
 
 

 

 

 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floridablanca, Enero 5 de 2021 

 



 
 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 

Contenido 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 

1 OBJETIVOS ........................................................................................................................................................... 4 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................................ 4 

2 NORMATIVIDAD ................................................................................................................................................... 5 

3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .......................................................................................... 7 

3.1 Derecho de petición. ........................................................................................................................................... 7 

3.2 Queja, reclamo, sugerencia, denuncia. ............................................................................................................ 7 

Mecanismos Anexos con los que cuenta la Personería Municipal de Floridablanca. .....................................................8 

3.3.1 Audiencias públicas de requerimientos ciudadanos ....................................................................................8 

3.3.2 Son las audiencias programadas con la intervención de ciudadanos y organizaciones sociales para 

evaluación y control de la gestión de las entidades distritales y la obtención de una pronta resolución de las 
peticiones presentadas por los ciudadanos. De conformidad con el artículo 287 del Decreto 4800 de 2011, los 
Personeros en el orden municipal o distrital, ejercen la Secretaría Técnica de las Mesas de Participación de 
víctimas establecidas por la Ley 1448 de 2011. De acuerdo con el numeral 7 del artículo 288 del Decreto en 
mención, corresponde a las secretarías técnicas de las mesas la “Realización de ejercicios de rendición de 
cuentas de las Mesas, veeduría ciudadana y control social frente a la ejecución de los recursos dirigidos a las 
víctimas ...................................................................................................................................................................8 

4 HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ...................................................................................... 9 

5  RESPONSABLES PARA LOS EJERCICIOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA ................................................ 10 

PERSONERA AUXILIAR (PA) ......................................................................................................................................... 14 

5 INSUMOS REQUERIDOS PARA EL EJERCICIO ............................................................................................. 21 
 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Como órgano de vigilancia y control, La Personería Municipal de Floridablanca promueve 
la participación de la ciudadanía, en procura de la defensa de los intereses de la 
sociedad y la preservación del orden jurídico vigente.  
 
Esta misión se materializa por medio de la protección y promoción de los derechos 
humanos, el ejercicio de la función de Ministerio Público, la vigilancia de la conducta 
oficial de los servidores públicos de la administración Municipal, la verificación, de 
acuerdo al ámbito de su competencia, del cumplimiento de las leyes, acuerdos y 
demás disposiciones normativas de las autoridades del municipio. 

 
La participación de la ciudadanía en el desarrollo de la función misional impacta de 
manera significativa en la gestión encomendada en la medida en que: facilita, 
aumenta, sensibiliza y permite implementar los mecanismos de participación 
ciudadana. 
 
Conforme a la constitución, leyes y demás normas concordantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

1 OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

La Personería Municipal de Floridablanca tiene como objetivo brindar la orientación y 
capacitación  a los servidores públicos de nuestra entidad., para desarrollar espacios de 
participación ciudadana y control social facilitando el acceso ciudadano a sus planes, 
programas y proyectos. Preservando el ordenamiento orden jurídico vigente. 

 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 planificar  las actividades con el fin de desarrollar y organizar la forma en la que se 
implementará la efectiva participación ciudadana en la institución. 

 

 Permitir que los espacios de la entidad sean los apropiados y  necesarios para 
garantizar la participación de los ciudadano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

2  NORMATIVIDAD 

 
 

Constitución Política de Colombia: 
 
 

Artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.” 
Artículo 2, Artículo 20, Artículo 23, Artículo 95, Artículo 209, Artículo 270,  
 
leyes: 
 

 Ley 190 de 1995: “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa.” 

 

 Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones.” 

 Ley 962 de 2005: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites 
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.” 

 
 

 Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 

 

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 

 

 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 



 
 

 

 

 Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 

 Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

 

 Decreto 103 de 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y 
se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 1078 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

La Personería Municipal de Floridablanca es una entidad cuya misión tiene como fin  la 
promoción y defensa de los derechos humanos la familia y menor, el ejercicio del ministerio 
público y la veeduría ciudadana. 

 
Por ello, su gestión y desempeño institucional dependen de la participación de la 
ciudadanía a través de los mecanismos de participación y espacios que facilitan el ejercicio del 
control social. Por ello la entidad  desarrolla ejercicios de rendición de cuentas de forma 
permanente mediante la realización de audiencias públicas y otros eventos  que están bajo 
su vigilancia y control, que deben ser conocidos por grupos de interés específicos, o que 
deben comunicarse a la sociedad. Exhortando  a las demás instituciones responsables 
para que se cumpla y sea efectivo el cumplimiento de  los derechos de la población del 
municipio. 

 
Son mecanismos de participación ciudadana implementados en la entidad los siguientes:  

 
3.1 Derecho de petición. 

 
Son actuaciones o peticiones actuación consagrados en el artículo 23 de la Constitución 
Política, que  puede iniciar la persona que acude o envía a la entidad con el fin de que 
recibir una respuesta clara u oportuna dentro de las plazas determinadas. 

 
3.2 Queja, reclamo, sugerencia, denuncia. 

 
Definición: 
 
La queja: Es la manifestación por medio de la cual se pone en conocimiento de la Entidad 
inconformidades con la conducta de los servidores públicos en  de la Personería de 
Floridablanca en el ejercicio de sus funciones. 

 
Reclamo: Es la insatisfacción por una inadecuada o deficiente prestación del servicio por 

parte de los servidores públicos de la Entidad. 

   Sugerencia: Es la recomendación que presenta el ciudadano con el ánimo de mejorar el 

servicio público ofrecido por la Personería Municipal de Floridablanca. 

           Denuncia: Es la puesta en conocimiento a la Personería de Floridablanca de la presunta     

comisión de un delito o de una falta por parte de los servidores públicos de la Entidad. 

Felicitación: Es la expresión de conformidad del ciudadano con la prestación del servicio 
recibido por parte de un funcionario de la Personería Municipal de Floridablanca. 



 
 

 

 
Mecanismos Anexos con los que cuenta la Personería Municipal de Floridablanca. 
 

3.3.1 Audiencias públicas de requerimientos ciudadanos 

3.3.2 Son las audiencias programadas con la intervención de ciudadanos y organizaciones 
sociales para evaluación y control de la gestión de las entidades distritales y la 
obtención de una pronta resolución de las peticiones presentadas por los ciudadanos. 
De conformidad con el artículo 287 del Decreto 4800 de 2011, los Personeros en el 
orden municipal o distrital, ejercen la Secretaría Técnica de las Mesas de Participación 
de víctimas establecidas por la Ley 1448 de 2011. De acuerdo con el numeral 7 del 
artículo 288 del Decreto en mención, corresponde a las secretarías técnicas de las 
mesas la “Realización de ejercicios de rendición de cuentas de las Mesas, veeduría 
ciudadana y control social frente a la ejecución de los recursos dirigidos a las víctimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
4 HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Definiciones: 

Redes Sociales: La Personería  cuenta con una red social  en Facebook, comprende solo 
temas relacionados con la entidad, comunicados de prensa, La cual está enfocada a 
interactuar con la comunidad educativa, personeros estudiantiles, docentes y padres de 
familia, aquí se publican las actividades realizadas en colegios, y diferentes espacios 
donde es invitada la entidad, además se publica contenido de interés relacionado con 
diferentes actividades. 
 
Entrevistas o encuestas: algunas de estas entrevistas son las que resulten de atender a los 
personas y o población que acude a la entidad entre ellas las víctimas del conflicto armado 
interno del país, y las encuestas son las que la entidad le entrega a dichas personas con el fin 
de que ellos califiquen el servicio ofrecido o prestado. 

 
Buzón de sugerencias: medio  que permite la interlocución de la ciudadanía o población 
con la entidad en el mismo se pueden manejar asuntos como realizar una petición, 
presentar una queja o reclamo, como también  sugerencias, denuncias o felicitaciones. 

 
Página WEB: Una página creada con el nombre la entidad 
www.personeriadefloridablanca.gov.co que contiene texto, sonido, vídeo, programas, 
enlaces y otros aspectos, la cual puede ser visitada mediante cualquier navegador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
5  RESPONSABLES PARA LOS EJERCICIOS DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA  

Teniendo en cuenta la organización de la entidad, se definen los responsables de las áreas 
teniendo en cuenta  la orientación y vigilancia para su operación, administración y el 
cumplimiento del ejercicio de democracia participativa de la Personería Municipal de 
Floridablanca.  

 

 

Las actividades de los roles y /o funciones partiendo desde el despacho del Personero 
Municipal son los siguientes:  

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: 

 

 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. 

Despacho del Personero

100

Personería Auxiliar

110

Personería delegada para la 
vigilancia administrativa, 

policiva, judicial y 
ambiental

111

Personería delegada para la 
defensa y promoción de los 

derechos humanos la 
familia y el menor

112

Dirección de Gestión 
Administrativa y Financiera

120

Control Interno

101

Profesional 
Especializado

102

Profesional 
Universitario

103



 
 

 

 Defender los intereses de la sociedad. 

 Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 

 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. Las apelaciones contra las 
decisiones del personero en ejercicio de la función disciplinaria, serán competencia 
de los procuradores departamentales. 

 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. 

 Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas 
disposiciones procedimentales. 

 Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo 
solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención. 

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

 Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo. 

 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. 

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

 Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su 
dependencia. 

 Defender el patrimonio público interponiendo las acciones Judiciales y 
administrativas pertinentes. 

 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. 

 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. 

 Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el 
Defensor del Pueblo en el territorio municipal. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección 
Nacional de Atención y Trámite de Quejas. 

 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. 

 Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias. 

 Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación y 
por el Defensor del Pueblo. 

 Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos en su municipio; 
promover y apoyar en la respectiva jurisdicción los programas adelantados por el 
Gobierno Nacional o Departamental para la protección de los Derechos Humanos, y 
orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante 
las autoridades públicas o privadas competentes. 

 Velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del 
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, así como las normas jurídicas 
vigentes. 

 Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos naturales y del ambiente, así 
como ejercer las acciones constitucionales y legales correspondientes con el fin de 
garantizar su efectivo cuidado. 



 
 

 

 Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: 
derechos humanos y víctimas del conflicto conforme a la ley 1448de 2011 y su 
intervención en procesos especiales de saneamiento de títulos que conlleven la 
llamada falsa tradición y titulación de la posesión material de inmuebles. 

 

CONTROL INTERNO 

De conformidad al Acuerdo 007 de 2012, le corresponde en términos generales a este 
despacho: 

 

 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno. 

 Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 
la entidad. 

 Asesorar, acompañar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del 
Sistema del Control Interno. 

 Evaluar el cumplimiento de los planes, proyectos, programas e indicadores de 
gestión de la entidad. 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la entidad, 
se cumplan por los responsables de su ejecución. 

 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
entidad estén adecuadamente definidos; sean apropiados y se mejoren 
permanentemente. 

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, de los bienes y 
los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios. 

 Proponer recomendaciones y mejoras de la gestión a las dependencias de la 
entidad. 

 Fomentar la formación de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo de la entidad, en el cumplimiento de su misión. 

 Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y 
de las fallas en su cumplimiento. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento que las dependencias 
acuerden a través del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

 La demás funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y demás normas que la 
modifiquen y adicionen. 



 
 

 

 Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y asignadas por su superior 
inmediato de acuerdo con el nivel y el área de desempeño del cargo. 

 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (DGAF) 

 Elaborar, ejecutar y controlar el Plan anual de adquisidores de la Personería 

 Coordinar el proceso de contratación de la entidad de acuerdo con las normas y 
procedimientos legales. 

 Coordinar, Implementar, organizar y desarrollar el archivo de gestión y el archivo 
histórico de la entidad de acuerdo con las normas archivísticas y los procedimientos 
adoptados. 

 Formular y garantizar la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia 
de administración de personal, capacitación, salud ocupacional y procedimientos de 
talento humano, de acuerdo con las normas y los procedimientos adoptados. 

 Efectuar seguimiento y evaluación de las actividades presupuestales y financieras 
de la entidad, de acuerdo con las normas y procedimientos adoptados por los 
mismos 

 Controlar y ejecutar los pagos, aportes, giros y transferencias por las obligaciones 
contraídas por la Personería. 

 Coordinar y gestionar el sistema contable de acuerdo a la normatividad vigente y la  
elaboración de los informes financieros propios de la Dependencia, enviarlos a la 
contaduría y contraloría General de la Republica en las fechas previstas. 

 

 
PERSONERA AUXILIAR (PA) 

 Asesorar al Personero y a los demás funcionarios de la entidad en los asuntos de orden 
jurídico y en la interpretación de las normas constitucionales y legales. 

 Suplir al Personero Municipal en sus ausencias temporales y definitivas. 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar  la gestión y los funcionarios a su cargo. 

 Dirigir, coordinar y controlar los asuntos jurídicos de la entidad. 

 Representar la entidad judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con las normas vigentes 
y los mandatos otorgados por el Personero. 

 Ejercer por delegación del señor Personero Municipal la función de Ministerio Público 
ante la Fiscalía General de la Nación, conforme a la Constitución y la Ley. 

 Preparar los proyectos de actos administrativos, que se deriven de la actividad de la 
entidad de conformidad con la normatividad vigente. 

 Estudiar, evaluar y  conceptuar sobre  los asuntos  jurídicos de la entidad. 



 
 

 

 Emitir, proyectar, delegar, revisar y aprobar la respuesta a los derechos de petición 
presentados por el público en general sobre  los asuntos de la entidad. 

 Velar por  la  recopilación,  actualización  y  divulgación  de  la  normatividad relacionada 
con la entidad. 

 Conocer, adelantar, sustanciar las investigaciones disciplinarias en contra de los 
servidores públicos del Municipio de Floridablanca, Entes Descentralizados y 
Funcionarios de la Personería Municipal con sujeción a las disposiciones, facultades, 
competencias y procedimientos establecidos en la normatividad legal vigente. 

 Adelantar la indagación preliminar cuando a ello hubiere lugar. 

 Decretar y practicar las pruebas que sean requeridas dentro de los procesos 
disciplinarios a su cargo. En general, dictar las providencias, resolver  los recursos, 
decidir sobre el archivo de la  investigación, nulidades y prescripción de la acción y emitir 
las demás providencias y actos que procedan dentro de 
la  indagación  preliminar  e  investigación  disciplinaria  a  su  cargo,  de conformidad 
con lo previsto en las normas legales vigentes. 

 Asumir la competencia preferente de las investigaciones disciplinarias que se adelanten 
en la administración municipal o sus entes descentralizados, de acuerdo con la ley y las 
directrices que imparta la Procuraduría General de la Nación, el Personero Municipal y 
las normas internas vigentes de la Personería. 

 Tramitar y direccionar las comisiones emitidas de la Procuraduría General de la Nación y 
demás entidades del Estado que lo requieran. 

 Remitir en el ejercicio del poder preferente las quejas o investigaciones disciplinarias a 
las oficinas de control interno disciplinario del Municipio de Floridablanca o de sus 
entidades Descentralizadas aplicando el criterio de selección estipulado dentro de las 
normas Internas vigentes en la Personería. 

 Revisar, evaluar y realizar seguimiento a las actuaciones que en función de las 
investigaciones disciplinarias, adelanten las oficinas de control interno disciplinario del 
Municipio de Floridablanca y de sus entes descentralizados. 

 Informar oportunamente ante la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades 
competentes las sanciones Impuestas a los disciplinados en desarrollo del proceso 
disciplinario. 

 Llevar, coordinar y controlar los registros estadísticos de los procesos de su 
competencia y de los funcionarios a su cargo. 

 Participar con la  aprobación  del Personero,  en  capacitaciones de interés de la entidad 
y en especial sobre  el  régimen  disciplinario  y  su  desarrollo  normativo,  doctrinal  y 
jurisprudencial. 

 Rendir los informes generales y/o especiales y los que le solicite el personero o la 
autoridad competente. 

 Asistir por delegación del Personero o en razón del cumplimiento de sus funciones a 
reuniones y eventos, en representación de la entidad. 

 Emitir certificaciones sobre los asuntos asignados y de su competencia. 

 Dirigir, coordinar, supervisar y controlar la gestión y los funcionarios a su cargo. 



 
 

 

 Adelantar actividades orientadas a la prevención de los delitos contra  la 
administración  y  la  fe públicas  e impulsar actividades  de  prevención y control de 
prácticas de corrupción. 

 Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y delegadas por el Personero Municipal 
de acuerdo con el nivel y el área de desempeño del cargo. 

 
PERSONERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, POLICIVA, JUDICIAL 
Y AMBIENTAL (PDVA) 
 

 Asesorar al Personero y a los demás funcionarios de la entidad en los asuntos de orden 
jurídico y en la interpretación de las normas constitucionales y legales. 

 Divulgar la Constitución y adelantar acciones pedagógicas y de defensa de la 
transparencia del proceso contractual, cumplimiento de los procesos administrativos y el 
desempeño y ejecución del plan de desarrollo Municipal. 

 Atender y dar respuesta a los derechos de petición en cumplimiento a las directrices 
señaladas por el Personero Municipal. 

 Accionar figuras de amparo de derechos fundamentales de rango individual o colectivo; 
sea el caso de la incoación de acciones de tutela, acciones populares, derechos de 
petición, acciones de grupo, acciones de cumplimiento, amparo de pobreza, 
revocatorias, etc. 

 Actuar en los procesos de Policía de carácter civil, administrativo o contravencional de 
competencia de las autoridades administrativas y de Policía de su Municipio. 

 Atender las comisiones provenientes de las autoridades judiciales, a cargo de las 
inspecciones de Policía. 

 Velar por la aplicación de las sanciones y de las medidas correctivas por 
contravenciones comunes de competencia de las autoridades de Policía. 

 Notificarse de las resoluciones que emiten los Inspectores de Policía adscritos a la 
Secretaria de Gobierno Municipal y acompañar las diligencias de lanzamiento, remate o 
desalojo que la comunidad requiera. 

 Asistir de oficio o a solicitud del usuario o presunto infractor, a las audiencias públicas 
que se tramitan por infracción a las normas del Código Nacional de Tránsito, que 
conllevan a la imposición de Comparendo, y en su desarrollo efectúa las intervenciones 
jurídicas que considere necesarias para garantizar el derecho a la defensa y el debido 
proceso. 

 Atender y Orientar las quejas y reclamos de los ciudadanos relacionados con la 
prestación del Servicio por parte de las Autoridades de tránsito y da el trámite que cada 
caso requiera. 

 Vigilar los procesos que cursan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en que 
es parte la Entidad, ante las autoridades policivas con el fin de defender el orden jurídico 
y el debido proceso. 

 Notificarse personalmente como Ministerio Público en la Fiscalías de las providencias y 
demás actuaciones procesales, especialmente de aquellas que por Ley lo requieran en 



 
 

 

su jurisdicción 

 Intervenir en todos los procesos de policía, a efecto de velar por la defensa del orden 
jurídico, del orden del patrimonio público y especialmente para preservar los derechos y 
garantías fundamentales que se despliegan en el ejercicio de las acciones policivas 

 Velar por el cumplimiento de la Constitución, la Ley, los acuerdos Municipales y las 
sentencias judiciales. 

 Promover y velar por la correcta utilización, aprovechamiento, manejo, conservación y 
protección de los recursos naturales y del medio ambiente. 

 Adelantar actividades orientadas a la prevención de los delitos contra la administración y 
la fe públicas e impulsar actividades de prevención y control de prácticas de corrupción. 

 Exigir de las autoridades locales la aplicación de las medidas necesarias para impedir la 
propagación de epidemias y asegurar la protección de la diversidad e integridad del 
medio ambiente y la conservación de áreas de especial importancia ecológica en el 
Municipio. 

 Fomentar la participación ciudadana para el ejercicio de la gestión y el control ciudadano 
en los asuntos del Municipio. 

 Procurar la defensa de los derechos e intereses del consumidor en el ámbito del 
Municipio. 

 Velar por el funcionamiento de las Juntas Administradoras Locales y verificar que estos 
desempeñen cumplidamente sus deberes. 

 Contribuir al fortalecimiento de la figura del Personero Estudiantil en los planteles 
educativos del Municipio. 

 Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los 
funcionarios públicos. 

 

PERSONERA DELEGADA PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, LA FAMILIA Y EL MENOR (PDDH) 

 Asesorar al Personero y a los demás funcionarios de la entidad en los asuntos de 
orden jurídico y en la interpretación de las normas constitucionales y legales. 

 Representar la entidad judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con las normas 
vigentes y los mandatos otorgados por el Personero. 

 Atender y dar respuesta a los  derechos de petición en cumplimiento a las 
directrices señaladas por el Personero Municipal y Personero Auxiliar. 

 Divulgar la Constitución y adelantar programas de promoción, prevención, 
educación y concientización de los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario en el Municipio. 

 Fomentar, y Realizar Capacitaciones en Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario y Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 Identificar problemáticas y casos que afecten los derechos humanos de los 



 
 

 

habitantes del Municipio. 

 Accionar figuras de amparo de derechos fundamentales de rango individual o 
colectivo; sea el caso de la incoación de acciones de tutela, acciones populares, 
derechos de petición, acciones de grupo,  acciones de cumplimiento, amparo de 
pobreza, revocatorias, etc. 

 Atender las consultas y quejas en materia de derechos humanos en el Municipio; 
presentar las respectivas denuncias ante las autoridades competentes y hacer el 
seguimiento de los casos. 

 Adelantar las gestiones encaminadas a que cesen los actos de amenaza o 
violación de derechos humanos en el Municipio. 

 Llevar registros estadísticos de las violaciones a los derechos humanos que sean 
denunciadas en el Municipio. 

 Velar por la defensa y protección de los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad en las estaciones de Policía y centros de reclusión del 
Municipio. 

 Velar por la protección y defensa de los derechos del menor e informar a las 
autoridades competentes para que se tomen de inmediato las medidas necesarias 
para su protección. 

 Velar por la defensa y protección de los derechos humanos en los centros de 
atención a la población adulta mayor, instituciones de salud, centros educativos y 
hogares infantiles ubicados en el Municipio. 

 Velar por la equidad de género en la protección y defensa de los derechos 
humanos y brindan especial atención a las mujeres cabeza de familia y otros 
sectores de población vulnerable. 

 Velar por que se establezcan mecanismos de detección, prevención y atención de 
casos de violencia intrafamiliar en el Municipio. 

 Solicitar de los funcionarios de la rama judicial, los informes que considere 
necesarios sobre hechos que se relacionen con la violación de los derechos 
humanos. 

 Velar por el adecuado funcionamiento de los comités de atención integral para la 
población desplazada y propiciar la participación ciudadana en la vigilancia del 
debido cumplimiento de la gestión pública. 

 Adelantar las acciones en cumplimiento de la Ley 387 de 1997 y Ley 1448 de 2011 

 Coordinar el trabajo con la Oficina de Atención a víctimas de la violencia las 
acciones encaminadas a la protección de sus derechos. 

 Prestar Asesoría jurídica y elaborar los derechos de petición, acciones de tutela y 
demás acciones a la ciudadanía en general que lo requiera. 



 
 

 

 Interponer recursos jurídicos en defensa de los derechos de los ciudadanos cuando 
la mediación ante las entidades requeridas no es efectiva o no hay respuesta 
oportuna. 

 Hacer seguimiento puntual al Plan de Desarrollo Municipal en los programas 
relacionados con educación, salud, grupos específicos, recreación y deporte, 
cultura, paz, justicia y seguridad. 

 Asesorar, orientar, capacitar, hacer acompañamiento y  ejecutar acciones de 
prevención y sensibilización en temas sobre: Ley de infancia y adolescencia; 
protección de derechos constitucionales y legales de niños, niñas y adolescentes; 
violencia intrafamiliar; maltrato; explotación; conflictos escolares; entre otros 

 Promover acciones tendientes a la solución de las diversas problemáticas que se 
presentan en los distintos sectores poblacionales: niñez,  adolescencia, mujer, 
adulto mayor, discapacidad, población carcelaria y la familia. 

 Acompañar a la Policía, en planes operativos que se llevan a cabo en los diferentes 
bares y  establecimientos públicos y en las  requisas en colegios; con el fin de 
garantizar los derechos de los niños, niñas y  adolescentes. 

 Ofrecer capacitaciones,  charlas educativas, jornadas lúdicas recreativas,  dirigidas 
a niños, niñas y adolescentes, de colegios públicos y privados,  con el fin  de 
inculcarles  valores y sensibilizarlos en el respeto por  los derechos humanos, Ley 
de Infancia y Adolescencia,  erradicación del trabajo infantil. Así mismo en temas 
sobre problemáticas de drogadicción, de pandillas, de delincuencia y de falta de 
convivencia pacífica a los líderes sociales en general. 

 Asesorar, orientar, elaborar y remitir a la autoridad competente las quejas o 
peticiones de los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y habitantes de la 
calle. 

 Desarrollar acciones y aportar elementos de análisis para la difusión, promoción y 
vigencia de los Derechos de las mujeres, así como para la identificación de los 
obstáculos para su ejercicio y para el acceso y la materialización de la justicia. 

 Intervenir como agente del Ministerio Público en los procesos que se adelante en 
las Comisarías de Familia e Inspecciones de Policía. 

 Velar por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos recluidos 
establecimientos  psiquiátricos, hospitalarios, ancianatos  y orfelinatos. 

 Ejercer por delegación del personero municipal la función del ministerio público ante 
las unidades de fiscalía  en función de Control de Garantías, conforme a la 
constitución y a la Ley 

 Procurar como representante de la sociedad, la sanción de las infracciones de la ley 
penal, la defensa de las personas acusadas sin justa causa, la protección de los 
derechos humanos de los procesados y la indemnización de los perjuicios 
causados con la infracción. 



 
 

 

 Pedir la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad, y las 
medidas de aseguramiento o la libertad del procesado. Presentar alegatos e 
interponer recursos, asistir e intervenir en las audiencias públicas, y en general, 
intervenir con funciones de control de garantías  en las diligencias y actuaciones del 
proceso penal por invitación  del Juez Penal que estén de turno en Floridablanca. 

 Acompañar mediante reparto a los órganos y entidades que desarrollan funciones 
de Policía Judicial en la verificación de los procedimientos que les son propios 
dentro de la etapa de investigación del proceso penal. 

 Adelantar actividades orientadas a  la prevención de los delitos contra  la 
administración  y  la  fe públicas  e impulsar actividades  de  prevención y control de 
prácticas de corrupción. 

 Presentar informes  de las actividades realizadas en cumplimiento de sus funciones 
cuando le sean solicitados por el Personero Municipal y Personero Auxiliar. 

 Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares 
de los funcionarios públicos. 

 Responder por los elementos que se le suministren para el ejercicio de sus 
funciones. 

 Asistir a los cursos de actualización y demás actividades desarrolladas por la 
Personería Municipal. 

 Ejercer las demás funciones inherentes al cargo y delegadas por el Personero 
Municipal de acuerdo con el nivel y el área de desempeño del cargo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

5 INSUMOS REQUERIDOS PARA EL EJERCICIO  
 

La Personería de Floridablanca tiene dispuesto y contara con la disponibilidad de todos los 

elementos  que se requieran para efectuar el ejercicio de democracia participativa, por 

medio de los instrumentos necesarios.  

Y para el buen desempeño de nuestras funciones en la Personería Municipal de 

Floridablanca donde relacionamos los siguientes. 

 

 En el presupuesto de la entidad se debe tener debe tenerse en cuenta el presente 
Plan de Participación ciudadana. 
 

 Personal: Se sugiere tener en cuenta el organigrama citado en este Plan para 
realizar la contratación o distribución respectiva de personal que se requiera en la 
implementación del Plan  para su cumplimiento. 

 
 

 Material de Apoyo: Se propone solicitar asesoría aplicable al plan de participación. 
 
 
 

 
 
 
 

DIANA CAROLINA DUARTE GALINDO 
Directora de Gestión Administración y Financiera 

Personería Municipal de Floridablanca 
Original Firmado 

 

 

| 

 

 


