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Funciones Personería  Municipales 
Ley 136 de 1994    

• LAS PERSONERIAS MUNICIPALES, Son organismos 
de control estatal que representan y velan por los 
intereses de la colectividad ante las demás 
autoridades administrativas y judiciales,  
cumpliendo  funciones de Ministerio    Público    a     
nivel    local. 



  

 

   Igualmente vela por la guarda y promoción 

de los derechos humanos, la protección 
del interés publico y la vigilancia de la 
conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones publicas así como las demás 
funciones que por disposición legal le 
corresponden.  



 
 

LA FUNCIÓN 

 DISCIPLINARIA 
DE LA 

PERSONERÍA   



Durante la vigencia 2018, teniendo en 
cuenta el artículo 76 de la Ley 734 de 2002 
y en concordancia con el Decreto 033 del 19 
de mayo de 2003, proferido por el Alcalde 
Municipal de La Calera, se remitieron a la 
Oficina de Control Disciplinario Interno Seis 
(06) quejas, para que se iniciara el proceso 
que dentro de la ley correspondiera. 
 

PROCESOS DISCIPLINARIOS 



PROCESOS DISCIPLINARIOS 2018 



RECEPCIÓN Y REMISIÓN QUEJAS POR 
COMPETENCIA  

     
   La Personería Municipal, en uso de la función 

disciplinaria y garantista de derechos,  ha 
recibido las distintas quejas que se presentar 
contra entidades u organismos que no son de 
competencia de esta Personería para adelantar 
el respectivo proceso, tales como: Policía 
Nacional, Ejercito Nacional, Profesores, 
Procuraduría, Contraloría, entre otras, las 
cuales son remitidas  al autoridad competente.  



DESPACHOS COMISORIOS 

• La Personería recibió durante 2018, 
aproximadamente 40 comisiones por 
parte de la Procuraduría, Contraloría, 
Gobernación de Cundinamarca (Procesos 
disciplinarios, notificaciones, 
entrevistas).  



 
 

FUNCIÓN MINISTERIO 
PUBLICO ANTE 

AUTORIDADES JUDICIALES Y 
ADMINISTRATIVAS  



INTERVENCIONES EN PROCESOS 
CIVILES, PENALES Y DE POLICIA 

Una de las funciones primordiales de la 
Personería, es la actuación que se 
adelanta como Ministerio Publico en los 
distintos procesos judiciales 
adelantados en la jurisdicción de La 
Calera  *Procesos Comisaria de Familia: 

• Restablecimientos de Derechos 

• Medidas de Protección  

 



 
 Procesos Inspección de  Policía: 

 
• Ley  232 

• Ley 746 de 2002  

• Contravenciones de obra. Art. 217- 218 Del C.N.P   

• Procesos civiles ordinarios  

 



INTERVENCIONES EN PROCESOS CIVILES, PENALES Y DE 
POLICIA 

 
• PROCESOS FISCALIA SECCIONAL Y LOCAL: se revisó la 

legalidad y procedimiento de los diferentes procesos, 
adelantados por diferentes delitos, de acuerdo a la 
competencia de cada despacho.   

 



INTERVENCIONES EN PROCESOS CIVILES, 
PENALES Y DE POLICIA 

• Procesos Juzgado Promiscuo Municipal de La Calera : 
se analizo la legalidad y procedimiento de los 
diferentes procesos, adelantados por el Juzgado  en 
materia civil, penal y familia:  

* Alimentos (fijación, modificación, disminución cuota 
alimentaria), etc. Y acompañamiento a diligencias 

* Procesos penales Ley 906 de 2004 y 600 de 2000. 

* Restitución de bien inmueble, pertenencias, Etc.   

 



 
 

PROTECCIÓN DEL INTERÉS PUBLICO,  
GUARDA Y PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS  



SEGUIMIENTO, TRAMITE Y CONTESTACIÓN  DE 
DERECHOS DE PETICION DE LA COMUNIDAD  

La Personería, a realizado seguimiento a la respuesta dentro del 
termino de ley a 1060 derechos de petición radicados por la 
comunidad en las diferentes secretarias de la Alcaldía, los 
cuales, son con copia a este despacho.  

 



ASESORAMIENTO COMUNIDAD DERECHOS DE 
PETICION INTERÉS PARTICULAR  

 

• La Personería proyectó y realizó 190 derechos de 
petición, a nombre de particulares, para los 
diferentes establecimientos, como el FOSYGA, Claro, 
Gas Natural, Movistar, Codensa , entre otros   



DERECHOS DE PETICIÓN DE INTERÉS 
GENERAL PROYECTADOS POR LA 

PERSONERIA  

La Personería proyectó y realizó 150 derechos 
de petición, de interés general para 
diferentes entes, INVÍAS, Ministerio de 
Transporte, Ministerio de Salud, 
Superintendencias, Policía Nacional, 
Ejercito Nacional , entre otros   

 



DERECHOS DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL  
 

  
Reunión tratar temas relacionados con las obras de la 

Perimetral de Oriente de Bogotá, y la radicación de 

requerimientos 



SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD  

  
La Personería a realizado seguimiento aproximadamente 700 
solicitudes varias, hechas  por la comunidad, a diferentes 
secretarias y unidades  de la Alcaldía, y a otros entes como 
ESPUCAL, colegios públicos y privados esta jurisdicción,   los cuales, 
son interpuestos con copia dirigida a este despacho.  

 



SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD 



ACOMPAÑAMIENTO A DILIGENCIAS 
Tema Perimetral de Oriente de Bogotá 



REUNIONES ALCALDIA  
 Temas de Seguridad  
 



ACOMPAÑAMIENTO ELECCIONES  



VISITA A ALGUNAS VEREDAS DEL MUNICIPIO  

• En aras de garantizar a todos los habitantes del municipio la protección de 
su derechos, la Personería Municipal, realizo visitas especiales a distintas 
veredas, con la disposición de capacitar y mostrar el tramite para las 
soluciones a sus problemas 

 



VISITA A VEREDA MUNDO 
NUEVO 

Campaña de 
Salud y atención 

a la población 



ACCIONES DE TUTELA 

 

• La Personería Municipal en el año 2018 
proyectó y realizó 200 acciones de tutela, 
en contra de algunas EPS a nombre de 
particulares al igual, que los respectivos 
incidentes de desacatos de las mismas. 



GESTIÓN DE CAPACITACIONES 
A LA COMUNIDAD Y FUNCIONARIOS  

 

Con el propósito de garantizar los derechos de la 
comunidad, la Personería Municipal a gestionado 
capacitaciones con distintas entidades como  la 
Contraloría General de la Republica, en temas 
relacionados con participación ciudadana, derechos 
humanos entre otros, así mismo se realizan 
capacitaciones directamente por parte de la Personería 
Municipal. 



GESTION DE CAPACITACIONES 
COMUNIDAD Y FUNCIONARIOS 



Asistencia Comités Municipales  

  La Personaría Municipal, asiste a las distintas 

reuniones de los comités municipales en los 
cuales hace parte, como: COMPOS, COMITÉ DE 
JUSTICIA TRANSICIONAL,  entre otros   



ATENCION AL PUBLICO EN EL DESPACHO 

• En 2018, la Personería atendió a más de 3700 
personas que acudieron al despacho a solicitar, 
en diferentes temas, asesoría, orientación, 
solicitud de intervención, entre otras. 



ATENCION AL PUBLICO EN EL DESPACHO Y EN 
VEREDAS DEL MUNICIPIO 



VEEDURÍAS CIUDADADNAS  
 

 

   La Personería Municipal a fomentado la 

conformación de 23 veedurías ciudadanas en el 
municipio de La Calera, las cuales han sido 
capacitadas en materia Ley 850 de 2003, y 
mecanismo de participación ciudadana.  



MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES  

 
Confidencialidad en las consultas, asesorías, declaraciones, etc 
 
Seguridad para las funcionarias 



ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO DE 
BIENES DADOS DE BAJA POR LA PERSONERÍA, 

AL A COLEGIO EL MANZANO  



 
 ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO DE BIENES DADOS DE 

BAJA POR LA PERSONERÍA, A ESCUELAS DE ORIENTE 



DONACIONES DE LIBROS, ROPA, Y JUGUETES PARA NIÑOS DE ESCASOS 
RECURSOS, REALIZADAS POR LA COMUNIDAD 



ATENCION CONSULTORIO JURÍDICO 



CAPACITACIONES PARA 
PERSONEROS  



ATENCION DEFENSORIA DEL 
PUEBLO 

    La Personería Municipal, en aras de garantizar 
los derechos de los habitantes de este 
municipio, a realizado gestiones ante la 
Defensoría Regional de Cundinamarca para 
que Defensores Públicos asesoren a los 
habitantes del municipio; Fue así como se 
logro el convenio para que dos defensores 
públicos presten sus servicios en las 
instalaciones de la Personería, los días martes 
y jueves.  



 
APOYO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

  



ATENCIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO 

La Personería Municipal, presta atención  a todas 
las victimas del conflicto armado que llegan al 
municipio en aras de garantizar sus derechos, se 
realiza la recepción de las declaraciones, se a 
ejercido de manera responsable la secretaria 
técnica de la mesa de participación de victimas, y 
se presta toda la colaboración jurídico legal ante 
las distintas autoridades del orden Nacional, 
Departamental y Municipal.    

 



OTRAS INTERVENCIONES 

• la Personería Municipal, dentro de la 
competencia que le asiste y las posibilidades 
técnicas, logísticas y económicas  ha intervenido 
ante cada una de las autoridades de orden 
nacional, departamental y municipal en el 
ejercicio de las funciones de Ministerio Publico, 
Defensora del Pueblo y veedora ciudadano en 
procura de la protección y salvaguarda de los 
habitantes del municipio. 



 
ACOMPAÑAMIENTO A 

OPERATIVOS NOCTURNO 



 
ACOMPAÑAMIENTO A VEEDURIAS Y DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 



PROMOCION  DE BEPS PARA LA COMUNIDAD 

• Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - es un programa de 
ahorro voluntario para la vejez, impulsado por el Gobierno 
Nacional que favorecerá a millones de colombianos que hoy no 
cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión, o que 
habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron obtenerla. 
BEPS le permitirá ahorrar la cantidad que quiera y cuando pueda 
sin multas o intereses de mora en caso de no poder realizar 
aportes. Además, el Gobierno Nacional premiará su esfuerzo al 
ahorro entregando un subsidio del 20 por ciento sobre lo que 
haya ahorrado. 

 
•  Por parte de Personería incentivar a la comunidad Caleruna con 

estas convocatorias. 



PROMOCION  DE BEPS PARA LA COMUNIDAD 



 
TRANSMISION EN LA EMISORA 



Organización administrativa  

  La Personería Municipal continua con su 

organización administrativa, fortaleciendo 
continuamente MECI dentro del MIPG; así 
mismo trabaja en la organización del archivo 
conforme la Ley 594 de 2000, y la 
presentación de informes ante los entes 
gubernamentales y entes de control.  



GRACIAS 


