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1. OBJETIVO 
 
Brindar una orientación clara, eficaz y oportuna sobre los derechos y deberes que tiene la población 
vulnerable en el municipio de Floridablanca. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Incluye actividades relacionadas con la recepción de solicitudes y/o documentación remitida por población 
vulnerable, hasta el seguimiento y respuesta a la solicitud. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
El(la) Personero(a) Delegado(a) para la Defensa y Promoción de los DDHH, la Familia y el Menor es 
responsable de la correcta ejecución de éste procedimiento.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 

 Adulto Mayor: Aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez 
y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y 
las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. Generalmente se califica de adulto mayor a 
aquellas personas que superan los 70 años de edad. 

 

 Niños, Niñas y Adolescentes: Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 
La adolescencia es, la transformación del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de un cambio de 
cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su 
entorno. 

 
 LGTBI: Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. 

 

 Población con Discapacidad: Individuos que tienen limitaciones para realizar ciertas actividades de la 
vida cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de salud y de barreras 
físicas, ambientales, culturales y sociales de su entorno. 

 
 Mujeres e Igualdad de Género: Se conoce como equidad de género a la defensa de la igualdad del 

hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y servicios de la sociedad. Esto supone abolir la 
discriminación entre ambos sexos y que no se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social, tal 
como era frecuente hace algunas décadas en la mayoría de las sociedades occidentales. 

 
5. .DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125. Recuperado: 27/10/2014 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/sociedad
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
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CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 361 del 7 de Febrero de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de 
integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343. Recuperado: 13/11/2014 
 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 762 del 31 de Julio de 2002. "Por medio de la cual se aprueba la 
"Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos 
noventa y nueve (1999)". [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797. Recuperado: 13/11/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1098 del 8 de Noviembre de 2006. Por la cual se expide el Código de la 
Infancia y la Adolescencia. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106. Recuperado: 13/11/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1251 del 27 de Noviembre de 2008. Por la cual se dictan normas 
tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. [En línea]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33964. Recuperado: 13/11/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1257 del 4 de Diciembre de 2008. Por la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman 
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. [En línea]. 
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054. Recuperado: 13/11/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 276 del 5 de Enero de 2009. A través de la cual se modifica la Ley 687 del 
15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros 
vida. [En línea]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34495. 
Recuperado: 13/11/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1620 de del 15 de Marzo de 2013. Por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52287. Recuperado: 13/11/2014 
 
Jurisprudencia y doctrina. 
 
 
6. CONDICIONES GENERALES 
 
La atención personal de población vulnerable se realiza mediante lo establecido en el procedimiento de 
Recepción, Direccionamiento y Respuesta a PQR AC-PR-002. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 RECEPCIÓN DE LA Recibir y radicar la solicitud o documentación de acuerdo a PERSONERÍA 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=343
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8797
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22106
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33964
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5387#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34054
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34495
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52287


 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y 
ASESORÍA A POBLACIÓN VULNERABLE 

Código: DH-PR-002 

Versión: 1 

Fecha de emisión: 15/04/2015 

 
 

 
Página 3 de 4 

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

SOLICITUD O 
DOCUMENTACIÓN 

lo establecido en el procedimiento de Radicación y Trámite 
de Correspondencia AC-PR-001 o Recepción, 
Direccionamiento y Respuesta a PQRS AC-PR-002, 
según el medio a través del cual se realizó la solicitud. 

DELEGADA 
 

FUNCIONARIOS 
ADSCRITOS 

 
CONTRATISTAS 

2 
ESTUDIO DE LA 

SOLICITUD O 
DOCUMENTACIÓN 

Revisar el documento de la solicitud y verificar la 
información allí contenida.  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

3 
ACTUACIÓN DE LA 

PERSONERÍA 

Elevar oficios a las entidades y/o dependencias 
pertinentes según el caso presentado en la 
documentación, solicitando información o que se actúe 
frente al tema del asunto. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

4 

COMUNICACIÓN 
DE LA ACTUACIÓN 

DE LA 
PERSONERÍA  

Informar por escrito al ciudadano sobre la actuación de la 
Personería. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

5 
SEGUIMIENTO A LA 
ACTUACIÓN DE LA 

PERSONERÍA  

Hacer seguimiento a la actuación de la personería así: 
 
a) Verificar la entrega de la respuesta a la Personería en 

el término de 15 días.  
b) En el evento en que no se responda en el término 

establecido, se procede a realizar reiteración 
preventiva y de ser el caso visita especial a la 
dependencia responsable. 

 
Comunicarle al ciudadano la respuesta y/o actuación 
efectuada por parte de la dependencia o entidad 
competente. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

CONTRATISTAS 

 
 
8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Radicados de correspondencia 
Oficios 
Reiteraciones 
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Registros en PQR 
 
 
9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Formato único para presentar peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias (PQRS) AC-FO-002. 
Oficios 
 
 
10. ANEXOS 
 
No Aplica. 


