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CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA 

DISTRITAL DE BUENAVENTURA

La Personería Distrital de Buenaventura, es un órgano de control de

orden municipal, organismo del Ministerio Público, regido por la

Constitución Política de 1991, la ley 136 de 1994, la ley 617 de 2000,

Ley 1031 del 2006, Ley 734 de 2002, Ley 1437 de 2011 y demás normas .

En cumplimiento de su misión Constitucional, debe velar por la guarda y

promoción los derechos humanos, proteger el interés público y vigilar la

conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el

Distrito de Buenaventura.



Funciones Constitucionales del 

Personero Distrital

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991

 ARTICULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la
República son órganos de control.

 ARTICULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador
General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores
delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades
jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás
funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la
guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés
público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan
funciones públicas.



Generalidades Personería Distrital

ley 136 de 1994

Artículo 168o. Modificado por el artículo 8 de la Ley 177 de
1994. Personerías. Las personerías del Distrito Capital, Distritales y
Municipales, cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. En
consecuencia, los personeros elaborarán los proyectos de presupuesto
de su dependencia, los cuales serán presentados al Alcalde dentro del
término legal, e incorporados respectivamente al proyecto de
presupuesto general del municipio o distrito, el cual sólo podrá ser
modificado por el Concejo y por su propia iniciativa. Una vez aprobado,
el presupuesto no podrá ser objeto de traslados por decisión del Alcalde.

Las personerías ejercerán las funciones del Ministerio Público que les
confieren la Constitución Política y la ley, así como las que reciba por
delegación de la Procuraduría General de la Nación.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=324#8


Naturaleza del cargo del Personero Distrital. 

la ley 136 de 1994



Naturaleza del cargo del Personero Distrital. 

la ley 136 de 1994

Artículo 169o. Naturaleza del cargo. Corresponde al personero

municipal o distrital en cumplimiento de sus funciones de Ministerio

Público la guarda y promoción de los derechos humanos, la

protección del interés público y la vigilancia de la conducta de

quienes desempeñan funciones públicas.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 Artículo 178o. Funciones. El Personero ejercerá en el municipio,

bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las

funciones del Ministerio Público, además de las que determine la

Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:

 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las

ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos,

promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las

previstas en el artículo 87 de la Constitución.

CONST. POLITICA ART 87“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer

efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la

acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber

omitido.”

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#87


Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 2. Defender los intereses de la sociedad.

 3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones

administrativas municipales.

 4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan

funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función

disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales;

adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los

procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General

de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales

a los cuales deberán informar de las Investigaciones.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General 

de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o 

administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, 

del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.

 6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por 

las respectivas disposiciones procedimentales.

 7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere 

conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con 

la contravención.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la 

ley.

 9. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo.

 10. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información 

necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones, sin que 

pueda oponérsele reserva alguna, salvo la excepción prevista por la 

Constitución o la ley.

 11. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su 

competencia.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 12. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y

empleados de su dependencia.

 13. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones

Judiciales y administrativas pertinentes.

 14. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y

perjuicios causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses

de la comunidad, constituyéndose como parte del proceso penal o

ante la jurisdicción civil.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 15. Sustituido por el art. 38, Ley 1551 de 2012. Divulgar los derechos

humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el

ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o

entidades de carácter privado.

 16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones

propuestas por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal.

 17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de

tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se encuentre

en situación de indefensión.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267#38


Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 18. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente,

interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares,

de cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las

autoridades.

El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde,

de los concejales y del contralor.

Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la

cual discrecionalmente, puede delegarla en los personeros.

La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar en las

personerías la competencia a que se refiere este artículo con respecto a

los empleados públicos del orden nacional o departamental, del sector

central o descentralizado, que desempeñe sus funciones en el respectivo

municipio o distrito.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 19. Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la

participación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales,

comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no

gubernamental sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que

constituyan mecanismos democráticos de representación en las

diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la

gestión pública municipal que establezca la ley.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 20. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que

ejerce la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas.

 21. Vigilar la distribución de recursos provenientes de las

transferencias de los ingresos corrientes de la Nación al municipio o

distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión de las rentas

municipales e instaurar las acciones correspondientes en casos de

incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.



Funciones asignadas por la ley 136 de 1994 al 

Personero Distrital.

 22. Promover la creación y funcionamiento de las veedurías

ciudadanas y comunitarias.

 23. Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General

de la Nación y por el Defensor del Pueblo.



LEY 1031 DE 2006
por la cual se modifica el período de los personeros municipales, 

distritales y el Distrito Capital.

Artículo 1°. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 170. A partir de 2008 los concejos municipales o distritales según el caso,

para períodos institucionales de cuatro (4) años, elegirán personeros municipales

o distritales, dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero del año

siguiente a la elección del correspondiente concejo. Los personeros así elegidos,

iniciarán su período el primero (1°) de marzo siguiente a su elección y lo

concluirán el último día del mes de febrero. Podrán ser reelegidos, por una sola

vez, para el período siguiente.



LEY 1031 DE 2006
por la cual se modifica el período de los personeros municipales, 

distritales y el Distrito Capital.

Artículo 2°. El artículo 97 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará así:

Artículo 97. Elección, inhabilidades. El Personero Distrital será elegido por el

Concejo durante el primer mes de sesiones ordinarias, para un período

institucional de cuatro (4) años, que se iniciará el primero de marzo y concluirá

el último día de febrero. Podrá ser reelegido, por una sola vez, para el período

siguiente.



Algunas Actuaciones Especiales de los 

Personeros.

• Especial atención a las conductas de los servidores públicos que 

generen desplazamientos por conducta omisiva o activa.

• Aplicación del mecanismo de búsqueda urgente en caso de personas 

desaparecidas.

• Acción contra las minas antipersonas.

• Interponer una acción de tutela en nombre de cualquier ciudadano que 

se encuentre en estado de desamparo o indefensión, por delegación 

expresa del defensor del pueblo.



Algunas Actuaciones Especiales de los 

Personeros.

• Vigilar el estricto cumplimiento de la normas de atención a victimas

del conflicto armado.

• Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación

administrativa.

• Realizar visitas, inspecciones, y actuaciones que estime oportunas en

todas las dependencias de la administración distrital.

• Evaluar la ejecución de las obras publicas que adelante la

administración distrital.



Algunas Actuaciones Especiales de los 

Personeros.

• Exigir el control a establecimientos comerciales conforme a las normas

vigentes sobre la materia.

• Exigir informes sobre su gestión a los servidores públicos distritales, o

cualquier persona que administre bienes públicos del Distrito.

• Garantizar la protección de los intereses y derechos colectivos.



Plan Estratégico

Personería Distrital de Buenaventura

2016-2020

En el Plan Estratégico se establecieron los lineamientos, estrategias y

la ruta a seguir por la Personería Distrital para fortalecimiento

organizacional y el cumplimiento de su misión institucional durante el

periodo 2016-2020.

Promover, vigilar y defender los derechos humanos, la protección del

interés público y ejercer control a la conducta pública de quienes

desempeñen funciones públicas en el Distrito de Buenaventura.

Para el año 2020 la Personería Distrital de Buenaventura será un
órgano de Control moderno, reconocido por el cumplimiento de la
Ley, prestando sus servicios con oportunidad y calidad humana,
contando con funcionarios competente, que actúan bajo los principios
de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Misión

Visión



Objetivos Estratégicos

Personería Distrital de Buenaventura

2016-2020

La Personería Distrital de Buenaventura, en cumplimiento de su misión

Constitucional y lineamientos estratégicos definió los siguientes 7 objetivos

estratégicos, para el periodo 2016 – 2020.

1. Fortalecer el ejercicio de la vigilancia de la conducta publica oficial.

2. Fortalecer la protección de los derechos humanos y el interés

publico.

3. Fortalecer la participación ciudadana en los asuntos de interés

general y público.

4. Modernizar la organización.

5. Promover el bienestar organizacional.

6. Promover la comunicación institucional.

7. Fortalecer el sistema integrado de control interno.



Defensa de los Derechos Humanos dentro del 

marco de Paro Cívico del 16 de Mayo al 6 de 

Junio del 2017 realizado en el Distrito de 

Buenaventura.



Defensa de los Derechos Humanos dentro del 

marco de Paro Cívico del 16 de Mayo al 6 de Junio 

del 2017 realizado en el Distrito de Buenaventura.



En defensa de los derechos humanos 

relacionados a los servicios públicos y de 

salud.



En defensa de los derechos humanos 

relacionados a los servicios públicos y de 

salud.



FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LOS ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL Y PÚBLICO.



MODERNIZACIÓN DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

Cumpliendo con la estrategia 4.2 del Plan Estratégico Institucional, consistente

en Mejorar la Estructura Organizacional, para contar con el personal necesario

con el fin de dar cumplimiento en forma adecuada a las funciones

encomendadas y las necesidades actuales de la entidad, se realizó un estudio

técnico que condujo al rediseño de la planta de cargos de la Personería

Distrital.

El Concejo Distrital de Buenaventura, mediante acuerdo No. 005 del 29 de abril

de 2017, en su artículo 1°, facultó al Personero Distrital de Buenaventura, para

que, conforme a la constitución, la ley y sus decretos reglamentarios, mediante

actos administrativos determinará la nueva estructura de la Personería Distrital,

su planta de cargos y las funciones de sus dependencias.



MODERNIZACIÓN DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.



MODERNIZACIÓN DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

La Falta de Mantenimiento general a la planta física de las instalaciones,

el aumento de las actividades en las dependencias, hizo necesaria la

remodelación y redistribución de las diferentes oficinas de la entidad.

Considerando también que es misión de las entidades públicas velar por el

cuidado y mantenimiento de los bienes a cargo de las mismas y dotar a los

funcionarios de instalaciones adecuadas para ejercer la función pública de

forma correcta y eficiente frente a la prestación de servicio a su cargo, en

condiciones de comodidad, seguridad, salud ocupacional (Ley 1562 de

2012) y en oportunidad a un servicio de buena calidad frente al usuario.

Adecuación y Modernización de las Instalaciones de la Personería 

Distrital



MODERNIZACIÓN DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

Adecuación y Modernización de las Instalaciones de la Personería Distrital



MODERNIZACIÓN DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

Adecuación y Modernización de las Instalaciones de la Personería Distrital



MODERNIZACIÓN DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE 

BUENAVENTURA.

Adecuación y Modernización de las Instalaciones de la Personería Distrital



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL INTERNO EN LA PERSONERÍA

Informe de Gestión y Desempeño Institucional

El Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional y el Consejo Asesor

del Gobierno Nacional en materia de Control Interno realizaron la

evaluación para la gestión y el desempeño institucional a más de 3.800

entidades que participaron de la medición del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión - MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno

MECI.

se llevó a cabo la medición con el fin de establecer el índice de desempeño

del sistema de control interno y de cada uno de sus componentes a través

del aplicativo FURAG.



FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

CONTROL INTERNO EN LA PERSONERÍA

Informe de Gestión y Desempeño Institucional

a través del aplicativo FURAG se llevó a cabo la medición para

establecer el índice de desempeño del sistema de control interno y de
cada uno de sus componentes.

el resultado de este índice para el sistema de control interno de la

Personería Distrital de Buenaventura fue de 77.2 , logrando ubicarse el

grupo con mejor desempeño institucional.



DESAFIOS DE LA PERSONERIAS 

Necesidad de dotar a las personerías, de mejores recursos

financieros, humanos y organizacionales

Pese a la gran importancia que tienen las Personerías como institución y además

que cuentan con un gran numero de funciones, hoy son muchos los desafíos que

enfrentan.

Las personerías pasan dificultades debido al gran numero de tareas y

necesidades a suplir dentro de las poblaciones con grandes problemáticas, en

este sentido es necesario dotar de normas que permitan mejorar las fuentes de

financiamiento de este ente de control, siendo esta falencia la principal causa

de afectaciones a la gestión y perdida de la estructura funcional.



DESAFIOS DE LA PERSONERIAS 

Necesidad de simplificar, sistematizar, y ordenar el complejo

ordenamiento jurídico que rige la labor de las personerías

municipales.

Hay una gran cantidad de normas vigentes que regulan el funcionamiento de las

personerías, muchas de ellas difíciles de aplicar debido a la falta de recursos o

son anacrónicas, por lo tanto se hace necesario que se prepare un estatuto para

las personerías municipales, que tenga en cuenta las particularidades de los

municipios, que simplifique, ordene y complemente las normas que regula a

esta entidad.




