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1. OBJETIVO 
 
Intervenir ante la rama judicial entre los órganos competentes y dependencias en defensa del orden jurídico, 
del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales.  
 
 

2. ALCANCE 
 
Éste procedimiento aplica cuando los ciudadanos vean transgredidos sus derechos constitucionales sobre 
situaciones en las cuales la Administración Municipal debería actuar y se evidencie por advertencia de los 
ciudadanos, remisión de la procuraduría o de oficio. 
 
 

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

4. DEFINICIONES 
 

Acción de tutela1: Garantía que ofrece la Constitución de 1991 del derecho que tienen todas las personas a 
la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales 
 
Acción de cumplimiento2: mecanismo jurisdiccional para solicitar el cumplimiento de normas con fuerza 
material de ley y actos administrativos. No puede utilizarse para solicitar el cumplimiento de las normas 
constitucionales. 
 
Apelación: Recurso ordinario interpuesto por las partes, el cual debe ser resuelto por el superior jerárquico de 
la autoridad que profirió la providencia (auto o sentencia) en primera instancia. 
 
Demanda3: Petición escrita formulada ante un tribunal de justicia y también el medio escrito a través del cual 
el demandante expone unos hechos y razona sus pretensiones frente al demandado, a un tribunal iniciando 
así un proceso de carácter civil en sentido amplio (civil, de familia, mercantil, laboral, contencioso-
administrativo, etc.), constituyendo el primer acto que inicia la relación procesal. 
 
Denuncia4: acto mediante el cual un sujeto avisa o establece frente a las autoridades correspondientes que 
se ha cometido algún tipo de delito o crimen 
 
Derechos: Es la consagración jurídico-positiva de normas contenidas en la Constitución, Leyes y/o códigos, 
que son inalienables a las personas y por ende, en caso de ser vulnerados, se pueden hacer valer ante las 
autoridades judiciales con el fin de ser amparados. 
 

                                                           
1 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli47.htm 
2 http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/normas_cumplimiento.html 
3 http://www.consumoteca.com/servicios-publicos/justicia/demanda-judicial/ 
4 http://www.definicionabc.com/general/denuncia.php 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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Fallo: Es la decisión final tomada por la autoridad judicial, luego de haberse surtido todas las etapas 
procesales. Este fallo puede ser apelado por las partes, en caso de no encontrarse de acuerdo con el mismo 
si el proceso es en primera instancia, ya que si es de única instancia, no proceden recursos.  
 
Fiscalía General de la Nación5: entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía 
administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz 
administración de justicia. 
 
Garantía procesal: Es la manera correcta de ceñirse a las normas Constitucionales y legales, siguiendo el 
procedimiento adecuado, aplicándose el debido proceso. En ese sentido, el Ministerio Público debe velar por 
el respeto a las garantías de los ciudadanos en los procesos judiciales. 
 
Habeas corpus6: Derecho que posee todo ciudadano que se encuentra detenido y a la espera de comparecer 
de manera inmediata y pública ante un tribunal o una autoridad. 
 
Nulidad7: Declaración o el defecto que minimiza o directamente anula la validez de una determinada cosa. 
 
Partes dentro del proceso: Las partes procesales son aquellas que intervienen en un conflicto de orden 
judicial, encontrando a la parte activa, que corresponde a la demandante, y la pasiva que es el demandado.  
 
Principios procesales: Son aquellas que direccionan a las autoridades judiciales, para llevar a cabo de 
manera adecuada el proceso. Se encuentran los principios de igualdad, legalidad, inmediación, concentración, 
publicidad, celeridad, contradicción, eficacia, motivación, imparcialidad, buena fe. 
 
 

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 599 del 24 de Julio de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. [En 
línea]. Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388. Recuperado: 
01/11/2014 
 
CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 906 del 31 de Agosto de 2004. Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004). [En línea]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787#0. Recuperado: 01/11/2014 
 
 
 

                                                           
5 http://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/quienes-somos/ 
6 http://definicion.de/habeas-corpus/ 
7 http://definicion.de/nulidad/ 

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=6388
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787#0
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6. CONDICIONES GENERALES 
 
La Personería intervendrá de oficio, por solicitud del ciudadano, por notificación del despacho judicial y por 
delegación del Procurador General de la Nación en los procesos civiles y penales ante las autoridades cuando 
sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías 
fundamentales.  
 
Así mismo la Personería ejerce la intervención de ministerio público ante la Fiscalía General de la Nación.  
 
Lo anterior con el fin de constatar el debido proceso y demás garantías procesales a las partes.  
 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

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. 
 
La “Documentación” puede hacer referencia a: 
 

1. Listado de audiencias y notificación de los 
diferentes juzgados  

2. Remisión o delegación de la Procuraduría 
General de la Nación. 

3. De oficio. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

2 
ESTUDIO DE 

DOCUMENTOS 

Revisar los documentos allegados y verificar: 
 

 El tipo de solicitud 

 La información necesaria para intervenir en el 
proceso (penal, administrativo, civil).  

 El tipo de delito. 

 La fecha y hora de la audiencia. 
 
En caso de ser un proceso en el que no se encuentra 
programada audiencia o se trate de un proceso 
escritural, se programa visita especial al expediente.  

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

3 
COMUNICACIÓN 
ACERCA DE LA 
INTERVENCIÓN 

Realizar las respectivas comunicaciones en donde se 
informe de las actuaciones de la Personería como 
Ministerio Público. 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

4 
INTERVENCIÓN 

COMO 
Asistir a la audiencia y actuar de acuerdo al orden legal 
(Notificación de despacho, solicitud del ciudadano y 

PERSONERÍA 
DELEGADA 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

MINISTERIO 
PÚBLICO 

remisión de la Procuraduría), dejando como evidencia 
el acta de diligencia realizada y la constancia de 
asistencia. 
 
Realizar visita especial al expediente a fin de 
determinar el estado actual del proceso y el debido 
proceso, dejando registro en el acta de visita especial 
realizada. 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

5 

COMUNICACIÓN 
ACERCA DE LA 
INTERVENCIÓN 

REALIZADA 

Comunicar de la intervención y/o actuación realizada a 
la Procuraduría o al ciudadano (según el caso). 

PERSONERÍA 
DELEGADA 

 
FUNCIONARIOS 

ADSCRITOS 

 
 

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 
Actas de diligencias 
 
 

9. REGISTROS O DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Oficios o escritos 
Acta de diligencia realizada 
Constancia de asistencia a audiencia 
Acta de visita especial 
 
 

10. ANEXOS 
 
No Aplica. 


