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1. OBJETIVO 
 
Procurar que la Administración Municipal y las autoridades vinculadas a ella, cumplan los mandatos 
normativos de carácter Nacional (Constitución Política, Leyes, Decretos), Departamental (Ordenanzas) y 
Municipal (Acuerdos, Decretos). 
 
 

2. ALCANCE 
 
Hacer que la Administración Municipal actúe en cumplimiento de la misión establecida en el Artículo 311 de la 
Constitución Política de Colombia. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Es responsabilidad de la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa, Policiva, Judicial y Ambiental 
la correcta ejecución de éste procedimiento. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

Administración Pública: función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y 
espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado y que tienen por objeto satisfacer en forma 
directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado dentro el orden jurídico 
establecido y con arreglo a este. 
 
Servidores públicos: La Constitución Política de 1991, en su artículo 123 define los servidores públicos 
como aquellos miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, quienes están al servicio del Estado y de la 
comunidad, y ejercen sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 

Orden jurídico: Es el conjunto de normas que integran el derecho positivo, se ordena en un sistema 

normativo, en virtud de la unidad y coherencia que le imprimen los valores, principios y reglas establecidas en 
la Constitución. Es decir, la Constitución es la norma que encabeza el orden jurídico, el cual está  seguido en 
el ámbito Nacional por las Leyes, Decretos, etc. Respecto de las normas territoriales, en el Orden 
Departamental existen los Decretos Departamentales, Ordenanzas y Resoluciones. A nivel Municipal se 
encuentran los Decretos Municipales y Acuerdos 
 
Derecho público: Es el ordenamiento jurídico que permite regular las relaciones entre el Estado y los 
particulares.  
 
Derecho de Petición: Es un Derecho fundamental de los ciudadanos, consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Política. Es la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. 
Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado.  
 
Acto Administrativo: Declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco del accionar de la 
función pública y tiene la particularidad de producir, en forma inmediata, efectos jurídicos individuales. 

http://definicion.de/estado


 

PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Código: IP-PR-001 

Versión: 1 

Fecha de emisión: 15/04/2015 

 
 

 
Página 2 de 5 

EL FORMATO IMPRESO DE ÉSTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

 
Debido Proceso1: derecho fundamental de aplicación inmediata que faculta a toda persona para exigir “un 

proceso público y expedito en el cual se reconozcan todas las garantías sustanciales y procesales, 
desarrollado ante una autoridad competente que actúe con independencia e imparcialidad, y sin tener en 
cuenta consideraciones distintas a las previstas en la ley. 
 
Igualdad: El derecho a la igualdad se relaciona con la dignidad humana, pues se deriva del hecho de 
reconocer que todas las personas, en cuanto lo son, tienen derecho a exigir de las autoridades públicas un 
mismo trato y por lo tanto merecen la misma consideración con independencia de la diversidad que exista 
entre ellas. 
 
Revocatoria Directa2: Medio extraordinario, con el que cuenta el usuario frente a la administración, para que 
ésta revise la legalidad de los registros realizados. La administración de oficio, también puede a través de este 
trámite, corregir los errores en que pudo haber incurrido al proferir el acto administrativo de registro o incluso, 
revisar la legalidad de dicho acto registral, siempre y cuando se incurra en alguna de las causales 
establecidas en la ley. 
 
Función Preventiva: La función preventiva es la actuación realizada por la Personería de Floridablanca con 
el fin de vigilar el actuar de los servidores públicos de la Administración Municipal y advertir cualquier hecho 
que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique intromisión en su gestión.  
 
 

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 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 136 del 2 de Junio de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a 
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329. Recuperado: 27/10/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 472 del 5 de Agosto de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la 
Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan 
otras disposiciones. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=188. Recuperado: 27/10/2014 
 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1437 del 18 de Enero de 2011. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249. Recuperado: 27/10/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1551 del 6 de Julio de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar 
la organización y el funcionamiento de los municipios. [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267. Recuperado: 27/10/2014 
 

                                                           
1 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-114277_archivo_ppt4.pdf 
2 Artículo 93 Código Contencioso Adminstrativo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=329
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=188
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267
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ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA. Decreto Municipal No. 0057 de 2006 
 
ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA. Decreto Municipal No. 0066 de 2013. Por el Cual se Ajusta la Estructura 
Administrativa del Municipio de Floridablanca al Decreto 785 de 2005 
 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
La Personería intervendrá frente a las actuaciones administrativas, con el fin de asegurar que se brinde el 
acceso oportuno y eficaz de los ciudadanos, cuando estos presentan solicitudes y/o peticiones sobre las 
diversas problemáticas del Municipio de Floridablanca. 
 
Lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia como fines 
esenciales del estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo” y teniendo en cuenta que dentro de las funciones del Personero se encuentran vigilar el ejercicio 
eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Personería Municipal actuará en los siguientes casos ante la Administración 
Municipal: 
 

1. A solicitud de los ciudadanos, cuando estos vean transgredidos sus derechos constitucionales, como 
en el caso del Derecho de Petición (Art. 23 C.N), cuando no se otorga respuesta, que no sea oportuna, 
o no cumpla los requisitos de fondo y de forma. 
 

2. Por advertencia y/o remisión de los órganos de control, sobre situaciones en los que debería la 
Administración Municipal actuar, como por ejemplo  seguridad ciudadana, mantenimiento de la malla 
vial, espacio público, prevención de desastres, etc. 
 

3. De oficio. 
 

La Personería de Floridablanca realiza el seguimiento administrativo de las solicitudes de la comunidad 
(Derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias, asesorías). 
 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

RECEPCIÓN DE 
LA SOLICITUD O 
INTERVENCIÓN 

DE OFICIO. 

Recibir y radicar la solicitud o documentación de 
acuerdo a 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. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

2 
ESTUDIO DE LA 
SOLICITUD O LA 
INTERVENCIÓN 

Revisar el documento de la solicitud o la intervención 
de oficio y verificar según el caso: 
 

 Tipo de solicitud 

 Entidad y/o funcionario competente 

 La pretensión. 
 
Estudiar el caso o la documentación existente. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

3 
ACTUACIÓN DE 

LA PERSONERÍA 

Las actuaciones de la Personería frente a las 
solicitudes de intervención o de oficio podrán ser: 
 
a) Elevar escrito a la Administración Municipal y/o sus 

dependencias coadyuvando a la solicitud o 
requiriendo su actuación en el marco de sus 
competencias. 

b) Implementar la función preventiva 
c) Elevar las solicitudes de revocatoria directa ante la 

Administración Municipal. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

4 

COMUNICACIÓN 
DE LA 

ACTUACIÓN DE 
LA PERSONERÍA 
AL CIUDADANO 

Y/O 
PROCURADURÍA. 

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

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

5 

SEGUIMIENTO A 
LA ACTUACIÓN 

DE LA 
PERSONERÍA  

Hacer seguimiento a la actuación de la personería así: 
 
a) Hacer seguimiento a la respuesta de fondo por 

parte de la Administración Municipal y/o ejercer 
vigilancia para el cumplimiento de la actuación por 
parte de la misma (según corresponda). 

b) Elevar solicitudes a la Administración Municipal para 
que dé cumplimiento a la función de advertencia 

c) Solicitar la revocatoria directa de los actos 
administrativos que sean contrarios a la 
Constitución y leyes vigentes. 

 
Comunicarle al ciudadano la respuesta y/o actuación 
efectuada por parte de la Administración Municipal. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
 

PERSONERÍA 
AUXILIAR 

 
PERSONERO 
MUNICIPAL 

6 

COMUNICACIÓN 
DE LA 

ACTUACIÓN DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL AL 

CIUDADANO Y/O 

Informar por escrito al ciudadano sobre la actuación de 
la Administración Municipal frente a la intervención 
realizada por la Personería. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

PROCURADURÍA. 

 
 

8. PUNTOS DE CONTROL 
 
Radicado de correspondencia entrante y saliente 
Registros en el Formato de Control de Correspondencia Entrante AC-FO-001. 
Formato único para presentar peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias AC-FO-002 
Formato de Seguimiento a Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias AC-FO-003 
 
 

9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Oficios 
Escritos 
 
 

10. ANEXOS 
 
No Aplica. 


