
Secretarlo General 

NATHALIA DEL ROSARIO FRAGA LOPEZ 
Tcsorera 

MIRIAM AURA ELENA CAICEDO MORA 
Jefe Oficina de Contabilidad 

PRESENTACION DEL EQuIPo ASESOR 

SYLVIA ALICIA PEARANDA MENDEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
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PRESENTACION DEL EQuIPo ASISTENCIAL 

NANCY AGUIRRE MAYA 
Auxiar Administrativa 

Encargada Oficina Participacion Comunitaria 

MYRIAM EUNICE PARRA ERAZO 
Auxiliar Administrativa 

Encargada Mesa Técnica de ParticipaciOn de 
Victimas 

ANA PIEDAD LEDEZMA MENESES SANDRA MILENA IBARRA ASTORQUIZA 
Secretaria Secretaria 

LIBIA CRIOLLO ERASO ROSA PAULINA BENAVIDES ACHICANOY 
Secretaria Avudante Citadora 

FRANCISCO JAVIER NARVAEZ GUEVARA MAGALY ANABELY BETANCURTH NASTUL 
Ayudante Mensajerla Servicios Generales 
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PRESENTACION DEL EQUIPO SEDE CASA DE LA JUSTICIA 

ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO 
Contratista — Apoyo JurIdico 

ANA EVELING BENAVIDES LANDAZURI 
Auxiliar Administrativo 
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I. CONTEXTO DE LA PERSONERIA 

1.1 COMPRENSION DE LA PERSONERiA Y SU CONTEXTO 

La Personeria Municipal de Pasto, es un órgano de Vigilancia y Control que cumple las funciones de 
Ministerio Püblico, con personerla juridica, autonomla administrativa, divulga y actüa coma garante de Ia 
guarda y promoción de los derechos humanos y medlo ambiente, Ia protecciOn del interés püblico y Ia 
vigilancia administrativa, a través de estrategias y acciones que permitan el ejerciclo efectivo de los 
principios de Ia funciOn püblica. 

1.2 INFORMACION INSTITUCIONAL 

NOMBRE: Personerla Municipal de Pasto 

NIT 800.118.712-6 

SECTOR: PUblico 

ACTIVIDAD EcoNOMIcA: Actividades de los otros Organos de control. 
8415 

REPRESENTANTE LEGAL: Anjhydalid Viviana Ruales Escobar 
C. de C. No. 36.755.907 expedida en Pasta 

PERIODO: 2016-2020 

LOCALIZACION: Calle 20 #28-35 Edificio el Doral 
Pasta — Nariño 

TELEFONo 7206868 

1.3 MISION, VISION V PRINCIPIOS 

MISION: La Personeria Municipal de Pasto, es un organismo de control, que hace 
parte del Ministeno Püblico y que en conjunto con los habitantes de Ia 
ciudad, además del cumpHmiento de las funciones estabiecidas en Ia 
ConstituciOn y Ia Ley, defiende los intereses del Municipio y de Ia 
sociedad en general, vigila Ia gestion de los servidores püblicos de Ia 
administración municipal, vela par Ia protección y promociOn de los 
derechos humanos, garantiza el cumplimiento del debido proceso, 
defiende los intereses colectivos y el patrimonio ptblico. 



tp t lit tt ,n,. 
out.; 

VISION: 

DESPACHO PERSONERA MUMCIPAL 

Pare el año 2020, Ia Personerla Municipal de Pasto serã un Organo de 
control moderno, con calidad, reconocido por el efectivo cumplimiento de 
a Ley en Ia prestación de sus servicios a Ia comunidad con compromiso 
social, en cumplimiento del interés y actuando bajo los principios de 
eficiencia, autonomla y transparencia. 

Las funciones de Ia Personerla Municipal de Pasto se enmarcan dentro 
de los Principios de: 

/ AutonomIa 
V Buenafe 
V Celeridad 
s" Debido proceso 
" Eficacia 

v' Eficiencia 
V Igualdad 
V Legalidad 
V Moralidad 
V Responsabilidad 
V Transparencia 

1.4 POLiTICAS INSTITUCIONALES DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO 

POLiTICA DE CALl DAD: 

POLiTICA DEL SISTEMA 
DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO SG.SST-: 

Nuestra PolItica de Calidad está comprometida con Ia ciudadanla del 
Municipio de Pasto, a asesorar, orientar, promover, proteger y defender 
sus derechos, dentro del marco de legalidad, asi coma vigilar y controlar 
as actuaciones de los Servidores Püblicos del Orden Municipal; 
mediante Ia integración de un equipo humano competente y el uso 
transparente de nuestros recursos financieros, fisicos y tecnológicos, a 
través del mejoramiento continuo de Ia eficiencia, eficacia y efectividad 
de nuestro Sistema de GestiOn de Calidad, con el propOsito de 
posicionarla como Ilder y ejemplo de GestiOn Püblica en el Municipio. 

La PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO, desarrolla actividades 
ejecutivas de Ia administraciOn püblica encaminadas a: Ia guarda y 
promoción de los derechos humanos, Ia protecciOn del interés püblico y 
Ia vigilancia de Ia conducta oficial de quien desarrolla las funciones 
püblicas; en esta labor los funcionarios se yen expuestos a riesgos: 
Psicosocial, Püblico, Biomecanico; por tanto, a Personera Municipal, se 
compromete a: 

V Implementar el SG-SST de forma especIfica y apropiada a cada 
proceso desarrollo en Ia Personeria. 

" Cumplir con Ia normatividad vigente en Colombia en lo referente a! 
SG-SST 
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v' Difundir y ser accesible al SG-SST a todos los niveles de a entidad y 
demás partes interesadas. 

" Revisar y actualizar minimo una vez al año el SG-SST, con el fin de 
identificar las acciones correctivas y preventivas que garanticen una 
mejora continua dentro de los procesos de Ia Personeria. 

Propiciar condiciones y operaciones de trabajo seguro; 
ambientalmente aceptables, reafirmando que Ia protecciOn de a 
salud, Ia seguridad y el medio ambiente son prioritarios dentro de a 
Personerla. 

V Responsabilizar a todos los funcionarios de su cuidado integral y a 
del personal bajo su cargo. 

V ldentificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y aplicar los 
controles respectivos en el desempeño de las diferentes actividades 
propias de Ia tarea, con el fin de eliminar todo acto y condiciOn 
inseguros en el lugar de trabajo. 

" Asignar los recursos fisicos, económicos y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento del Sistema de Gestián de Ia Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

POLITICA AMBIENTAL: Para Ia PERSONERiA MUNICIPAL DE PASTO, a gestiOn ambiental es 
una parte tegr de nuestras operadones, por eso 
,urnpL i IL* 0i pi 01 ItfllUU IIVCaI a uu 1uuc ..uvivau 
una manera amigable con el medioambiente, siendo responsables y 
respetuosos con los recursos utilizados. 

Para el cumplimiento de esta polItica se establecen los siguientes 
compromisos: 

V Ahorro y uso eficiente del Agua: consumir y disponer de manera 
responsable el agua utilizada en Ia PersonerIa. 

V' Ahorro y uso eficiente de EnergIa: optimizar el consumo energético 
de Ia Personerla, mediante mecanismos como apagar Ia energIa 
cuando ya no se encuentre en su lugar de trabajo, apagar su 
computador cuando se retire del sitio de trabajo, si en algün 
momento del dIa se ausenta de su puesto coloque su computador en 
modo ahorrador. 

V GestiOn Integral de los residuos: utilice papel reciclable y reutilizable 
para Ia documentación que se disponga solo para revisiOn 

V Disponer los residuos segün Ia clasificaciOn en los puntos 
ecolOgicos. 

V Adoptar tecnologias más limpias y prácticas de mejoramiento 
continuo de Ia gestión ambiental. 

V Minimizar y aprovechar los residuos. 
V Mantener canales de comunicaciOn abiertos y efectivos con nuestros 

funcionarios, contratistas, clientes, comunidad en general y todos 
aquellos que trabajen con nosotros. 
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4. Efectividad 
Administrativa 

1.5 EJES DEL PLAN EsTRATEGIco INSTITUCIONAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
PASTO - PERI000 2016-2020 

1. Desarroflo 
Social - "Tus 

Derechos, 
Nuestro Deber" 

2. Atencion al 6. Gestion 
Ciudadano Financiera 

PLAN ESTRATEGICO 
PERSONERIA 

MUNICIPAL IDE 
PASTO 

3. Eficiencia 5. Ambiente 
Administrativa Laboral Positivo 

Fuente: Plan Estrategico Institucional 2016-2020 
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I 6 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO 

Para el cumplimiento y desarrollo del Plan Estrategico Institucional, a Personeria Municipal de Pasto 
cuenta con una estructura orgánica aprobada por el H. Concejo Municipal de Pasto, mediante Acuerdo 
014 del 26 de julio de 2001 y el Acuerdo 009 del 30 de abril de 2015, asI: 

Fuente: Secretaria General — Talento Humano 
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II. PROCESOS PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO 

RESPONSABLES 

Alta DirecciOn 
LIderes de Procesos 

Control Interno 
Alta Dirección 

Lideres de Procesos 
Alta DirecciOn 

Secretario General 
Control Interno 
Alta Dirección 
Control Interno 

CÔDIO PRocEsos 

Direccionamiento Estrategico  

InformaciOn y Comunicaciones Estratégicas 

El 
RESPONSABLES 

Alta Direcciôn 
Alta DirecciOn 

LIderes de Procesos 
Alta DirecciOn 

LIderes de Procesos 
Control lnterno 

E2 

MISIONALES 

Guarda y PromociOn de los Derechos Humanos y Medio 
Ambiente 

M2 Protección del Interés Püblico 

APoYo 

GestiOn del Talento Humano 

A2 GestiOn Documental 

A3 Adquisición de Bienes y Servicios 

Gestiôn Financiera y Contable 

Personeros Delegados 
Responsable Participaciôn 

 Comunitaria 
Personeros Delegados 

Responsable ParticipaciOn 
Comunitaria 

Personero Delegado para Ia 
Vgilancia Administrativa. 

Personero Delegado para lo 
Policivo 

Alta DirecciOn 
Secretario General 
Jefe Control Intemo  
Secretario General 
Jefe Control Interno 

Alta Dirección 
Secretario General 
Jefe Control Intemo 

Alta Direcciôn 
Tesorera 
Contadora 

Jefe Control lnterno 

M3 Vigilancia Administrativa 

Sistemas de Gestiôn 

EVALUACJÔN Y SEGUIMIENTO 

EvaluaciOn y Seguimiento Alta DirecciOn 
Jefe Oficina Control lnterno J 
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HI. PROCESOS EsTRATEGIcos 

DESPACHO 

• DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
• INFORMACION Y COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 
• SISTEMAS DE GESTION 

ANJHYDALID VIVIANA RUALES ESCOBAR 
Personera Municipal 

MARY PATRICIA RIASCOS 
Secretaria Despacho 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

I DEMARZODE2OI7AL28DEFEBRERODE2OI8 
BALANCE DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MuNiciPlo DE PASTO 2016-2019 

"PASTO EDUCADO CONSTRUCTOR DE PAZ" 
La Personerla Municipal de Pasto, en cabeza de su Alta Direcciôn ha realizado Ia vigilancia de Ia marcha 
de Ia Administración Municipal, enfocada en su Plan de Desarrollo Municipal. 

Esta vigilancia se realiza bajo las competencias atribuidas en Ia Ley 136 de 1994, con el objeto de 
establecer su cumplimiento. 

Esta informaciOn hace parte del seguimiento de las politicas pUblicas, sociales, económicas y culturales 
del Municipio, cuyo resultado está siendo evaluado y consolidado con el objeto de realizar en primera 
instancia un informe preliminar que será socializado con el Señor Alcalde Dr. PEDRO VICENTE 
OBANDOORDONEZ.  

BALANCE CUMPUMIENTO DEL PLAN DE AccIôN: 
Corresponde a Ia Alta DirecciOn revisar y participar

CUMPLIMIENTO 100% 
en el proceso de elaboraciôn, aprobación '  http://www.personeria-pasto.cov.co/es/nuestra- 
seguimiento al cumplimiento del Plan de Acciôn por

qestion/poIiticas-v-pIanes/1IO8-provecci 
Procesos de Ia Personerla Municipal. — 

PLAN ANTICORRUPCIONY DE ATENCION AL  CIUDADANO: 

I 
PROCESOS ESTRATEGICOS: 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

RESPONSABLE: 

APoYo: 

CUMPLIMIENTO 100% 
http://www.personeria-pasto.qov.co/es/nuestra- 

qestion/politicas-v-planes/16407-plan- 
anticorrupci  

Coordinar Ia construcción, presentar, socializar y 
sustentar el documento final correspondiente a! 
Plan anticorrupciOn y de Atención al Ciudadano, 
asi como el seguimiento al Mapa de Riesgos de Ia 
Personeria Municipal. 

BALANCE DE LA FUNCION PREVENTIVA: 
En cumplirniento de Ta Funcián Preventiva que 
ejerce Ia Personerla Municipal de Pasto como uno 
de los mecanismos con que cuenta en eI 
cumplimiento de los mandatos consagrados en Ia 
Constituciôn y Ia Ley, orientado a promover e 
impulsar un conjunto de politicas, planes, 
programas o acciones dirigidas a evitar Ia 
ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios 

CUMPLIMIENTO 100% 
14 PREVENTIVAS 
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a Ia normatividad, Ia Personera Municipal enJ 
ejercicio de sus funciones competencias expidiO en 
Ia vigencia 2017 once (11) preventivas. En to 
corrido de Ia presente vigencia se ha expedido tres 
(3) preventivas. 

Es importante anotar que ties de estas preventivas 
fueron dirigidas a todas las entidades 
descentralizadas del Nivel Municipal — 

VIGILANcIA  V CONTROL DEL PROCESO  ELECTORAL:  
Bajo Ia dirección de Ia Alta Direcciôn, Ia Personerla 
Municipal de Pasto recepcionó las inscripciones I 
para a ecogencia de los Jueces de Paz y 
Reconsideración, en observancia de to dispuesto CUMPLIMIENTO 100% 
en el Decreto 0284 de 2017, de igual forma 
acompañô y actuO como veedor del proceso 
electoral para a elección el pasado 27 de agosto 
de2017 

ASISTENCIA DE CONTROL PoLiTico POR PARTE DEL CONSEJO MUNICIPAL: 

Corresponde a Ia Personera Municipal atender los 
requerimientos yb citaciones del H. Concejo 
Municipal de Pasto, para asistir a las sesiones de 
Control a a Administración Municipal, al tenor de lo 
dispuesto en el artIculo 38 de a Ley 136 de 1994. 

ASISTENCIA V PARTICIPACION EN COMITES: 
En cumplimiento de los requerimientos legales, a Personera Municipal de Pasto 
diferentes comités a los que tiene participación y que son de carácter indelegable: 

Item Nombre del Comité  
1 Comité Territorial de Justicia Transicional. 

Comité Municipal de Justicia Transicional 

participa en los 

No. De Reuniones 
4 
7 

3 Consejo Municipal de PolFtica Social — COMPOS- 8 
6 Comi sión Regional del Ministerio Püblicopara Justicia Transicional. 

5 Subcornisián del Ministerio Püblico para Justicia Transicional.  
6 Comité de  Garantlas y Seguimiento  Electoral  
7 Consejode Seguridad y Convivencia.  
8 Comité Civil de Convivencia 

CAMPAA ILUMINA LA VIDA VIVELA SIN POLVORA 

4 

8 
14 

La Personeria Municipal de Pasto, coadyuva a Ia 
Administraciôn Municipal en Ia Campaña llumina Ia 
Vida vivela sin pôlvora. 
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CAMPAIA UNIDOS  p0k  MocoA 

La Personerla Municipal de Pasto, participa en a 
reconstruccion del tejido social del Municiplo de 
Mocoa -2017 
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Personeria Delegada 

PROCEDIMIENTO 0 ACTIVIDAD 

1. Asesortas y Atención at 
Ciucladano, respecto a as funciones 
inherentes a Ia Personerla Delegada 
y Participación Comunitaria. 
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IV. PROCESOS MISIONALES 

41 ESTANDARIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MISIONALES 

La Personeria Municipal de Pasto desde el periodo 2016, ha sido consciente de su necesidad de 
desarrollar el Sistema Integrado de GestiOn de Calidad y se ha iniciado el proceso enfocando esfuerzos 
objetivamente en el logro de los requisitos de Ia norma NTC-GP 1000:2009, MECt e ISO 9001:2015, 

Se ha elaborado Ia documentaciOn y estandarizaciOn de sus Procesos Misionales, con el propOsito de 
cumplir con los lineamientos de Ia implementaciOn del sistema dentro de Ia Personeria. 

Esta documentación de los Procesos Misionales abarca instructivos, formatos, registros, procedimientos 
(en documentación), asI como Ia actuaUzación del Listado Maestro de Documentos y el Lstado Maestro 
de Registros construidos a finales del periodo 2016. 

Con ios resultados de esta implementación Ia Personeria cumple con las exigencias del entorno interno y 
externo y mejora su competitividad. Aunado a lo anterior, facilita Ia toma de decisiones por parte de Ia 
Alta DirecciOn, lo que ayuda a desarrollar estrategias que permitan mejorar los procesos y alcanzar asi 
sus objetivos. 

Sus beneficios también cubren a todo el Equipo de Trabajo de Ia PersonerIa, ya que pueden realizar sus 
Iabores de manera efectiva, aurnentar su participacián en los procesos de Ia Personerla y sobre todo 
permite mejorar y rediseñar el flujo de trabajo de manera más eficiente y adaptado a las necesidades de 
sus usuarios. Y, claro está, finalmente los mayores beneficiados se encuentran en sus usuarios ya que 
pueden disponer de servicios de alta calidad que cumplen con sus requerimientos y satisfacen sus 
necesidades. 

De conformidad con lo establecido en el Maps de Procesos, a Personerla Municipal de Pasto cuenta con 
tres (3) procesos misionales, todos ellos enmarcados en Ia ConstituciOn Politics: 

Ml Guarda y Promoción de los Derechos Humanos y Medio Ambiente. 
M2 Protección del Interés Püblico 
M3 Vigilancia Administrativa 

En virtud de lo anterior, Ia Personeria Municipal de Pasto, presenta el desarrollo de las diferentes 
actividades realizadas por sus Personerla Delegadas y Ia Oficina de Participación Ciudadana. 

ACTMDADES POR DEPENDENCIA 



S JtD,a,uio. 
.1 Mesa. D,a.a; 

ER 1' 
'  OF PSTO 

%11 ItI34 

tn 

' 

a > 
. 

- 

ACTMDADES 

< 

I 

Q 

Personeria 

E 

0 

POR DEPENDENCIA 

o •  
— 

PROCEDIMIENTO 0 ACTMDAD 
- 

Delegada 
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Total 
a 

-  
w0 
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2. Proyección de recursos legates 
que bnndan proteccion at ciudadano. 

- - 290 16 234 46 - 40 - 626 

3. Diligencias yb Acompanamientos 

4. Trámites yb seguimientos a las 
diferentes solicitudes yb quejas 
,ealizadas ports ciudadania. 

- - 59 45 66 71 1.045 110 61 1.457 

-- 361 237 - 217 -162 115 102 105 33 1.332 

5. tnscripción y Registro de 
Veedurias Ciudadanas 

- - - - - - 
- 

33 33 

6. Atender y dar cumplimiento a los 
Despachos Comisorios enviados por 
las diferentes entidades territonales. 

- 5 - - 
- 

- - - 39 - 44 

7. Proyección de Autos Inhibitorios. - 8 - - - - -. - - 8 

8. Apertura de Ia lndagacion 
Preliminar. 

- 27 - . - - - - - 

9. Apertura de lnvestigacion 
Disciplinaria. - 14 . - -- - - - - - - 14 

10. Pliego de Cargos. - 5 - - - - - - - 5 

11. Fallo de pnmera instancia. (Fallo 
sancionatorio yb absolutorlo) - 2 - - - - - - - 2 

12: Notificaciones de Autos de 
Archivo, Procesos Judiciales ' 
Administrativos 

- - - - - - 4600 925 - 5.525 

13. Capacitacionesalaciudadania - - - 4 - - - - 4 

14. CapacitaciOn a los Comités de 
Veedurla Ciudadana. - - - - - - - - 31 31 

15. Participar en calidad de 
Ministeno Publico en los diferentes 
Comités. 

16. Secretaria Técnica de a Mesa 
de Participacion de Victimas. 

- - 102 - 36 4 5 - 8 155 

- - 640 - - - - - - 

17. Secretaria Técnica del Protocolo 
para Ia Participacion Especial de - 
Nifios, Niflas y Adolescentes - 1 - - - - .- - 

18. Intervenir como Ministerlo 
Publico en las Audiencias 
Preliminares 

- - - - - - 88 - - 88 
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PROCEDIMIENTO 0 ACTMDAD . . 

ACTIVIDADES 

Personena 

E 

() 

POR DEPENDENCIA 

U> 

Delegada 

— 

I 

o0 

lothl 

19. lntervenir como Ministerlo 
Publico en las Audiencias de 
Conocimiento - - - 

- - - 138 - - 

20. Audienctas do tumo do 
disponibilidad en Is Ley de Infancia y 

- 
- - - - - 55 -  -  55 

Adolescencia 

21. Realizar el reparto de los 
Despachos Comisorios provenientes 
de os diferentes juzgados. 

-  -  -  -  -  -  433 -  
- 

433 

22. Participacion en procesos de 
consults previa y mesa de 
concertación Quillacinga 

- - - - - - - 16 - 

Realizar Turnos de Atención a 
Vlcmas en a Tome do 
Declarac>ones. -  10 9 5 5 5 55 4 - -  93 

24. Disponibllldad tumos de Ley 1801 
de 2016. - 66 29 32 28 53 26 35 - 269 
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/ Conformacián de Veedurlas Ciudadanas, 
V Procedimiento para Ia elección de los 

veedores ciudadanos, 
" Derechos Humanos, 
V Media Ambiente, 
V Derechos del Consumidor (Ley 1480 de 

2011) 
' Servicios Pblicos Domiciliarios (Ley 143 de 

1994) 
I  Bienes Municipales 
/ Asuntos Penales; 
'/ Contravenciones de Transito, Civiles, 

Urbanismo, Espacio Püblico. 
Derechos de PeticiOn: 437 

I Acciones de Tutela: — 63 •' 
I  Incidentes Desacato: 37 
V Recursos de Reposición y en 

Subsidio Apelación: 
v' Recurso de Reconsideraciôn:  
/ QuerellasPolicivas: 
/ AccionesPoputares:   2 

85 

I 

Seguimiento a los Trámites solicitados a Ia 
Personeria. 

Registros de nuevas veedurlas cudadanas 

77/4600 ojo 5.270 
84/925 

1.332 

33 

5.525 

3 

1 Legalización de captura 

2 Formulacion de 
imputación Imputaciones 
Medida 
Aseguramiento 

Total 

41 
audiencias 

33 
audiencias 

de 14 
audiencias  

88 
audiencias 

PROCESO 
 - 

Ml 

Ml 

M2 

ACTIVIDAD 

1. Asesorias, Orientación y 
Atención al Ciudadano, 
respecto a las funciones 
inherentes a a Personeria 
Delegada y Participación 
Comunitaria. 

2. Proyeccián de recursos 
legales que brindan protección 
al ciudadano. 

3. Diligencias yb 
Acompañamientos 

DEscRIRcION ESTRATEGICA DE LA 
ACTIVIDAD REALIZADA 

La Personeria Municipal de Pasto ha brindado a 
a ciudadania asesorias y orientaciones sabre 
diferentes situaciones juridicas, asuntos de: 

Se realizaron diligencias y acompañamiento 
1.457 tanto a Ia ciudadanIa en general coma a las 

autoridades locales. 

2.181 

626 

4. Trámftes yb 
seguimientos a las 
difererites solicitudes yb 
quejas reatizadas por Ia 
ciudadanla. 
5. Inscripcion y Registro de 
Veedurlas Ciudadanas 
6. Notificaciones de Autos 
de Archivo, Procesos 
Judtciales y Administrativos 

M2 

M2 

M2 

ITE 
M 

7. Asistir e intervenir a las 
diligencias programadas 
por a FiscalIa o Policia 
Judicial en calidad de 
Ministerio PUblico a las 
Audiencias Preliminares. 

Ml 

DLIGENCIA NUMERO 
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16 

M2 155 

Ml 

DESPACHO PERSONRA 

DEscRIPcIôN ESTRATEGICA DE LA 
ACTIVIDAD REALIZADA 

ACTIVIDAD PRocEso CANT 

Ml 

Ml 

Ml 

M3 

8. Intervenir como 
Ministerio Publico en as 
Audiencias de 
Conocimiento 

9. Audiencias de turno de 
disponibihdad en Ia Ley 
1098 de 2006, "Ley de 
Infancia y Adolescencia". 

10. Realizar el reparto de 
los Despachos Comisorios 
en provenientes de los 
diferentes juzgados. 

11. Participación en 
procesos de consulta 
previa y mesa de 
concertación Quillasinga 

12. Capacitaciones a Ia 
ciudadanla y a los Comités 
de Veedurla Ciudadana. 
13. Participar en calidad de 
Ministerlo Publico en los 
diferentes Comités. 
14. Atender y dar 
cumplimiento a los 
Despachos Comisonos 
enviados por las diferentes 
entidades territoriales. 
15. Intervenir como Agente 
del Ministerio Püblico en las 
Audiencias Preliminares de 
Ia Ley Penal. 
16. ProyecciOn de Autos 
Inhibitorios.  

Se asistió e intervino como Agente del Ministerio 
Püblico ante Ia Ley Penal en 138 Audiencias de 

138 Conocimiento, radicadas por los Juzgados 
Penales Municipales y Fiscallas Locales ante Ia 
Personerla Municipal de Pasto. 
En virtud de lo establecido en Ia Ley 1098 de 
2006, Ia Personerla Municipal de Pasto en 
representación del Ministerlo Püblico, asistió a 
55 audiencias, donde resultan involucrados los 

55 menores de edad en escenarios criminosos. 

El desarrollo de esta actividad depende de Ia 
asignaciOn de turnos del Sistema Judicial por 
medio del Centro de Servicios Judiciales para 
Menores. 
La Personerla Municipal realizó Ia actividad de 
reparto de los Despachos Comisorios en las 
Inspecciones de PolicIa del Municipio. 

4339 Se realizaron 9 sesiones con un total de reparto 
de 433 Despachos Comisorios. 

Esta es una actividad que no depende de Ia 
Personerla, sino del Ilamamiento proveniente 
del Reparto. 
La Personerla Municipal de Pasto participa en 
calidad de Ministerio Püblico, en defensa del 
ordenamiento juridico y garantias procesales y 
derechos fundamentales en desarrollo de los 
procesos de consulta previa y mesa de 
concertacián de Ia población Quillasinga del 
Municipio Pasto. 

Capacitaciones realizadas a Ia ciudadania y a 
los comités de Veeduria Ciudadana. 

Participaciôn en los diferentes comités. 

La Personeria recibió y tramitó 44 Despachos 
Comisorios de conformidad con los principios de 
Ia funciôn püblica, al tenor del artIculo 133 de Ia 
Ley 734 de 2002, que consigna Ia práctica de 
pruebas por comisionado. 

88 Audiencias Preliminares 

8 Autos Inhibitorios 

M2 

M2 



DESCRIPCIÔN ESTR.ATEGICA DE IA 
ACTMDAD REALIZADA 

ciOn Preliminar 

ra lnvestigaciOn Disciplinaria 

de cargos. 

 

 

En el Centro de Traslado por Proteccióri 
verificaciOn de las condiciones del lugar 

condiciones en las que se realizan los 
os, de conformidad con lo establecido en 
1801 de 2016 y el Decreto 1284 de 2017, 
)mo Ia verificaciôn de elementos para 
rrestar manifestaciones por parte de Ia 
Nacional. 
En el Centro de habitantes en condición 
e y en Calle, se verifica las condiciones 
ar, Ia presencia de un medico, sicólogo y 
cia dela fuerza püblica al ingreso del 

En el Centro de Bienestar Animal —CBA-
rifica las condiciones de los animales que 
uentran albergados en el lugar, se hay 
cia de un medico veterinario, las 
iones del lugar, alimento, etc 

nformidad con 10 establecido en Ia Ley 
le 2011 "Por Ia cual se dictan medidas de 
5n, asistencia y reparación integral a las 
s del con flicto armado inferno y se dictan 
lisposiciones", Ia Personerla Municipal de 
cumple un papel fundamental en Ia Ley 

timas porque no solo cumple funciones de 
ilento y orientaciOn, sino de ejecuciOn, ya 
debe recepcionar las declaraciones 
tadas por los afectados, convirtiéndose 
uerta de entrada a Ley. 

s 93 turnos realizados por nuestros 
ieros Delegados a! Centro Regional de 
ôn y Reparación de Victimas, se 
ionaron 237 declaraciones surtidas por 
timas. 
nformidad con lo establecido en Ia Ley 
de 2016, Ia Personeria Municipal de 
como Agente del Ministeno Püblico, por 
dio de sus Personeros Delegados 

ron las siguientes actividades: 

fit 
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17. Apertura de Ia Indagacion 
Preliminar. M3 27 Indag 

18. Apertura de Investigación 
Disciplinana. M3 14 Ape. 

19 Pliego de Cargos M3 5 Pliego 
20. Fallo de primera instancia. 
(Fallo sancionatorio yb 
absolutorio) 

M3 2 Fallos 

21. Realizar Turnos de 
Atención y Reparación de 
Victimas. 

Ml 93 

Deco 
1448 
atenci 
victim 
otras c 
Pasto, 
de Vic 
seguin 
que 
preser 
en Ia 

En Ic 
Persor 
Atenci 
recepc 
las víc 

22. Disponibilidad de turnos 
para el cumplimiento 
estipulado en Ia Ley 1801 de 
2016 para: 

4 La verificaciOn del 
traslado al "Centro de 
Traslado por Profeccion" 

- CTP-, por parte de Ia 
Policla Metropolitana de 
Pasto. 

4 La verificaciOn y trato del 
Centro de Habitantes en 
condiciOn de Calle Y  en 
Calle. 

Centro de Bienestar 
Animal —CBA- y 
procedimientos 
establecidos en Ia norma. 

Ml 269 

Deco 
1801 
Pasto 
interm 
realiza 

.7 

—CTP-
y las 
traslac 
Ia Ley 
asi cc 
contra 
Polici 

de Ca 
del Iuç 
preser 
lugar. 

se VE 
se en 
preser 
condic 
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PROCESOS MISIONALES: 

PARTICIPACION COMUNITARIA 

• GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
• PROTECCION  DEL INTERES PUBLICO 
Vigilar Ia conducta oficial de os servidores pUblicos municipales y 
ejercer a accián disciplinaria de quienes desempeñan funciones 
pübUcas conforme a lo establecido en el Código DiscpIinario Unico, 
recibir y dar trámite a las quejas y reclamos de Ia comunidad 
respecto del funcionamiento de Ia AdministracOn Municipal.  
NANCY AGUIRRE MAYA 
Abogada 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
I DEMARZODE2OI7AL28DEFEBRERODE2OI8 

La preocupadón central de una democracia auténtica, consiste en garantizar que todos los miembros de 
Ia sociedad, tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Asi, cuando 
nuestra Constitución establece desde su primer articulo que Colombia es una Repüblica democrática y 
participativa, está asumiendo el reto y compromiso de promover Ia participacián ciudadana en todos los 
espacios de Ia vida social. 

PRoPôSITo PRINCIPAL: 

RESPONSABLE: 

DESPACHO PEnS ONERA MUNICIPAL 

La Personerla Municipal de Pasto, en virtud de este compromiso y en observancia de lo dispuesto en Ia 
Ley 136 de 1994 adelanta procesos de interacciOn social en las decisiones de Ia comunidad, 
respondiendo a los intereses individuales y colectivos para Ia gestión y direcciôn de sus procesos 
basados en los principios constitucionales de solidaridad, equidad y universalidad en Ia büsqueda de 
bienestar humano y desarrollo social. 

En este orden de ideas, desde Ia Oficina de ParticipaciOn Comunitaria se presta a a comunidad 
interesada, de conformidad a lo preceptuado a Ia Ley 850 de 2003, Ia correspondiente asesoria, 
capacitaciOn y acompañamiento para Ia conformaciôn de veedurIas ciudadanas, quienes ejercen el 
control social en a gestion püblica en areas coma contrataciOn, prestación del servicio de salud, atención 
en centros de desarrollo integral, programas hogares comunitarios, mejoramiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado, entre otros, para luego ser nscritas y registradas cuando se han constituido 
legalmente. 

Con el propósito de fortalecer el 
cumplimiento del objeto de Ia creaciOn 
de las Veedurlas Ciudadanas, 
conjuntamente con Ia Universidad 
Cooperativa de Colombia, se logrO 
capacitar a más de 60 Veedores y 
Estudiantes de dicha lnstituciOn en 
temas coma: Marco legal y constitucional 
de las Veedurlas Ciudadanas, 
mecanismos de participación ciudadana, 
contratacián, indicadores para el 
ejercicio del control social y as 
diferentes acciones constitucionales a 
las que se puede acudir para Ia 
materializaciôn de su labor. 

De Ia misma manera se realizO el L.  
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DESPAcHO PERSONERA MUNICIPAL 

acompañamiento en los cabildos de presupuesto participativo adelantado en los diferentes 
Corregimientos de a Ciudad de Pasto, motivando a Ia comunidad para que conformen los Comités de 
Veeduria Ciudadana y ejerzan Ia vigilancia y control a los proyectos aprobados. 

En el marco de Ia Ley 850 de 2003, Ia Personerla Municipal forma parte de Ia Red de Apoyo de las 
Veedurlas ciudadanas como institución aliada, prestando el apoyo y concurso a las veedurias 
ciudadanas en todo lo relativo al aspecto legal y a a promoción de Ia vigilancia. 

En Ia Oficina de ParticipaciOn Comunitaria, se cuenta en Ia actualidad con una Base de Datos de las 
Veedurias Ciudadanas legalmente constituidas, mismas que se han reportado en el Registro Unico 
Empresarial y Social —RUE que es administrado por las Cámaras de Comercio para brindar al Estado, a 
Ia sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economla solidaria y a 
las eritidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de informaciôn unificada tanto en el orden 
nacional como en el internacional. 
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DESPACIIO PERSONERA MUNICIPAL 

PERSONERIA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
v DERECHO DE PETIcION 

• GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECI-JOS HUMANOS. 
• PROTECC ION DEL INTERES PUBLICO 
• VIGILANCIAADMINISTRATIVA 
VigHar a conducta oficial de los servidores püblicos municipales y 
ejercer Ia accián disciplinaria de quienes desempeñan funciones 
püblicas conforme a lo establecido en el Código Disciplinario Unico, 
recibir y dar trámite a las quejas y reclamos de Ia comunidad 
respecto del funcionamiento de a Administraciôn Municipal. 
LENNIN CASTRO ACEVEDO 
Personero Delegado para Ia Vigilancia Administrativa y Derecho de 
Peticiôn 

  

OSCAR TIMARAN BOTINA 
Personero Delegado para Ia Vigilancia Administrativa 
Petición 
MARIO ALEJANDRO GOMEZ MONTU FAR 
Contratista — Apoyo Juridico 

JOHANA FERNANDA ROMERO ZAMBRANO 
Contratista — Apoyo Juridico 

y Derecho de 

PERSONAL DE Apoyo: 

   

  

MARIA CRISTINA SALAS MENESES 
Contratista 

   

      

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
I DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

Este documento tiene como propósito dar a conocer, as actividades 
realizadas y los logros más importantes alcanzados en Ia vigencia 
2017, y el segundo semestre que compromete Ia vigencia 2016, no 
solo en nuestros procesos misionales preventivo, disciplinario y de 
intervención, sino en otros asuntos significativos en el actuar de a 
Delegada para Ia Vigilancia Administrativa. 

Sea to primero destacar, que to logrado obedece al esfuerzo 
mancomunado de todos los actores vinculados a Ia delegada, como 
funcionarios piiblicos y contratistas, enfocados a Ia adecuada 
implementaciOn de un modelo de gestión de administraciôn püblica, 
que se ha traducido en eficiencia y eficacia, orientado 
fundamentalmente a Ia protecciôn y defensa de las garantlas 
constitucionales y del interés ptbtico, como to consagra Ia Carta 
Pot Itica. 

Como parte de ese modelo, uno de los grandes propósitos ha estado 
encaminado a Ia optimización de las procesos misionales, 
especialmente, el preventivo, que bajo el lema "PREVENIR ANTES QLJE 

SANCIONAR", se ha constituido en nuestra bandera en pro de Ia disminuciOn de las posibles sanciones 
disciplinarias y del riesgo existente para el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. 

Es asi como, a partir del segundo semestre de 2016, se le dio un nuevo enfoque a esta función, 
estableciendo principios y lineamientos para su ejercicio, entre otros aspectos, mediante el 

PRocEsos MISIONALES: 

PROPOSITo PRINCIPAL: 

RESPONSABLES: 



DESPACHO PERSONERA MUNICIPAL 

fortalecimiento del Sistema Integral de Prevención. Para eUo se 
adoptO un modelo de gestiOn a través de actuaciones 
administrativas con ocasiOn de tres escenarios 

i) De anticipación, 
(II) De mitigación yb restitución y 
(iii) De orientación. 

Respecto de Ia misión de sancionar las faltas disciplinarias en que 
incurren los servidores püblicos y particulares que ejercen 
funciones püblicas, de los 157 trámtes entre quejas y denuncias para el segundo semestre de a 
vigencia 2016, se evacuaron mecliante acciones preventivas 124 trámites de los cuales 33 se 

categorizaron para dar inicio a una formal indagaciOn preliminar, en 
este orden para Ia vigencia 2017, de los 366 trámites que ingresaron a 
Ia delegada, se dio curso a 38 acciones disciplinarias formalmente, de 
esta forma se logró archivar 328 quejas mediante Ia implementaciOn de 
una politica preventiva. 

Con relación a los procesos disciplinarios, para el segundo semestre 
de Ia vigencia 2016, se encontraban en curso alrededor de (150) 
procesos en Ia Delegada, de los cuales para Ia vigencia 2017, previa 
evaluaciôn y estudio, se logrO depurar el 10% de los mismos, 
considerando Ia polItica de descongestión aplicada par parte de Ia 
Personera Municipal, ejercicio importante orientado al respeto de los 
derechos fundamentales que es asisten a los disciplinados y las 
garantias constitucionales, por otra parte frente a los compromisos y 
obligaciones institucionales, Ia delegada logro archivar para Ia vigencia 
2017, alrededor de 40 procesos disciplinarios que se encontraban 
pendientes por decisián, considerando que los mismos una vez 
estudiados, no ameritaban continuar con las etapas procesales 
posteriores. 

En este orden, con el objetivo de dar cumplimiento a las normas de archivo de gestión, en Ia Delegada 
reposaban para el segundo semestre de Ia vigencia 2016, 
alrededor de 80 cajas, contentivas de expedientes 
disciplinarios archivados y trámites, de los cuales ya se 
habia agotado el procedimiento administrativo, es asi que 
para Ia vigencia 2017, se organizO, depuro y folio 20 cajas, 
las cuales corresponden a las vigencias 2011, 2012, 2013, 
material que formalmente se enviO al Archivo Central de Ia 
entidad, en este sentido previa organizaciOn y custodia, se 
proyectô el respectivo documento de fecha 22 de febrero de 
2018, eI cual avala Ia destrucción de 121 copias de 
expedientes cuyos originates reposan en el archivo 
institucional, legajos que no se consideran coma objeto de 
consulta. 

Finalmente se reitera el compromiso por garantizar los derechos de los ciudadanos y por ejercer 
acciones encaminadas a construir el respeto por los demás, en virtud del mandato conferido por esta 
importante entidad, sin desconocer que aün queda mucho par mejorar y fortalecer. 
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PROCESO MIsIoNAL: 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

PERSONERiA DELEGADA PARA LA PROTECCION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 

GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
PROTECCION DEL INTERES PUBLICO 

Pramaver Ia Proteccián y Defensa de los Derechos Humanos y 
Medio Ambiente en el Municipio nterponiendo as acciones 
pertinentes. ____ 
ALEJANDRA PEREZ LOPEZ 
Personera Delegada para Ia Proteccián de los Derechos Humanos y 
Medio Ambiente 

RESPONSABLES: 

 

ROSA MILENA FUERTES CEBALLOS 
Personero Delegado para Ia Protecdôn de los Derechos Humanos y 
Medio Ambiente 

PERSONAL DE APOYO: MIRIAM EUNICE PARRA 
Secretaria Técnica Mesa de Participaciôn de Victimas 

SEGUNDO DELGADO DELGADO 
Contratista 

DARIO FERNANDO MISNAZA BURBANO 
Contratista 

KAREN ESTEFANY NARVAEZ CORDOBA 
Contratista-Alcaldia Municipal 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERI000 
I DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

A continuaciOn Se presenta informe de las acciones adelantadas por Ia Personeria Delegada para Ia 
Protección de los Derechos Humanos y Medio Ambiente el año 2017 y a corrido del primer bimestre del 
año 2018. Es importante mencionar que estas acciones se encuentran enmarcadas en el Plan de Acción 
Anual, el cual tiene su fundamento en el servicio a Ia comunidad, asi mismo el desarrollo de estas 
actividades atiende los requerimientas de los ciudadanos respecto a las dinámicas cambiantes y que 
obliga de una parte a Ia administraciôn municipal, a tomar decisiones y emprender acciones que supian 
las necesidades básicas insatisfechas; y par atra a a Personeria Municipal de Pasta coma Organisma de 
Control a verificar que estas decisiones y accianes se desarrollen baja los principios establecidos par Ia 
constitución y Ia ley. 

EDUCACION: 

La educaciôn sigue sienda un eje a trabajar en el 
municipio y a pesar de que se ha generado mayor 
cabertura, se siguen presentanda en las 
instituciones educativas vulneración a multiplicidad 
de derechos, en tarna al acceso al mismo, Ia 
deserciOn escalar, y Ia falta de garantia al debida 
pracesa. A pesar de tal escenaria, esta delegada 
realiza acampañamientos ante diferentes 
instituciones educativas del orden püblica y 
privada, can Ia finalidad de garantizar el gace 
efectiva del derecho a a educación. 
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SALUD: 
El derecho a Ia salud, abordado igualmente desde 
el marco constitucional, es atendido desde Ia 
perspective de un enfoque diferencial, buscando a 
garantla de Ia prestación oportuna del servicio de 
salud por parte de las entidades prestadoras, es 
asI que mediante diferentes acciones de tipo 
constitucional se ha logrado salvaguardar este 
derecho, asi mismo se participa en diferentes 
espacios intersectoriales en los que se promueven 
estrategias tendientes a Ia mejora de Ia prestación 
del servicio de salud. 

POBLACUÔN CARCELARIA: 

A través de esta Delegada, se realiza verificacián 
de las condiciones de los reclusos en el EPMSC 
RM Pasto. De igual manera, en nuestra calidad de 
Agente del Ministerio Püblico se acude a los 
Consejos de Disciplina y Comité de Derechos 
Humanos, como garante de derechos 
fundamentales. 

   

MUJER: 

    

Como Ministerio Publico se realiza seguimiento a Ia 
implementación de a Ley 1257 de 2008 "Por Ia 
cual se dictan normas de sensibilizaciOn, 
prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminaciOn contra las mujeres, se reforman los 
Codigos Penal, de Procedimiento Penal, Ia Ley 294 
de 1996 y se dictan otras disposiciones", en nivel 
local. 

POBLACION LGTBI: 

Abordada desde el ordenamiento juridico y social 
de nuestro pals, cuya finalidad mayor es no 
sentirse discriminado, que se es permita vivir como 
cualquier ciudadano y que no se atenta contra sus 
derechos a Ia vida y Ia integridad personal. 
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POBLACIÔN HABITANTE DE CALLE: 

Los habitantes de calle están siendo catalogados 
coma sujetos de especial protección dada su 

• situaciOn de vulnerabilidad, can el fin de conocer 
los avances par parte del ente territorial se 
realizaron campanas de articulaciôn intersectarial 

• para Ia atención a este tipa de poblacián. 

POBLACION MIGRANTE: 

A inicias del año 2018, en virtud del principlo de 
colaboraciOn que debe existir entre las entidades 
püblicas; a Señora Personera Municipal, convocó 
a Ia Secretaria de Educación Municipal, Secretaria 
de Salud Municipal, Director de Migración 
Regional Nariño, Registrador Municipal, Procurador 
de Familia, Secretario de Gobierno y Defensora del 
Pueblo Regional Nariño, con a finalidad de crear 
una ruta de atención con las entidades 
responsables de prestar el respectivo apoyo 
institucional a a poblacián proveniente del Pals 
Venezolano. 

IMPLEMENTACION DEL PRolocoLo DE Niios, 
NIAs v ADOLESCENTES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO: 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) son 
analizados coma sujetos de especial protecciOn, de 
conformidad con lo establecido en Ia Resolucián 
623 de 2014 emitida por Ia UARIV. La Personerla 
Municipal ejerce Ia Secretaria Técnica del 
Protocolo de NNA, cuya implementación es de 
competencia es del ente territorial y está orientado 
a pramover el reconocimienta de los NNA vIctimas, 
coma sujetos de derechas, garantizando Ia 
participación efectiva y plena en tarna a Ia 
reparación integral, donde las propuestas deberán 
ser incluidas en los Planes de Acción Territorial y 
plan de desarrollo local. 

CUMPLIMIENTO 100% 
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ADULTO MAYOR: 

En CoordinaciOn con a Secretaria de Bienestar 
Social, se realizaron acciones de protección de los 
derechos de los adultos mayores, ya sea con a 
gestión de cupos en el Centro de Vida o medidas 
de protecciOn en Comisarias de FamWa. 

Cabe resaltar Ia participaciôn de esta Delegada en 
las audiencias de medidas de restablecimiento de 
derechos, Ilevadas a cabo en Comisarias de 
Familia, de donde se despliegan os respectivos 
seguimientos a medidas de protección, fijaciôn de 
cuotas alimentarias, etc. 

MEDIO AMBIENTE: 

Esta Delegada hace parte del Comité de 
verificación y seguimiento al cumplimiento de las 
acciones populares de a Quebrada Membrillo 
Guaico y Reconversion Laborat, en donde se han 
adelantado gestiones para articular a las entidades 
accionadas, con el objeto de dar cumplimento al 
fallo, logrando con ef lo que las entidades 
responsables de materializar Ia decisiOn, actüen de 
manera diligente y eficiente en el cumplimiento de 
los fines establecidos. 

En el año 2017, se realizO una jornada de 
reforestaciOn conjuntamente con a lnstitucián 
Educativa Artemlo Mendoza Carvajal en sus zonas 
verdes, en donde se sembraron aproximadamente 
100 árboles ornaméntales, 

INFORME PROCESO DE INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES DE VICTIMAS Y PROCESO DE 
ELECCION DE MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS DEL MuNiciPlo DE PASTO 

En cumplimiento de las funciones de Secretaria Técnica de Ia Mesa de Participaciãn Efectivade 
VIctimas, en apoyo de Ia Registradora del Estado Civil, a Unidad para las Victimas, a Alcaldia Municipal, 
OrganizaciOn internacional para las Migraciones-OIM y Ia MisiOn de ObservaciOn electoral-MOE, se 
desarrollO proceso de elecciOn de los representantes que conformaron este escenario de participaciOn. 
Además se construyO protocolo para a elecciOn, definiendo todas sus etapas. 

L 



La Personerla Municipal de Pasto, realizo las inscripción de las Organizaciones de Victimas, para 
desarrollar proceso de elección de a Mesa de ParticipaciOn Efectiva de Victimas del municipio de 
Pasto para el periodo 2017-2019, abre periodo de inscripciOn de Olde enero a 3lde marzo de 2017. 

2. La elecciãn fue desarrollada el 8 de septiembre de 2017, con Ia participaciôn de los noventa y un (91) 
representantes legales de Organizaciones de Victimas y delegados de las OV, con sus respectivos 
postulados por los diferentes hechos victimizantes y sectores victimizados (Enfoques diferenciales) 
del municipio de Pasta, en cumplimiento a Ia previsto en Ia ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 
2011 artIculo 269, referente al periodo y proceso de inscripción; este Ministerio PUblico realizo las 
siguientes acciones: 



4 POSTULADOS POR VICTIMASLGBTI 

Convocatora pUblica a través de os medios masivos de comunicacián, mediante Ia emisión de 
comunicados de prensa de fechas 19 de enero , 31 de enero y 15 febrero del año en curso y 
publicaciones en Ia página web de a Personeria. EmisiOn permanente en Ia Emisora de a 
Universidad de Nariño de fechas de convocatoria y requisitos de inscripción y postulaciones en el 
mes de marzo de 2017. 

•• Asesoria y entrega de formulario de inscripción: Para el periodo 2017-2019 de elecciOn de Ia Mesa 
de Partidpación Efectiva de Victimas, se realizô a entrega de ciento cuarenta y tres (143) 
formularios para as respectiva inscnpción, además se efectuó doscientas diez (210) asesorIas a OV 
y personas victimas no asociadas, para su diligenciamiento. 

El 25 de febrero de 2017, Ia Personerla Municipal, desarrollan capacitación a ciento veintidnco (125) 
personas victimas del conflicto armado, en empoderamiento de Ia población rural del protocolo de 
partidpaciOn de victimas, en el Corregimiento de Santa Barbara, Vereda Los Angeles, dirigida a a 
poblaciôn victima de conflicto armado. 

+ Del 01 de enero a 31 de marzo de 2017, se recepcionó noventa y un (91) solicitudes de inscripción a 
través de Ia Oficina de correspondencia de Ia Secretaria Técnica. Posteriormente se hace entrega de 
documentos de inscripciôn a Ia Personeria Delegada para Ia ProtecciOn de los Derechos Humanos y 
Medio Ambiente, para verificación de cumplimiento de cumplimiento de requisitos. 

•. Revision de a documentaciOn de las OV inscritas, definiendo el cumplimiento de requisitos para el 
proceso de inscripción de acuerdo a Ia lista de chequeo establecida en formulario. 

+ Una vez revisada y sistematizada Ia información se establece que del 01 de enero a 31 de marzo del 
año 2017, para el periodo 2017-2019, se nscribieron noventa y un (91) Organizaciones de Victimas, 
quienes realizaron las postulaciones por los diferentes hechos victimizantes y sectores victimizados 
(Enfoques diferenciales) como se mencionan a continuación: 

SECTOR V1CTIMIZADO (ENFOQUES DIFERENCIALES) No. DE 
POSTULADOS 

POSTULADOS POR VKTIMAS  MUJERES 15 
POSTULADOS POR VICTIMAS ADULTO MAYOR 11 

— POSTULADOS POR VICTIMAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD 4 
POSTULADOS POR COMUNIDADES TRADICIONALES 5 
AFROCOLOMWANAS 

Total postulados por hechos victimizantes y sector victimizado (enfoques diferenciales, DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO (234) personas victimas de conflicto armado. 

La Personeria Municipal de Pasto, como el ente encargado del proceso de elección de Ia Mesa de 
ParticipaciOn de Victimas, realizá el seguimiento juridico del mismo, garantizando en todo momento el 
respeto del debido proceso en las etapas previas a La elecciOn. 

No. 

I 

HECHO VICTIM IZANTE 
No. DE 

POSTU LADOS 
POSTULADOS POR VIDA Y LIBERTAD 19 
POSTULADOS POR INTEGRIDAD FSICA 13 
POSTULADOS POR VIOLENCIA SEXUAL 12 
POSTULADOS POR DESAPARICION FORZADA 16 
POSTULADOS POR MINAS ANTI PERSONAS 7 
POSTULADOS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO 116 

No. 

I 
2 
3 
4 

I Tt 
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Personeria Municipal de Pasto 
LteecOn Mesa de Participacon Efectiva de Vetirnas 

Perlodo 20L7  -  201V 

VOTO POR EL HECHO VICTIMIZANTE: 
DESAPARICON PORZADA 

INSTRUCCIONES PARA VOTAR 

Flifflo Ue) j..odo de vatocldn.............................- 

VOTO POR EL HECHO VICTIMIZANTE: 
DESAPARICION FORZADA 
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" Se diseñaron actas de escrutinio y 
votos por cada hecho victimizante y 

sector victimizado (Enfoque diferencial). 

'( AsignaciOn de doce (12) jurados de 
votadôn con sus respectivos suplentes, 
funcionarios de a Personerla Municipal, 
estuvieron presentes en sus 
respectivos lugares a fin de verificar los 
documentos que utilizarán y 

v' Para ejercer el derecho at voto, se hablitaron doce (12) puestos de votación por hecho victimizante 
y sector victimizado (Enfoque diferencial), distribuidos asI: 

Puesto No. 1 VIDA Y LIBERTAD, 
Puesto No. 2 INTEGRIDAD FISICA, 
Puesto No. 3 VIOLENCIA SEXUAL, 
Puesto No. 4 DESAPARICION FORZADA, 
Puesto No. 5 MINAS ANTIPERSONAS, 
Puesto No. 6 DESPLAZAMIENTO FORZADO, 
Puesto No. 7 VICTIMAS LGBTI, 
Puesto No. 8 VICTIMAS MUJERES, 
Puesto No. 9 VICTIMAS DEADULTOS MAYORES, 
Puesto No. 10 VICTIMAS JOVENES, 
Puesto No. 11 VICTIMAS EN CONDICK3N DE DISCAPACIDAD, 
Puesto No. 12 VICTIMAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS. 
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v Las OV designaron como testigos en representación de las Organizaciones de VIctimas, realizaran 
presencia en el proceso de votación, para cubrir el proceso de forma permanente. 

v Mediante resolucián No. 315 de 20 de octubre de 2017, Ia Personera Municipal en uso de sus 
funciones de Secretaria Técnica, informa sobre a conformaciôn y estructura de Ia Mesa de 
ParticipaciOn Efectiva de VIctimas del municipio de Pasto, periodo 2017-2019 por hechos 
victimizantes y sectores victimizados (Enfoques diferenciales). 



• En desempeno de nuestras funciones apoyamos a los integrantes de Ia Mesa de Participación de 
Victimas en a elaboracián del Plan de trabajo y reglamento interno 2017-2019. 

4. El 28 de noviembre de 2017 se apoyó técnicamente a los integrantes de Ia Mesa de Participación 
Efectiva de Victimas, en Ia elaboración de mapeo de riesgo 01 posibles violaciones de los derechos 
humanos e infracciones del derecho humanitario en el municipio de Pasto, insumo para diseñar Ia 
ruta del museo itinerante de Ia memoria, partiendo de varios sitios estratégicos de Ia ciudad de Pasto 
y terminando en el Corregimiento del Encano Vereda Santa Lucia. 
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PERSONERIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
MED 10 AMBIENTE 
PROTECCION DEL INTERES PUBLICO 

Ejercer por DelegaciOn dela Personera Municipal Ia funciOn de 
Ministerio Publico para proteger al Consumidor en todos sus 
derechos y garantlas relacionadas con a idoneidad, calidad, 
garantia, marcas, leyendas de propagandas, fijaciOn publica de 
precios de bienes y servicios, todo de conformidad con 10 
establecido en el Estatuto del Consumidor y normas concordantes. 
ELIZABETH DEL ROSARIO PAZ C HAVES 
Personera Delegada para Ia Defensa del Consumidor 

MARIA FERNANDA ARTURO 
Contratista 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
 I DEMARZODE2OI7AL28DEFEBRERODE2OI8 

PASTO PROGRESA, EN ORDEN, SEGURIDAD Y CoNvIvENcIA CIUDADANA2  

Actuaciones: 

PRocEsos MISIONALES: 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

RESPONSABLE: 

PERSONAL DE APoYo: 

V Reuniones con las diferentes entidades 
participantes para analizar a problemática de 
Ciudad, con Ia toma de decisiones y acciones 
tendientes a resultados (Actas y Cronograma 
de actividades — Carpeta Proyecto). 

V Sugerencia y presentación del proyecto y 
aceptación para su implementaciôn (Actas). 

V Lanzamiento del Plan Piloto en el sector de 
Las Americas (Actas y cronograma de 
actividades). 

Resultados 

Se logró implementar una nueva forma de labor 
conjunta de las diferentes autoridades que 
componen el ente administrativo Municipal de 
Pasto, sumado al apoyo de otras entidades con 
injerencia en a problemática de nuestra Ciudad. 

Se creó, implementó y fortaleciO labores de 
V Reuniones con las diferentes entidades soluciôn directa, eficaz y eficiente a corto, mediano 

participantes para analizar el trabajo realizado y largo plazo, en favor de Ia Ciudad y su 
y entregar as conclusiones (Cronograma de componente social. 
actividades — Carpeta Proyecto). 

V Entrega proyecto y archivos recogidos a las 
diferentes dependencias de Ia Administraciôn 
Municipal intervinientes, para su continuaciOn 
(oficios). 

V Elaboraciôn de una carpeta completa con 
archivos documentales fisicos, fllmicos en 
medios magnéticos y electrónicos (archivo 
delegadaconsumidor). 

Se doto de una herramienta de trabajo magnifica 
con Ia cual lograr mayores y mejores resultados, en 
beneficlo de Ia comunidad. 
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2  P.D. Jorge Ivan Pinza Hidaldo. 



DESPACHO PERSONERA MUNICIPAL 

1?sF)I,tiw,, 

St tiLt?.; 

FORMACIÔN DE ESTUDIANTES EN LIDERAZGO Y GORIERNO ESCOLAR 

Actuaciones - 

Socitud por parte de las Instituciones en Ia 
participaciôn de nuestra entidad en Ia formaciOn de 
sus estudantes (oficios). 

De docerites y directivos docentes Lanzamiento 
del Proyecto educativo en las diferentes 
instituciones educativas (Maria Goretti, Ciudadela). 

Jornadas de capacitaciOn (Actas, registro 
fotográfico). 

- Acompañamiento a las diferentes actividades 
complementarias programadas por Ia institución a 
manera do cronograma. - 

Resultados 

V Capacitar a más de 100 estudiantes, en 
liderazgo, gobierno escolar, personeria y 
demás aspectos fundamentales do Ia ley 115 
de 1994, normatividad pertinente y 
concordante. 

I Formar estudiantes con una nueva vision 
social, democrática y participativa. 

I Establecer mecanismos do trabajo conjunto a 
fin de que nos conozcan como entidad y 
proyecten nuestras labores a diferentes 
espacios. - 

CAPACITACION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN DERECHOS HuMANOS4  

IbIdem. 
Ibidem. 
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Resultados 

Actuaciones 

Sohcitud par parte de Ia fundaciOn (oficios). 

Charla sabre derechas humanos y evaluaciôn 
sabre el papel de Ia mujer victima en el desarroUo 

social (Actas) 

V Capacitar a más de 20 mujeres en derechos 
humanos. 

V Cambiar al menos par un momenta Ia 
cotidianidad de su reunion grupal, para abordar 
temas de importancia en su vida. 

V Estrechar lasos de union y colaboraciOn de 
nuestra entidad. 

CAPACITACION A MUJERES TRABAJADORAS EN Acoso LABORAL 

Resultados 

Actuaciones V Capacitar a más de 15 mujeres en Ley 1010 de 
2006. 

Solicitud par parte de Ia fundaciOn Sal de Inviemo V  Conocer las aspectos normativos que regulan 
(aficias). Ia problemática aI interiar de Ia entidad dande 

se Iabora para can herramientas adecuadas 
Charla sobre Ley 1010 de 2006 sabre ACOSO enfrentarla y darle solucianes acordes. 
LABORAL (Actas) V Estrechar Iasas de union y colaboración de 

nuestra entidad. 



La empresa EMPOPASTO SA. E.S.P. invitO a Ia 
Personerla Municipal de Pasto y Vocales de 
Control de Servicios Püblicos Domiciliarios para 
realizar Ia visita a las plantas de acueducto de 
Mijitayo, Centenario, y Guadalupe esta ültima 
ubicada en el sector de Catambuco. 
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PERSONERIA DELEGADA PARA LA DEFENSA DE LOS SERviclos PUBLICOS DOMICILJARIOS 

GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS y 
MEDIO AMBIENTE 

 PROTECCION DEL INTERES PUBLICO 
Ejercer por DelegaciOn de a Personera Municipal a función de 
Ministerio Püblico y prestar los servicios de asesoria y orientación a 
los Suscriptores yb Usuarios de los Servicios Püblicos Domiciliarios 
(E.S.P), en Ia presentación de quejas y recursos, de conformidad 

 con lo establecido en el artIculo 157 de Ia Ley 142 de 1994. 
GLADYS LIZANA ORTEGA MORENO 
Personera Delegada para Ia Defensa de los Servicios Püblicos 

 Domiciliarios 
SANTIAGO ERASO SANCHEZ 
Contratista 

DESCRIPC!ON ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIoDo 
I DE MARZO 0E2017AL28 DE FEBRERO DE2018 

ReuniOn con las Juntas Administradoras Locales 
ASOJAL y las empresas de Montagas y Supergas 
S.A E.S.P para dialogar respecto de Ia 
problemática de a no existencia de Gas en 
Comunas y Corregimientos del Municipio de Pasto. 
La cual se IIevO a cabo el dIa 28 de Noviembre de 
2017 en el Auditorio de Ia Alcaidla Municipio de 
Pasto. 

PROCESO MISIONAL: 

PRoPOsITo PRINCIPAL: 

RESPONSABLES: 

PERSONAL DE APQYO: 
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Mediante Oficio los Nuevos directivos de a 
AsociaciOn de Usuarios del Micro acueducto de 
Torobajo La Victoria, solicitaron e 
acornpañamiento de esta delegada para realizar un 
censo de usuarios con el fin de corregir algunas 
inconsistencias en cuanto a Ia prestaciOn del 
servicio, Censo que se realizá el dia 17 de 
diciembre de 2017 a las 2:00 pm. 

COMITE DE ESTRATIFICACION: 

DESPACHO PERSONERA MUNICiPAL 

Visitas del Comité de Estratificación a Ia Vereda 
Cujacal y el Socorro del Municipio de Pasto con el 
fin de adelantar a revisiOn de procesos de solicitud 
para acueductos rurales con asignación de 
estratos. 

2 de Febrero de 2018 en las Instalaciones de Ia 
Personeria Municipal Sala de Juntas despacho de 
a Personera y visitas de predios rurales en Ia 
vereda el Motilán del Corregimiento del Encano del 
Municipio de Pasto. 



CoMrrE CONSULTIVO DEL MiNIMo VITAL  DE AGUA POTABLE: 

El dIa 12 de Diciembre se realizó el evento de 
oficializaciOn del programa "Minimo Vital de Agua 
"cuyo objetivo principal es proveer mensual y 
gratuitamente de 5 metros cübicos de agua potable 
a las familias más vulnerables del Municipio de 
Pasta. Se hizo entrega de 81 personas 
beneficiadas. 

Se asistió a las reuniones del Comité Consultivo 
del Agua y el Minima Vital de acuerdo a a 
Resolución No. 263 de Agosto 14 de 2017. 

• El dia 03 de enero de 2018. 
• El dIa 30 de enero de 2018. 
• El dia 02 de Febrero de 2018. 

PROGRAMA MINIMO VITAL DE 
AGUA POTABLE 

Dra. Gladys Ortega 
Personerl de Servicios Püblicos 

Acompañamiento cic~ visitas priorltarias 

DESPAGHO PERSONERA MUNlCIPAL 
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Igualmente se asistió al evento para Ia entrega a 
los 187 personas a usuarios beneficiarios del 
programa Minima Vital, el dia 23 de Enero de 
2018, en las instalaciones de Ia Alcaldia Auditorio 
de San Andrés. 

También se realizaron visitas priaritarias en 
compania de Ia Secretaria de Bienestar Social a fin 
de corroborar Ia situaciOn socioeconOmica de los 
hogares que son posibles beneficiarios del 
programa, Ilevan esta información al Comité 
Consultivo del Minima Vital para su decisiOn. 

A continuaciOn se entrega el informe de visitas. 

POBLACIÔN BENEFICIADA CON EL PROGRAMA DE MINIMO VITAL EN EL MuNiciPlo DE PASTO: 
Con el Programa del Minima Vital del Municiplo de Pasto, donde Ia Personeria Municipal hace parte del 
Comité Consultivo, se han beneficiado el siguiente nümero de usuarios yb suscriptores: 

INGRESO PROGRAMA MINIMO VITAL 
MEs Ao CANTIDAD . ACUMULADO 

DICIEMBRE 2017 81 81 

ENERO 2018 113 194 

FEBRERO 2018 7 201 



VISITAS DOMICILIARIAS: 

VISITA DOMICILIARIA; IRENE LUCEIDY MORA MELO 
DIRECCION: BARR1O NUEVA ARANDA MZ D CASA 4 

VISITA DOMICIUARIA; MIGUEL ALONSO MALTE NOGUERA 
DIRECtION: BARRIO JUAN PABLO II Mz K CASA 3 

VISITA DOMICIUARIA; LUZ AMPARO RUANO NOGUERA 
DIRECCION: BARRIO SIMON BOLl VAR MZ N CASA8 

VISITA DOMICIUARIA; MARIA LAURA MADRONEROCAICEDO 
DIRE WON BARRIO NUEVA ARANDA MZ F5 CASA 4 

VISITA DOMICIUARIA; AMPARO DEL SOCORRO CHARA CORAL 

DIRECtION: BARRIO SIMON BOLIVAR Ms J CASA 5 

VISITA DOMIOLIARIA; LILIANA DEL CARMEN DAVID PAZ 
DIRECCION: BARRIO JUAN XXIII CU #47 -84 
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VISITA DOMICILIARIA; JOSE MARIA BOTINA 
DIRECCION: BARRIO LA MINGA Mz 4 Casa 11 

VISITA DOMICILIARIA; MARJA JOSEFINA PEJENDINO 
DIRECCION: BARRIO LA MINGA Mi 16 Case 16 
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AccioNEs POPULARES Y TUTELAS: 

AcciOn Popular Nro. 2008-0304 Accion Popular No. 2015-0781 
Ref. Constitucián de Garantla Bancaria — Incidente Ref. Coadyuvancia 
de Desacato Accionante: Jesus Alberto Solarte Benavides y 
Accionante: Municipio de Pasto otros. 
Accionado: Cedenar S.A. E.S.P.   Accionado: Empopasto S.A. E.S.P. 
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PERSONERIA DELEGADA PARA BIENES MUNICIPALES 

• GUARDA Y PROMOC ION DE LOS DERECHOS HUMANOS 'i 
MEDIO AMBIENTE. 
PROTECCION DEL INTERES PUBLICO 

Ejercer por Delegación de a Personera Municipal a funciOn de 
Ministerio Publico para ejercer el control y vigilancia sobre los 
Bienes Muebles e Inmuebles Municipales para garantizar su 
protecciOn y conservaciôn. 
SANDRA PATRICIA PAZ FRANCO 
Personera Delegada para Bienes Municipales. 

FABIO ANDRES BOLAFJOS DELGADO 
Contratista 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
I DE MARZO DE2017AL28 DE FEBRERO DE2018 

LaPersonerIa Delegada para Bienes Municipales además de las funciones y actividades misionales, ha 
acompañado a Ia comunidad en los siguientes eventos: 

SECTOR PANDIACO: 

Trãmite: Problemática suscitada por las 
construcciones de propiedad horizontal en Ia zona, 
que afectaron las viviendas en el sector de 
Pandiaco. 

Actuaciones: Reuniones, de acompañamiento con 
Ia comunidad de las cuales se tiene constancia en 
actas de acompañamiento o visita 

Nümero Reuniones: 10 

LE.M. ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL: 

Trámite: ConformaciOn y seguimiento al comité de 
veeduria de a Acciôn Popular No. 2014-00229-00 
de Ia Institución Educativa Artemio Mendoza. 

Actuaciones: En observancia de Ic ordenado por 
el juzgado séptimo administrativo del circuito 
judicial de pasto y en fallo de segunda instancia, se 
procede a conformar el comité de verificación para 
el cumplimiento de a acción popular, se han 
realizado reuniones del comité de verificaciOn, de 
as cuales se tiene constancia en actas 

Nümero Reuniones: 4 

PRocEso MISIONAL: 

PRoPOsITo PRINCIPAL: 

RESPONSABLES: 

PERSONAL DE APOVO: 
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SECTOR CORREGIMIENTO DE  MoCoNDINO:  
Acompañamiento dentro del caso de Ia explotaciOn 
de Ia Cantera Calidad y Ia afectación al media 
ambiente en el sector, por su ejecución. 

Actuaciones: Se realizô una visita en conjunto con 
Corponariño, de inspección ocular el da 16 de 
agosto de 2017, donde se constata que en el 
momento no se ejercia Ia actividad de explotacián. 

Se citó a reunion el dIa 30 de noviembre de 2017, 
en Ia Personerla Municipal, para asistir el dIa 13 de 
diciembre de 2017, en el auditorio de a entidad, en 
vista de haberse suspendido as audiencias 
programadas por Secretaria de Gobierno. 

Se hace un requerimiento especial, a Ia ingeniera 
Nilsa Villota, para que se informe que personas 
quedaron a cargo del asunto y en qué fecha se 
reanudaran las audiencias. 

NUmero de Reuniones: 3 

VEREDA BOTANILLA CORREGIMIENTO DE CATAMBIJCO: 

Acompañamiento dentro de a problemática en Ia 
vereda Botanilla por Ia salida de Ia Junta 
Administradora del Acueducto de Ia zona y entrada 
en vigencia de Ia nueva Junta, además de Ia 
optimizaciOn del acueducto e instalaciOn de micro 
med idores. 

Actuaciones: Se convocO una reuniOn en Ia 
Personeria Municipal, junto con Dependencias de 
Ia AdministraciOn Municipal y con un representante 
de cada Junta. 
Se realizO un acta con el representante de Ia junta 
saliente y el representante de Ia junta entrante. 

NCimero de Reuniones 2 

ACCIONES POPULARES V TUTELAS: 
AcciOn Popular 
Pacto de Cumplimiento de Municipio No. 2015 - 
0607 
Accionante: Harold Ruiz 
Accionado: Municipio de Pasta  

Querella Policiva 
Querella Civil Policiva Ordinaria par perturbaciOn a a 
posiciOn real y material en Bien inmueble 
Querellada: Constructora Matisse S.A Del 12 de 
agost0de2016 



RESPONSABLES: 

PERSONAL DEAPOYO: 

PROPOSJTO PRINCIPAL: 

PERSONERIA DELEGADA EN LO PENAL 

GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS 
PROTECCION DEL INTERES PUBLICO  

Ejercer por Delegación del Personero Muriicpal Ia funciOn de 
Ministerio Publico ante las Fiscallas Locales y los Juzgados Penales 
Municipales conforme a Ia ConstituciOn y a Ley, y pot delegaciôn 
expresa del Coordinador de Asuntos Penales de Ia Procuraduria 
General de Ia Nación ante las Fiscales Seccionales. 
DARIO FERNANDO ERASO VILLOTA 
Personero Delegado en a Penal 

JORGE IVAN PINZA HIDALGO 
Personero Delegada en lo Penal  
CARM EN EUGENIA CAICEDO SANTANDER 
Contratista 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
IDEMARZODE2OI7AL28DEFEBRERODE2OI8  

PROCESO MISIONAL: 
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AUDIENCIAS PRELIMINARES: 
Se realiza acompañamiento coma Agente del Mnisterio Püblico a las Audiencias Preliminares de turno 
URI Ley 906 del 2004, cumpliendo con el cronograma emitido por Ia Coordinación de Ia Procuradurla 
judicial I y II de Nariño y Putumayo que es Ia instituciôn de asignar los turnos en mención. Se han 
realizado ntervenciones como ministerio püblico en delitos de mayor relevancia y de gran afectaciôn 
para a comunidad como son los delitos de violencias intrafamiliares, hurtos, hurto calificado, hurto 
calificado y agravado, homicidios, porte legal de armas, trafico, fabricaciOn o porte de estupefacientes, 
falsedad en documento. cohecho entre otros delitos para que el proceso se ciña conforme a los señalado 
por Ia Ley 906 de 2004 y en los casos que existan un inferencia razonable en que el imputado cometió el 
delito par el cual es procesado, velar por que las medidas preventiva sean necesarias adecuadas 
proporcional , razonable asi como ejemplar para Ia comunidad. 

ITEM DILIGENCIA 
 1 LeaIizaciOn de captura 
 2 1  ForrnulaciOn de imputación 
 3 Medida de Aseguramiento 

Total 
AUDIENCIAS DE CoNocIMIENTo: 

Se ha realizado intervenciones como ministerio püblico en delitos de mayor relevancia y de gran 
afectaciôn para Ia comunidad como son los delitos de violencias intrafamiliares, inasistencias 
alimentarias, , lesiones personales, lesiones personales culposas, hurtos, hurto calificado, hurto calificado 
y agravado, inasistencia alimentaria, para que el proceso se dna conforme a los señalado por Ia ley 906 
de 2004 y en los casos que existan un inferencia razonable en que el imputado cometió el delito par el 
cual es procesado, velar por que as medidas preventiva sean necesarias adecuadas proporcional 
razonable asi como ejemplar para a comunidad. 

ITEM DILIGENCIA 
1 Allanamiento a  cargos e individualizaciôn de a pena 

2
Audiencia de formulaciOn de acusaciôn, descubrimiento 26 Audiencias de pruebas 

3 Audiencia preparatoria aceptaciOn de cargos . 26 Audiencias 
4 Presentar y sustentar recursos de reposicián y apelación 13 Audiencias 

NUMERO 
41 Audiencias 
33 Audiencias 
14 Audiencias 
88 Audiencias 

NUMERo 
Audiencias 
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5 J Revocatoria Medida Aseguramiento 13 Audiencias 
6 Ordenes de captura l8audiencias 

-7 Devolución de bienes 17 Audiencias 
8 Büsqueda seléctiva en base de datos 1 30 Audiencias 

DILIGENCIAS '' ACOMPAIAMIENTOS: 
Dentro de las diligencias que mencionamos a continuaciôn, se actCa como garante de que dichas 
actuaciones se realicen con trasparecia y conforme a los parâmetros que enmarca Ia norma côdigo de 
procedimiento penal. 

Las destrucciones de elementos incautados ha servido para erradicacián de sustancias alucinógenas 
como material de guerra los cuales tenlan un fin delictivo y de causar daños a nuestra sociedad: 
materiales que querlan ser utilizados con fines delincuenciales, terroristas además de causar daño a a 
salud fisica y mental de las personas que pretend Ian consumir os estupefacientesdestruidos. 

NIJMERO  
638 Actas  
464 Actas  
2 Actas  

8 Actas  
0 

1.112 Actas 

ITEM -. DILIGENcIA -  
1 Diligencias de  destruccion de elementos incautados 
2 Reconocimiento album fotografico y en fila de personas 
3 Actas de ristro de vehiculo 

— Actas de pa90 de informacion 
5 Actas de  registro  de allanamiento 
6 Actas de inspeccion  a inmuebles 

Total: 

Acompañamiento a seis (6) destrucciones de 
dinero faiso incautado: 

Acompañamiento a tres (3) destrucciones de licor 
adulterado y cigarrillos de contrabando (3.000 
botellas de licor de contrabando yb adulterado, 
1000 cajetillas de cigarrillos de contrabando. 



Acompañamiento a destrucciOn de 1.500 kilos de 
base de coca, equivalente a 1 tonelada y 500 kilos. 
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Acompañamiento a Ia destrucción de 2.400 kilos de 
marihuana equivalente a 2 tonelacias y 400 kilos. 

Acompañamiento a destrucciôn de 20 kilos de 
morfina 



Acompañamientos a destrucción de 37 kilos de 
hero Ina. 

Acompañamiento a destrucciOn de 25100 gramos 
de bazuco equivalente a 25 kilos y 100 gramos 

Acompañamiento a destrucciOn 166 elementos 
entre otros armas blancas, pistolas, revolver, 
escopetas, material de intendencia. 

Acompañamiento a destrucciOn de 500 kilos de 
explosivo. 

Tti 

N&m,o Dpais 

1'EKSOEft$t 
IW 1'tsro 
,.t . Ian,. 

 

DESPACHO PERSONERA MUNICIPAL 



Acompañamiento a destrucciôn de 476 elementos 
cartuchos de municiOn. 

Acompañarniento a destrudón de 938 mitihtros 
alcaloides para procesamiento de a cocalna. 

Acompañamiento en destrucciôn de 200 celutares 

Acompañamiento en registro a Instituciones 
Educativas con Policla de Infancia y Adolescencia 
Plan Desarme" 

- Xtrnao D,jr.,; 
PLnsoEul,t 

 

OESPACHO PERSONERA MUMCIPAL 



L 

fl%flhtS(1l,. 

DESPACHO PERSONERA MUNICIPAL 

AUDIENCIAS PREUMINARES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 

Se ha realizado 68 intervenciones como ministerio pübUco en delitos de mayor relevancia y de gran 
afectaciOn para Ia comunidad como son os delitos de lesiones personales, hurtos, tentativas de 
homicidio, bacrim, porte ilegal de armas, tráfico y porte de estupefacientes para que el proceso se ciña 
conforme a os señalado por Ia ey 1098 de 2006 côdigo de infancia y adolescencta en os casos que 
existan un inferencia razonable en que el imputado cometiO el dehto por el cual es procesado, velar por 
que as medidas preventivas sea necesarias adecuadas proporcionales, razonables además de ser un 
ejemplo para Ia comunidad en donde los autores coautores o participes de Ia comisiôn de un delito sean 
menores de edad. 

TRAMITES Yb SEGUIMIENTOS: 

Se ha realizado seguimiento de procesos ante las fiscallas locales del Municipio de Pasto en donde 
presuntamente se esté violando el debido proceso y no se les esté Ilevando el trámite correspondiente a 
las investigaciones segün peticiOn del interesado; en donde nuestra intervenciOn siempre es en beneficlo 
del interesado para que se agilice a investigaciOn y se pueda ilegar a una formulaciOn de imputación. 

Seguimientos de noticias criminales por solicitud de los interesados por diferentes delitos cuya 
investigación se encuentre en cabeza de fiscalias locates del municipio de Pasto, acompañamientos ante 
los juzgados de ejecuciOn de penas para Ia solicitud de cambio de medida de centro de reclusiOn 
carcelario a domiciliaria o solicitud de libertad condicional. 

NOTIFICACIONES ORDENES DE ARCHIVO: 

Se desplaza cada personero a las fiscallas locales 
asignadas, cumpliendo con el requerimiento 
solicitado por el fiscal encargado; realizando Ia 
labor de firmar un sin nümero de autos de archivo 
de noticias criminales, aclarando que en actualidad 
aün existe una gran cantidad de autos sin firmar y 
que además cada fiscalia local Ileva más 1500 
noticias criminales activas más los que se asignen 
dIa a dia, además se está brindando apoyo en 
firma de autos de archivo emitidos por las Fiscallas 
de nfancia y Adolescencia debido a que quieren 
evacuar proceso adelantados desde el 2011 que 
esta para archivo. 
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PROCESOS MISIONAL: 

PRoPôsn'o PRINCIPAL: 

PERSONERIA DELEGADA PARA LO PoLicivo 

( GUARDA Y PROMOCON DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
MEDO AMBIENTE 

( PROTECCION DEL INTERES PUBLICO 
( VIGILANCIAADMINHSTRATIVA 
Ejercer por Delegación de Ia Personera Municipal a funciOn de 
Ministerio Publico y velar ante las autoridades polIticas por el buen 
orden piiblico y seguridad de los ciudadanos, cuidando porque las 
normas, decisiones y demás actos que expidan se cumplan para un 
mejor Gobierno. 
NIDIA EUANA MAINGUEZ Q. 
Personera Delegada para lo Policivo 

MAYORIS SANCHEZ GALINDEZ 
Contratista 

RESPONSABLES: 

PERSONAL DE APOVO: 

LEIDY XIMENA GUERRERO ROSERO 
Contratista 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
I DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

PARTICIPACION DENTRO DE LA MESA DE DIAL000 v CONCERTACIÔN PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DEL PUEBLO QUILLASINGA: 

En este proceso asistimos de conformidad a lo 
establecido en et Parágrafo Primero del ArtIculo 
Segundo, del Decreto 0124 de fecha 13 de febrero 
de 2016: Por medio del cual se crea Ia mesa de 
diálogo y concertaciOn para el desarroio integral 
del pueblo indIgena Quillasinga asentado en el 
municipio de Pasto". Proceso en el cual asistimos 
como invitados de manera permanente en calidad 
de garante. 

ParticipaciOn en el proceso Consulta Previa en 
Elaboraciôn (Formulaciôn) de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de a Cuenca Hidrográfica 
Del Rio Juanambü, POMCA — Juanambü. en los 
términos establecidos en el estudio previo de este 
convenio interadministrativo, en el marco del 
Proyecto, "lncorporaciOn del componente de 
gestián del riesgo como determinante ambiental del 
Ordenamiento Territorial en los proceso de 
formulaciOn yb actuaciOn de planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas Hidrográficas 
afectadas 01 el fenómeno de Ia nina 2010- 2011", 
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ParticipaciOn en el proceso Consulta Previa con el 
Cabildo IndIgena de Catambuco - etnia Quilasinga, 
para el POA: "Proye cto de Concesión 4G 
Rumichaca — Pasto Bajo Esquema de App Nro. 15 
del 11 de septiembre de 2015 — Un/dad Funcional 
5. 1". Municipio de Pasto — Departamento de 
Nariflo. 

Nuestra participacián concluyO en este proceso con 
Ia suscripción del acta de acuerdo dentro del 
proceso de consulta previa. 

PoR DISPOSICION JUDICIAL, HACEMOS PARTE DE LOS SIGUIENTES COMITES DE SEGUIMIENTO: 

Accián Popular Barrio Veinte de Julio Proceso 
2010.- 130 

ACCIONES POPULARES Y TUTELAS: 

AcciOn Popular Espacio Püblico Centro de Pasto 
Proceso 2011 -1511 

Acción Popular Espaclo Püblico Vendedores de 
Flores Quito LOpez Proceso 2017-0012 
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Acción de Tuteta — Emergencia Carcelaria Proceso 
2017-118 



DESPACHO PERsoNEP,* MUNICIPAL. 

PRocEsos MISIONAL: 

PRoPOsITo PRINCIPAL: 

SEDE ENLACE CASA DE JusliclA 

GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
MED 10 AMBIENTE 

V PROTECCION DEL INTERES PUBLICO 

RESPONSABLES: JUAN CARLOS GARZON VALLEJO 
Secretario General 

PERSONAL DE APOYO: ANDRES FERNANDO MISNAZA BURBANO 
Contratista — Apoyo Juridico 

ANA EVELING BENAVIDES LANDAZURI 
Auxiliar Administrativo 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
I AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

La Personerla Municipal de Pasto, teniendo en cuenta que las Casas de Justicia son centros 
multigerenciales de información, orientaciOn, y prestaciOn de servicios de resoluciOn de conflictos, ha 
fortalecido Ia Sede de a Casa de Justicia, con el objeto de brindar acompañamiento a Ia comunidad, para 
orientarlos sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra a impunidad y facilitando el uso de 
los servicios. 

La Sede de Ia Personerla Municipal de Pasto estará atenta para brindar una Atenciôn integral a a 
comunidad a fin de garantizar sus derechos fundamentales. 

Al 28 de Febrero de 2018, se han brindado 132 asesorIas a los diferentes usuarios 
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V. PROCESOS DE APOVO 

Los Procesos de Apoyo de Ia Personeria Municipal, incluyen todos aquellos procesos para Ia provisiOn do 
los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluaciOn y seguimiento. 

Dentro del Mapa de Procesos estos se encuentran establecidos de Ia siguiente manera: 

Al GestiOn del Talento Humano 
Gestión Documental 

A3 AdquisiciOn de Bienes y Servicios 
A4 GestiOn Financiera y Contable. 

PROCESOS DE APoYo: 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

SECRETARIA GENERAL 

• GESTION DEL TALENTO HUMANO 
• GESTION DOCUMENTAL 
• ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
Prestar apoyo permanente a Ia Personera Municipal en Ia 
formulación, ejecuciOn y control do las politicas, planes e iniciativas 
que permitan un eficiente desempeño de Ia administración de Ia 
Personeria, manteniendo lineas de control y responsabilidad. 
JUAN CARLOS GARZON VALLEJO 
Secretario General 

LENNY JANETH MONCAYO MU11OZ 
Contratista 

VICTOR DARIO PEREZ PAPAMIJA 
Contratista 

RESPONSABLE: 

PERSONAL DE APOYO: 

JAVIER EDUARDO LAGOS HERRERA 
Contratista 

ANA PIEDAD LEDEZMA MENESES 
Secretaria - Archivo 

SANDRA MILENA IBARRA ASTORQUIZA 
Secretaria — Unidad de Correspondencia 

LIBIA CRIOLLO ERASO 
Secretaria — Secretaria General 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIvIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
I DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018  

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GEsTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — SG-SST 

La PersonerIa Municipal de Pasta en Ia vigencia 2017 realizO el diseño del Sistema do GestiOn de 
Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST-, de conformidad con Ia establecido en el Decreto 1072 de 
2015 y los lEneamientos do Ia ResoluciOn 1111 de 2017 (Mintrabajo); documento que as Ia base 



Procedimientos 

Programas 

Auditoria Acciones Correctiva y Preventivas 

Mantenimiento 

Revision del SG-SST por a Direcciórt 

Procedimientos 

Inspecciones 
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fundamental para Ia IMPLEMENTACION del mismo en el periodo comprendido entre el año 2018 y 2022. 

Este diseño fue elaborado bajo los Iirieamientos de las fases que enumeramos a continuaciOn: 
1. GENERALIDADES. DEL SG-SST 

Manuales Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Cumplimiento de Requisitos Legales 

Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Guias
PolItica de PrevenciOn en Consumo de Alcohol, Cigarrillo y Sustancias Psicoactivas 

Politica de Medioambiente 

Matriz de Indicadores en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Manuales 

2. ORGANLZACION DEL SG-SST 

Manual de Convivencia Laboral 

Conformación y Funcionamiento del COPASST 

Procedimientos 

Gulas 

Procedimientos 

Programas 

Gulas 

Procedimentos  

Gulas 

ConformaciOn y Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral 

Control Documental 

Roles y Resporisabilidades 

3. PLANIFCACIoN DEL SG-SST 

ldentificaciôn de PeligrosEvaluaciOn y ValoraciOn de los Riesgos 

Programa de Vigilancia EpidemiolOgico Estilos de Vida y Trabajo Saludable 

Programa de Vigilancia EpidemiolOgica DesOrdenes Osteomusculares 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

4. PLANEACION, ORGANIZAC1ON V EiEcuciON DEL SG-SST 

Gestiôn del Cambio 

Adquisiciones 

Plan deTrabajo Anual de Seguridad y Salud 

Plan Anual Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 

GuIa de PrevenciOn, Preparación y Respuesta ante Emergencias 

5. EVALUACION DEL SG-SST 

lnvestigaciOn de Incidente, Accidente y Enfermedad Laboral 

6. MEJORA DEL SG-SST 
. . 

Procedmientos Auditona Acciones Correctiva y Preventivas 

La Personeria Municipal de Pasto en cuanto a Ia implementación del Sistema de Gestián en Seguridad y 
Salud en el Trabajo, puede evidenciar 0 siguiente: 

Cuenta con a Auto-evaluación del SG-SST segUn Resolución 1111 de 2017 
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V Cuenta con Ia PolItica de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ia Politica de Medioambiente, y Ia Politica 
de PrevenciOn de consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas. 

/ Se ha conformado los Comités de Apoyo del Sistema: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - COPASST, Comité de Convivencia Laboral - COCOLA, Comité Operativo de Emergencias 
- COE y Ia Brigada de Emergencia 

V El personal de carrera administratwa y et Personal Directivo, se encuentran capacitado y certificados 
en las 50 horas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo 
Se realizó en a vigencia 2017 el PRIMER EXAMEN MEDICO OCUPACONAL PERIODICO, para 
todos los Servidores de Ia PersonerIa. 

V Se aplicó a todo el personal a Bateria de Riesgo Psicosocial. 
/ Se realizó inspeccion de seguridad para determinar los riesgos en los puestos de trabajo, 

actualmente ya se cuenta con Ia Matriz de IdentificaciOn de Peligros, Evaluación y ValoraciOn de 
Riesgos 

V Se realizô Ia respectiva revision e identificaciOn de Ia normatividad vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y otras que le aplica a Ia Personerla Municipal de Pasto, por tanto actualmente 
ya se cuenta con Ia Matriz del Cumplimiento Legal yb Normograma. 

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION '' CAPACITACION ANUAL V 

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

La Personeria Municipal de Pasto, mediante Resolución 068 del 9 de Marzo de 2017 adopta el Plan 
Institucional de Capacitación correspondiente a Ia vigencia 2017. La Secretaria General cuenta con a 
evidencia de las capacitaciones recibidas por el personal de Ia Personeria Municipal. 

De igual manera, mediante Resolución Nro. 069 del 9 de Marzo de 2017 adopta el Plan Institucional de 
Bienestar Social para Ia vigencia 2017. De acuerdo con las actividades programas para Ia vigencia 2017, 
el area de Talento Humano - Secretaria General, reportó al 31 de Diciembre de 2017 el 100% de 
cumplimiento del Programa de Bienes. 

GESTIÔN DOCUMENTAL 

Se ha implementado que todas las dependencias manejen bases de datos de las diferentes actividades 
realizadas, que son monitoreadas constantemente por Ia Oficina de Control nterno. 

Se han elaborado todos los formatos tanto de los procesos estratégico, misionales y de apoyo, que se 
encuentran debidamente codificados. 

Se realizO el diseño para Ia implementación y mantenimiento del Plan de Gestión Ambiental. 

UNIDAD DE CORRESPONDENCIA 2017 2018 

Recepcion, radicaciOn, sistematizaciOn y distribuciOn de las comunicaciones 4 689 740 
oficiales enviadas por las diferentes dependencias 
RecepciOn, radicaciOn, sistematizaciôn y distribuciOn de comunicaciones 13 400 2 232 oficiales recibidas 

ADQUISICIÔN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATACION ESTATAL 

Durante Ia vigencia 2017 Ia Personeria Municipal de Pasto realizO treinta y cuatro (34) contratos, 
discriminados asi: 
Contratos de PrestaciOn de Servicios Profesionales y de 26 Contratos $262.265. I 99.00 Apoyo a a Gestion 
Invitaciones de Minima Cuantia 8 IMC $29400422 
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Entre el 25 y 26 de Enero de 2018 se elaboraron veinte (20) Contratos de Prestaciôn de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a Ia Gestiôn por Ia suma de $274.706.667.00 

Es importante anotar que toda Ia contrataciôn realizada por Ia Personerla Municipal cuenta con el 
cumplimiento de todos los requerimientos legates y se encuentran debidamente publicados en el 
SECOP. 

ALMAcEN: 

Se actualizó en un 100% Ia Base de Datos de Inventarios de Bienes Muebles y Enseres y estos se 
encuentran debidamente identificados con su Sticker, tanto los de propiedad de Ia Personerla como los 
recibidos en Comodato. Se realizó a entrega oficial de inventarios a los Personeros Delegados yb Jefes 
de Dependencia. 

De igual manera, se suministra mensualmente los bienes de consumo y papelerla a las diferentes 
dependencias de acuerdo a las necesidades de Ia misma. 

Se realizó Ia reubicación yb traslado de muebles y enseres dentro de las instalaciones de Ia Personerla. 

PROGRAMADE INDUCCION A LOS CONTRATISTAS: 

En Ia vigencia 2017 y to transcurrido de este periodo, se han llevado a cabo las respectivas actividades 
de lnducciOn a los Contratistas, que son el apoyo y pilar fundamental para el cumplimiento de nuestros 
procesos, estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. 
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DESPACHO PERSONERA MUNIC 

PROCESO DE APOYO: 

PROPOSITo PRINCIPAL: 

RESPONSABLES: 

TESORER1A v CONTABIUDAD 

V GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

Recaudar los ingresos y etectuar los pagos a cargo de a Personeria 
Municipal, tramitar Los comprobantes correspondientes y realizar los 
informes ante los organismos de control y municipales. 
NATHALIA DEL ROSARlO FRAGA LOPEZ 
Tesorera 

PERSONAL DE APOYO: 

DESCRIPCION 

CONCEPTO DEL INGRESO 

Transferenc del 
Municipio 

MIRIAM AURA ELENA MORA CAICEDO 
Contadora 
OSWALDO ARMANDO BOTINA CALVACHE 
Contratista 

EsTRATEGIcA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 
'1 DEMARZODE2OI7AL28DEFEBRERODE2OI8 

INGRESOS 
VIGENCIA FISCAL 2017 

VALOR PRESUPUESTO PORCENTAJE DE 
DEFINITIVO

vALOR RECAUDADO
RECAIJDO 

$1469524130.44 $1469524130.44 100% 

Mediante Acuerdo No. 035 del 22 de noviembre de 2016, el H. Concejo Municipal de Pasto, expidió el 
Presupuesto Anual de lngresos y Gastos e Inversiones para el Municipio de Pasto, correspondiente al 
periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. 

En el articulo segundo del Acuerdo 035, se estipula el valor de los gastos de funcionamiento para a 
Personerla Municipal el valor de un mu/on cuatrocientos sesenta y nueve mi/jones quinientos veinticuatro 
ml! ciento treinfa pesos con 44/100 moneda legal ($1.469.524. 130.44), valor que será transferido por 
parte de Ia AlcaldIa en cuotas mensuates. 

Con fundamento en lo anterior, Ia entidad, con ResoluciOn 471 del 30 de diciembre de 2016, detalla las 
apropiaciones, se distribuye y se define los gastos del presupuesto de ingresos y gastos para Ia vigencia 
fiscal 2017. 

Las transferencias son depositadas en Ia cuenta corriente del Banco Davivienda No. 106069996192 
dineros que son destinados para los Gastos de Funcionamiento ( gastos de personal y generales). 

A 31 de diciembre de 2017, los ingresos percibidos por concepto de transferencias ascendieron a 
$1.469.524.130.44 y por otros ingresos —recuperaciones por Ia suma de $4.070.018.00. Estas 
recuperaciones son os ajustes por mayor valor provisionado en prestaciones sociales, y por La 
terminaciOn anticipada de un contrato. 

Los gastos de funcionamiento son aquellas erogaciones necesarias y recurrentes que Ia Personeria debe 
realizar para el cumplimiento de su misiOn y competencias, son financiados por las transferencias segUn 
lo dispuesto en el artIculo 3 de Ia Ley 617 de 2000. 

Dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran: 
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99.72% n  
0.28% 
100%  

97.17%  
5.21% 

0.007% 
2.38% 

Ingresos Valor Porcentaje 
 Transferencias $1 .469.524.130.44  

Otros ingresos  4.070.018.00  
Total Ingresos  1.473.594.148.44 

Menos gastos de administración 1.431.903.009.00 
Menos gastos generates 76.734.685.61  

Menos otros gastos financieros 109592.00 
Perdida del ejercicio $(35. 153.138.17) 

Se conctuye entonces, que del total de ingresos percibidos ($1 .473.524.148.44) el 97.17% corresponde a 
gastos de personal como es sueldo y demás prestaciones sociales de ley, los contratos como servicios 
profesionales y de apoyo a Ia gestión y el 5.21 % son los gastos generales. 

BALANCE GENERAL PERSONERIA MUNICIPAL 
ADICIEMBRE3IDE2OI7  

Nombre Valor I Porcentaje 

Los gastos de administraciôn (sueldos y salarios, contribuciones imputadas y efectivas y aportes 
sobre Ia nOmina) y 

V Los gastos generales (materiales y suministros, mantenimiento, servicios püblicos, viáticos y gastos 
de viaje, impresos y publicaciones, comunicación y transporte, seguros, combustibles, elementos de 
aseo y cafeterIa y otros). 

Segin 0 manifestado, se obtiene el Estado de Actividad Finandera, EconOmica, Social y Ambiental: 

__ Activos 
Depôsitos en instituciones 

financieras 
Propiedad planta y equipo 

[__  Otros activos  
 Total activos  

Pasivos 
Cuentas por pagar 

Retención en Ia fuente 
Obligaciones laborales 

Otros pasivos 
Total pasivos 
Patrimorno 

Hacienda Publica 
Total Patrimonio 

Total pasivo y patrimonio 

$125.935.276.52 

421.530.512.011 

248.930.458.87 
248.930.458.87 
421.530.512.01 

236.559.956.63 

172.600.053.14 

19.262.650.14 
3.145.445.00 

148.096.460.00 
2.095.498.00 

59.035.278.86 

Dentro de los pasivos se deja apropiado las prestaciones sociales como: cesantias, intereses, prima de 
vacaciones, prima de servicios y bonificaciones por servicios y recreaciOn, estas se liquidan de acuerdo 
al periodo de servicio por cada trabajador. Las cesantias e intereses corresponden a todo el año 2017, 
las cuales son consignadas en los fondos de pensiones y cesantias (Porvenir y F.N,A.) el 7 de febrero 
2018, respecto a los intereses son pagados al trabajador el 18 de enero de 2018. 

Con respecto a las cuentas por pagar dejadas en acto administrativo 472 del 30 de diciembre de 2016 
por un valor de $103.173.869.00 fueron canceladas en a vigencia 2017, las cuales correspondian a 
cesantias, intereses, bonificaciones, prima de vacaciones, capacitación, comunicaciOn y transporte, 
bienestar social y estImulos y servicio de teléfono e internet. 

29.87% 

56.11% 
14.02% 

100% 

4.56% 
0.74% 

35.13% 
0.49% 

40.94% 

59. 06%1  
59.06% 

100% 
 1 
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Las cuentas por pagar proyectadas con Resolución 448 del 30 de diciembre 2017, por un valor de 
$123.394.265.44, son las que quedaron en presupuesto como obligaciones por pagar entre ellas están: 
bonificaciOn por recreaciOn, prima vacaciones, cesantlas fondo privado y püblico, intereses, bienestar 
social y sistema de gestiOn de seguridad y salud en el trabajo (Comfamiliar de Narino). 

En el año 2017, se reglamentó et funcionamiento de Caja Menor, con Resolución 035 del 1 de febrero de 
2017; el manejo de Ia misma con ResoluciOn 036 de 2017, el establecimiento de las cuantlas y rubros 
con Resoluciôn 037 de 2017 y con Ia Resoluciôn 038 del 8 de febrero de 2017 Ia creaciOn del fondo fijo 
caja menor. 

El fondo de Ia caja menor fue de $2213151 correspondiente a tres salarios minimos legates vigentes 
(SMLV año 2017 =737.717). 

INGRESOS 
VIGENCIA FISCAL 2018 

CONCEPTO DEL INGRESO VALOR PRESLJPUESTO VALOR RECAUDADO PoRcENTAJE DE 

Transferencia del Munctpio $1 704 194 24433 $284 032 374 06 16 67% 



DESPACHO PERsowEm MUJWCIPAL 

CONTROL INTERNO 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO (Control) 

Evaluar el Sistema Integrado de GestiOn de Ia PersonerIa de tat 
manera que permitan el cumptimiento de los principos 
constitucionales, directrices gubernamentales, marco legal y 
polIticas, objetivos y metas de Ia Personeria, darido cumplimiento a 
las normas, politicas, procesos y procedimientos establecidos. 
SYLVIA ALICIA PE1JARANDA MENDEZ 
Jefe Oficina Asesora de Control lnterno 

IVAN ALEXANDER MENESES ERASO 
Contratista 

PROCESO DE Apovo: 

PROPOSITO PRINCIPAL: 

RESPONSABLES: 

PERSONAL DE APOVO: 

DESCRIPCION ESTRATEGICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODo 
I DE MARZO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 

El compromiso asumido por Ia Alta Dirección, Secretario General y el Nivel Directivo de Ia Personeria 
Municipal de Pasto ha sido fundamental, para el mejoramiento continuo, mediciOn de cada uno de los 
procesos y procedimientos basados en los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad y al monitoreo 
y administraciOn de los riesgos por procesos; de igual forma a Ia definición de un esquema articulado con 
el serviclo, basado en Ia satisfacciOn de los usuarios yb clientes. 

El avance y cumplimiento del Modeto Estándar de Control Intemo de Ia PersonerIa Municipal de Pasto a 
través de cada uno de los elementos se puede evidenciar en el lnforme Pormenorizado de Control 
Interno (de Noviembre de 2016 a Octubre de 2017), que se encuentra publicado en Ia página web de Ia 
entidad, dando cumplimiento de esta forma a to estipulado en Ia Ley 1474 de 2011 evidenciando asI los 
avances en cada uno de los subsistemas y sus correspondientes componentes y elementos. 

Si bien es cierto Ia PersonerEa Municipal de Pasto no se encueritra certificada, cuenta con una estructura 
con un enfoque basada en procesos, que garantiza el cumplimiento de cada uno de los elementos del 
Modelo Estándar de Control Intemo. 

Para Ia presente vigencia Ia Oficina de Control Interno siguiendo los lineamientos estabtecidos en el 
Decreto 1499 de 2017, y de Ia mano con Ia Alta DirecciOn y a Secretaria General implementará el 
Modelo Integrado de Planeaciôn y Gestión — MIPG -, que articulo el nuevo Sistema de Gestiôn, que 
integra el Sistema de Gestión de Calidad, Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control lnterno. 
El objetivo de esta actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren 
para que Ia Personerla funcione de manera eficiente y transparente. 
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