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INTRODUCCION 

 

Hoy en dia las personerías municipales son un eje fundamental del ministerio público, 

debido a que estos cumplen una función constitucional de gran importancia en la protección de 

derechos humanos y salvaguardando los principios del estado social de derecho. 

La personería municipal como un ente de control y vigilancia del gobierno local esta 

imbuido de importantes atribuciones de defensa y protección de los derechos humanos, el interés 

general y la prevalencia del bien común y de un orden justo dentro de la sociedad que regula, todas 

las tareas que lleva acabo la personería municipal son necesarias para que la población sepa que está 

en una democracia real donde son escuchados y defendidos, teniendo en cuenta que las leyes 

nacionales están para salvaguardar a la población y no a intereses meramente particulares, el 

personero municipal debe velar porque el derecho fundamental a la vida se respete íntegramente en 

el municipio de su actuación así como debe velar por el debido proceso y el ejercicio de las 

libertades inherentes al ser humano dentro del estado social de derecho. 

En el presente trabajo se plasmará lo que es la personería jurídica, sus funciones, las 

prohibiciones, los requisitos para acceder al cargo, las funciones constitucionales y legales, entre 

otros temas que son de vital importancia para saber cómo actúa y se desenvuelve el personero 

municipal en el entorno que le corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     2. ¿QUÉ ES LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PASTO? 

El Personero Municipal, aparte de ser un agente del ministerio público, es el representante 

de la comunidad y se encarga permanentemente de ejercer la defensa de los derechos humanos, y es 

un veedor ciudadano; informa inmediatamente a las autoridades sobre los hechos que constituyan su 

violación y promueve e inicia las acciones necesarias que conduzcan a la defensa y garantía de los 

mismos. El Personero es elegido por el Concejo Municipal que a su vez constituye un órgano de 

elección popular y ejerce sus funciones por un período de cuatro años.  

Señala el artículo 169 de la Ley 136 que “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 que desempeñan funciones 

públicas”.  También, ante la proliferación de funciones que se le han otorgado al personero 

municipal, se encuentra que las personerías son organismos de control y vigilancia de las 

respectivas entidades territoriales, que ejercen la función de Ministerio Público y que están 

encargadas de la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en su jurisdicción, así 

como de ejercer el control disciplinario en el municipio, la guarda del interés público y de los 

principios del Estado Social de Derecho y de la promoción del control social de la gestión pública.  

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 19 de enero de 2017. CP Sandra Lisset 

Ibarra Vélez).  

Ante la inexistencia de disposición normativa que precise con claridad y exactitud la 

ubicación de las personerías en el entramado institucional del poder público, la jurisprudencia de lo 

contencioso administrativo, a partir de lo dispuesto en el artículo 313.8 de la Constitución, que 

atribuye a los concejos municipales la tarea de elegir a los personeros, ha considerado que estos 

últimos son servidores públicos del nivel local, de manera que hacen parte de la estructura orgánica 

de la administración municipal. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 

313 NUMERAL 8 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 118 

A las personerías municipales sí se les aplican las «normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa y la gerencia pública» contenidas en la Ley 909 de 2004 y sus decretos 

reglamentarios. En consecuencia, las modificaciones a sus plantas de personal y las supresiones de 

sus cargos deben estar obligatoriamente precedidas del estudio técnico que justifique y motive 

dichas determinaciones, como lo exige las referidas normas. La personería municipal también hace 

parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, esto es mencionado en la Ley 941/05, que dice: 

“El Sistema Nacional de Defensoría Pública está compuesto por la Dirección del Sistema Nacional 



de Defensoría Pública, los Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales, los coordinadores 

administrativos y de gestión, los coordinadores académicos, los personeros municipales, los 

defensores públicos…”.  

 

3. ESTRUCTURA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERIA 

MUNICIPAL DE PASTO 

1. Despacho del Personero: Es la estancia del personero municipal, donde ejerce sus funciones, 

desde donde emite sus actos administrativos, y desde donde delega funciones a sus delegatarios. 

2. Oficina de Control Interno: Es la oficina que se encarga del control y evaluación de la gestión de 

la entidad pública, de revisar si se ha cumplido la misión de la entidad y de rendir informes en las 

plataformas estatales.  

3. Secretaria General: Esta oficina se encarga del apoyo a la gestión del personero, además de ser un 

filtro de los asuntos que ingresan y se tratan en la entidad. 

4. Tesorería y Contabilidad: Son las oficinas encargadas de las finanzas y de llevar los recursos de 

la entidad, de la contratación y de distribuir de manera racional el presupuesto para rendir informes 

a la contraloría.  

5. Personerías delegadas: Aquí se encuentran todas las personerías delegadas por el personero 

municipal en las diversas especialidades del derecho y según lo requiera esta entidad pública, son 

oficinas especializadas para un mejor funcionamiento, gestión y calidad de las funciones, son las 

siguientes:  

- Personería delegada para la vigilancia administrativa. 

- Personería delegada para los derechos humanos y medio ambiente. 

- Personería delegada para la defensa del consumidor. 

- Personería delegada para los servicios públicos domiciliarios.  

- Personería delegada para bienes municipales. 

- Personería delegada en lo penal. 

- Personería delegada en lo policivo.  

 

 



 

4.  ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DICTA EL PERSONERO MUNICIPAL  

El personero, como jefe de una entidad que goza de autonomía administrativa y 

presupuestal, tiene una serie de tareas y responsabilidades administrativas, financieras y de gerencia 

pública. Ellas son de vital importancia para poder cumplir con las importantes funciones que la 

constitución y la ley le atribuyen a la personería. En tal virtud, el personero emite actos 

administrativos que se denominan resoluciones, estas son una clase de actos administrativos que 

resuelven cierta situación jurídica mediante una decisión administrativa, las resoluciones pueden 

adoptar diferentes formas dependiendo de su contenido, esencialmente ellas pueden dirigirse tanto a 

personas determinadas como a personas indeterminadas, así mismo, y por excepción, pueden tener 

características objetivas y subjetivas (acto administrativo mixto), lo cual establece la forma en que 

debe hacerse su notificación y consecuencialmente su impugnación. Igualmente, gracias a sus 

facultades el personero municipal también puede resolver asuntos disciplinarios, por lo que dictará 

fallos sancionatorios y absolutorios, así como también podrá archivar procesos disciplinarios.  

 

Estos actos administrativos -resoluciones y fallos- le permiten al personero municipal el 

ejercicio de muchas de sus funciones, como las que plantea el artículo 181 de la ley 136 de 1994.  

 

5.  EL PERSONERO MUNICIPAL DE PASTO 

 

La Personería Municipal de Pasto trabaja por la defensa del orden jurídico, los derechos y 

las garantías fundamentales y el patrimonio público, para la guarda y promoción de los Derechos 

Humanos, la protección del interés público, la vigilancia de la conducta oficial y la intervención en 

la solución de conflictos. Atiende, apoya y gestiona las solicitudes de la población, con criterios de 

compromiso social, ética, equidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y mejoramiento continuo de sus 

servicios y la preservación del medio ambiente. 

Misión: “La Personería Municipal de Pasto, es un organismo de control, que hace parte del 

Ministerio Público y que en conjunto con los habitantes de la ciudad, además del cumplimiento de 

las funciones establecidas en la Constitución y la Ley, defiende los intereses del Municipio y de la 

sociedad en general, vigila la gestión de los servidores públicos de la administración municipal, vela 

por la protección y promoción de los derechos humanos y garantiza el cumplimiento del debido 

proceso, defiende los intereses colectivos y el patrimonio público.”  



 

Los personeros municipales son funcionarios de orden municipal, aun cuando se encuentran 

sujetos a la dirección del procurador general de la nación; por lo tanto, sus funciones se desarrollan 

dentro de un sistema funcional y técnico, por lo cual de alguna manera se encuentra sujeto al control 

de la procuraduría y defensoría del pueblo. Esto también se menciona en la Sentencia C – 223 del 

1995.  

5.1. REQUISITOS PARA SER PERSONERO MUNICIPAL 

Teniendo en cuenta las trascendentales responsabilidades que le competen al personero para 

asegurar la democracia local y la vigencia de los derechos humanos, el régimen aplicable a su 

actuar público y privado debe caracterizarse no solo por la plena observancia de los mandatos 

legales, sino por un ejemplar compromiso ético y moral con el respeto a la dignidad humana y a los 

principios democráticos. Las personas que laboran en la personería deben ser especialmente 

ejemplares en su conducta ética, tanto pública como privada y en su espíritu de servicio a la 

comunidad, deben ser modelos que inviten a los demás ciudadanos y servidores públicos del 

municipio a seguirlas. Además, es necesario que exista una correspondencia entre las tareas que 

cumple el personero, el discurso de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, la 

lucha contra las diversas formas de corrupción y el actuar de los servidores públicos que lo 

pregonan.  

Calidades para ejercer el cargo: 

Señala el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 170 de la ley 136 de 

1994, para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial, 

primera y segunda títulos de abogado y de posgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta 

categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán participar en el concurso de egresados 

de facultades de derecho; sin embargo, en la calificación del concurso se dará prelación al título de 

abogado. Si en un municipio no se presentan candidatos al concurso de méritos, o ninguno de ellos 

lo hubiere superado, el Procurador General de la Nación elaborará la lista con los candidatos de los 

municipios vecinos que figuren en la lista de elegibles de acuerdo al puntaje, siempre y cuando los 

municipios pertenezcan a la misma categoría. 

Ha dicho la Corte Constitucional que “las normas encargadas de regular las calidades del 

personero municipal y en particular la exigencia de que este funcionario sea un profesional del 

derecho, responde a la necesidad constitucional de procurar la defensa jurídica de los intereses 

comunitarios y, en particular, la defensa de los derechos humanos” 



 

También ha señalado el Consejo de Estado que la calidad es el estado de una persona, su 

edad, y demás circunstancias y condiciones que se requieren para desempeñar un cargo, dignidad, 

empleo u oficio y que la falta de calidades, cuando sean circunstancias anteriores y previstas en el 

ordenamiento legal, hacen nulo el nombramiento o la elección de que se trate, además de las 

calidades legales, el personero debe contar con unas calidades humanas particulares y 

caracterizadas por su vocación de servicio a la comunidad, con gran sensibilidad hacia los derechos 

humanos y un profundo conocimiento de la realidad social, económica y política del respectivo 

municipio. Debe tener una trayectoria profesional  

1.1. De la categoría de colombiano por nacimiento:  

La Constitución en su artículo 96 establece que son nacionales colombianos por 

nacimiento: 

• Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido 

naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres 

estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.  

• Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se 

domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 

Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o 

adopción. 

1.2. De la categoría de ciudadano en ejercicio:  

La Constitución señala en su artículo 99 que la calidad de ciudadano en ejercicio es 

condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para 

desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. La ciudadanía se alcanza 

cuando concurren los elementos de la nacionalidad y la edad, esta última establecida en la Carta de 

1991, mientras la ley no disponga otra cosa, está en 18 años, ha de acreditarse con la cédula que 

expida la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se pierde la ciudadanía de hecho cuando se ha 

renunciado a la nacionalidad “y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los 

casos que determine la ley”. 

1.3. Los requisitos para ser personero según la categoría del municipio:  



La Ley 1551 de 2012 modifica los requisitos para el desempeño del cargo de personero, 

según la correspondiente categoría de municipios. La Corte Constitucional en su sentencia C-

1067/01 “considera que la doctrina desarrollada en la anterior sentencia también es suficiente para 

mostrar que carece de fundamento el segundo cargo, según el cual es violatorio de la igualdad que 

la ley consagre requisitos distintos para ser personero en las distintas categorías de municipios. Así, 

el actor sostiene que el legislador no puede tomar en consideración la categoría de los municipios 

para determinar las calidades de los personeros, ya que en la estructura de la rama judicial no 

existen magistrados o jueces según los municipios donde desempeñan sus funciones. Sin embargo, 

ese argumento no tiene sustento en la Carta pues, como ya se procuraduría general de la nación 

señaló, el personero no tiene la calidad de agente del ministerio público en los términos del artículo 

280 superior por lo cual, no tiene por qué tener los mismos requisitos que los funcionarios 

judiciales. Además, los personeros son funcionarios del orden municipal, mientras que los 

funcionarios judiciales tienen carácter nacional, a pesar de que ejerzan sus atribuciones conforme a 

un reparto territorial de competencias. Por ello, es normal que la ley establezca requisitos generales 

y uniformes para ser juez, por tratarse de servidores públicos del orden nacional, mientras que ese 

principio no se aplica a los personeros municipales, que son servidores de carácter local. La Corte 

comparte entonces los planteamientos de los intervinientes y de la vista fiscal, en cuanto consideran 

que, si los personeros municipales no son, en sentido estricto, agentes del ministerio público ni 

ejercen esencialmente funciones judiciales, tampoco puede predicarse de ellos la aplicación de los 

mismos requisitos de las autoridades judiciales ante quienes actúan, en tal contexto, teniendo en 

cuenta que el artículo 320 de la Constitución reconoce la posibilidad de categorizar los municipios, 

es también posible que la ley establezca diferentes clases de personerías y, en consecuencia, exija 

calidades distintas en esos diversos municipios.  

La jurisprudencia de esta Corporación ya ha tenido oportunidad de reconocer esta situación 

en los siguientes términos: 

“Si la propia Constitución parte de la base de la falta de homogeneidad o de las diferencias 

entre los municipios, basadas en circunstancias reales de orden socioeconómico y fiscal, al 

permitir al legislador el establecimiento de categorías entre ellos, a través de una regulación 

normativa que prevea distintos regímenes para su organización y gobierno y administración 

acorde con los factores antes mencionados, no puede resultar extraño ni contrario al 

ordenamiento constitucional el que la ley determine igualmente diferentes categorías de 

personerías y de personeros”. 
  

La personería, es una institución encajada dentro de la estructura orgánica y funcional 

municipal; por lo tanto, no puede sustraerse a las regulaciones que con fundamento en el artículo 



320 establezca el legislador para los municipios. Por último, es natural que el desempeño como 

personero en un municipio de primera categoría difiera, en ciertos aspectos, de la misma actividad 

en uno de cuarta o quinta categoría y, sin desconocer la importancia que ambos tienen dentro del 

marco constitucional, sí resulta razonable que las calidades del primero sean, relativamente, más 

exigentes frente a las del segundo. Por todo lo anterior, la Corte concluye que no viola la igualdad 

que el legislador establezca distintos requisitos para los personeros. 

Hay que recordar que el artículo 280 de la Constitución señala que “Los agentes del 

ministerio público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones 

de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”. Esto de ninguna 

manera quiere decir que los personeros no hagan parte del ministerio público, en los términos del 

artículo 118 de la Constitución. 

1.4. Categoría de abogado titulado: 

Abogado (del latín advocatus, “llamado en auxilio”) es aquella persona que ejerce 

profesionalmente la defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como en toda clase de 

procesos judiciales y administrativos. El abogado es considerado una persona que debe obtener un 

título profesional universitario que determine su idoneidad para actuar en la sociedad que lo 

necesita para solucionar o mejor aún prevenir sus conflictos jurídicos. El Gobierno Nacional 

mediante decreto 2802 de 2001 estableció unos componentes básicos mínimos para los programas 

de derecho, permitiéndoles a las universidades exigir requisitos adicionales como previos para 

otorgar el título correspondiente. 

De la lectura de los artículos 25, 26, 27 y 69 de la Constitución de 1991, se infiere que el 

abogado es el profesional del derecho que ha adelantado sus estudios en las ciencias jurídicas en 

una Universidad pública o privada y que una vez ha cumplido con todos los requisitos académicos y 

administrativos previos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, aquella le otorga el título 

profesional de abogado. 

Señala el doctor Libardo Orlando Riascos Gómez, que se considera abogado “la persona 

que ha egresado de la facultad de derecho de una universidad, ha cumplido con los requisitos 

académicos y administrativos previos para obtener el título profesional de abogado y adelanta los 

trámites administrativos para la inscripción en el registro nacional de abogados y conjuntamente la 

obtención de la tarjeta profesional mediante memorial escrito” 

1.5. Otras calidades y cualidades: 



La Procuraduría General de la Nación señala como otras cualidades y calidades de las 

personas a ocupar el cargo de personeros, las siguientes: 

1. Honestidad. Se trata del actuar ceñido a los principios éticos del buen ciudadano y del 

ejercicio profesional, con transparencia de sus actos públicos que no dejen duda ni mancha 

sobre el ejercicio de sus responsabilidades y el desempeño como ciudadano y profesional 

ejemplar. 

2. Liderazgo. Capacidad para guiar, dirigir y controlar la conducta o las actitudes de otras 

personas, inherentes a un cargo determinado, pero también para interpretar los intereses de 

la sociedad y para proponer soluciones a sus demandas y requerimientos. 

3. Capacidad de toma de decisiones. Elegir de manera planeada, estructurada y autónoma, 

entre diferentes situaciones la que más se ajuste para la optimización de beneficios propios 

y comunes en el momento preciso. 

4. Relaciones interpersonales. Capacidad para trabajar de forma objetiva, responsable, con 

colaboración, apoyo, entendimiento y sinergia en las acciones que involucran a diferentes 

personas. 

5. Habilidades de planeación. Habilidad para organizar y preparar en un tiempo determinado 

los recursos necesarios para la consecución de objetivos, ordenando por prioridades la 

ejecución de tareas para obtener los mejores resultados. 

6. Pensamiento estratégico. Capacidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, 

las oportunidades de servicio, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su 

propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica para la entidad. 

7. Calidad humana y sensibilidad social. Hace relación al conjunto de características del 

actuar, el pensar e interpretar el devenir de las personas y las comunidades, en particular las 

más vulnerables, que motivan y conllevan a un ejemplar trabajo de dedicación y 

compromiso permanente e inquebrantable con la moral del mandato de la personería.in 

mancha de deshonestidad y su vida privada debe ser un ejemplo para la sociedad.  

 

5.2. DESIGNACIÓN, POSESIÓN Y JURAMENTO DEL PERSONERO 

MUNICIPAL 



Posesión: La Ley 136 en su artículo 171 establece que los personeros tomarán posesión de 

su cargo ante el concejo o en su defecto ante el juez civil o promiscuo municipal, primero o único 

del lugar. 

El juramento: El artículo 122 de la Constitución establece que ningún servidor público 

entrara a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar 

los deberes que le incumben. La sentencia C-616/97 que tuvo como Ponente al doctor Vladimiro 

Naranjo Mesa da alcance a este mandato en los siguientes términos: 

“La Constitución Política no solo no prohíbe el juramento, sino que, por el contrario, lo 

contempla expresamente como una obligación en varias de sus normas. Resulta evidente 

que la Constitución consagra el juramento como una institución propia del sistema jurídico 

colombiano. No obstante que la Constitución de 1991, en la determinación de los principios 

sobre los cuales se organiza el Estado colombiano, opta por un modelo no confesional, no 

por ello puede decirse que el constituyente colombiano hubiera hecho profesión de ateísmo. 

La invocación a la protección de Dios que se hace en el Preámbulo de la Carta, tiene un 

significado pietista imposible de soslayar, que viene a ser complementado por la obligación 

de jurar por Dios que el constituyente impuso al presidente, como ‘símbolo de la unidad 

nacional’. Cabe afirmar que el constituyente no descartó el juramento como acto sagrado, 

como acto que pone por testigo a Dios respecto de las afirmaciones o promesas que bajo 

juramento se profieren”. 

 

Juramento y principio de buena fe: En un sentido jurídico acorde con la evolución legal, 

doctrinal y jurisprudencial del concepto, correspondiente a la tradición pluralista que se abre paso 

en el mundo jurídico, puede afirmarse que en la actualidad el significado religioso del juramento ha 

sido atenuado o, en la mayor parte de los casos, eliminado. Por ello, la mayor parte de las 

legislaciones europeas y americanas han suprimido las fórmulas sacramentales que expresamente se 

referían a Dios poniéndolo como testigo de la verdad de cuanto se declarara. En sentido 

extrajurídico tampoco puede decirse que hoy en día, jurar implique en sí y por sí, necesariamente, la 

expresión de principios religiosos. Más bien podría afirmarse que, para la convicción popular, el 

juramento es, simplemente, la afirmación que un sujeto hace, procurándoles a sus destinatarios la 

convicción de que dice la verdad. Atenuado o eliminado el contenido religioso del juramento en las 

normas legales, actualmente el sustento filosófico-jurídico de las normas que lo consagran, sin 

imponer el pronunciamiento de fórmulas sagradas que expresamente mencionen a Dios, se 

encuentra simplemente en el deber general de conducirse procuraduría general de la nación de 

buena fe. En las normas que prescriben así la obligación de jurar, puede decirse que la intención del 

legislador no es otra que la de exhortar de manera especial al juramentado, para que su buena fe en 

la declaración de la verdad sea especialmente observada. 



Juramento como medio de prueba: Desvinculado entonces del sentido religioso, en la 

actualidad el juramento se estudia y se trata en ciertos casos como un medio de prueba y con este 

significado se mantiene en la mayor parte de las legislaciones contemporáneas. Simplemente es un 

arbitrio que propende a aumentar la garantía de veracidad en las declaraciones de las partes 

vinculadas a las causas judiciales, o, en general, de aquellas declaraciones de los individuos que los 

vinculan jurídicamente frente a terceros. Esta garantía se ve reforzada por las sanciones penales que 

se derivan para quien falta a la verdad mediando la referida formalidad. Nuestro sistema procesal 

expresamente lo consagra como medio probatorio. 

Juramento como garantía de veracidad. “La garantía de veracidad por la que propende el 

juramento como medio de prueba, encuentra su concreción en los tipos penales que sancionan el 

faltar a la verdad en las afirmaciones que se profieran bajo este ritualismo. Todas las normas 

demandadas se refieren a un simple rito o solemnidad procesal, a un mero formalismo ajeno a todo 

contenido religioso, que es empleado como un simple arbitrio legislativo para poner al juramentado 

de presente la obligación de observar una buena fe especialísima en la manifestación de la verdad y 

para derivar una responsabilidad penal en caso de que se llegue a faltar a ella. Muchas de las 

normas demandadas regulan un juramento “presunto”, en el cual, obviamente, no está contemplada 

la obligación de emplear fórmulas pietistas o religiosas. Por ello la Corte Constitucional ha 

considerado que la obligación de jurar impuesta o regulada por las normas sub exámine violente las 

libertades antes estudiadas. Simplemente porque ella no tiene el alcance que le atribuye el 

demandante, en cuanto no involucra para nada las creencias, ideologías o juicios morales del 

juramentado. Ajena a todo significado religioso, ideológico o moral, esa obligación no puede 

violentar al individuo en estos aspectos” 

Requisitos para la posesión: El artículo 122 de la Carta señala que antes de tomar 

posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando la autoridad competente se lo solicite, el 

personero deberá declarar bajo juramento el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración solo 

podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público. 

De la misma manera, la Ley 190 establece que todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público o 

a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, deberá presentar ante la 

unidad de personal de la correspondiente entidad o estatuto del personero municipal ante la 

dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciada en el 

cual consignará la información completa que en ella se solicita: 

1. Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los distintos niveles de 

educación y los títulos y certificados obtenidos. 



2. Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos 

desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, así como la dirección, el 

número del teléfono o el apartado postal en los que sea posible verificarla información. 

3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 

incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se 

aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración. 

Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de 

prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del 

contrato, presentar certificado sobre antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación y sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de 

Seguridad, (DAS) –certificado que desapareció como el mismo DAS. Hoy se entrega un certificado 

de policía-- Solo podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas 

de autoridad competente. El artículo 6° de la Ley 311 de 1996 estableció que al tomar posesión de 

un cargo como servidor público en todas las entidades del Estado o para laborar al servicio de 

cualquier persona o entidad de carácter privado será indispensable declarar bajo la gravedad del 

juramento, no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario y que cumplirán 

con sus obligaciones de familia. 

5.3. FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL PERSONERO 

MUNICIPAL 

Funciones Constitucionales:  

Como tal en la Carta Política de 1991 no existe un artículo que se refiera con exclusividad a la 

figura de la Personería Municipal y en consecuencia tampoco existen expresamente funciones 

constitucionales atribuidas a dicho cargo, no obstante, la constitución si lo menciona brevemente en 

su artículo 118 que habla acerca del Ministerio Publico de la siguiente manera: 

 “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”. 

 



Podemos concluir entonces que como la Personería Municipal es un órgano adscrito y que 

compone el Ministerio Publico le corresponde las funciones que están plasmadas en el citado 

artículo:   

1. La guarda y promoción de los derechos humanos: Ondeando más en esta función también 

se encuentran la divulgación, la orientación e instrucción de los ciudadanos de su municipio 

en el ejercicio de sus derechos (como el debido proceso) ante las autoridades públicas y los 

entes privados. 

2. La protección del interés público: Lo hará promoviendo la creación y funcionamiento de 

veedurías ciudadanas. 

3. Vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas: Realiza el 

seguimiento de la gestión de los servidores públicos de las administraciones de su 

respectivo municipio, velando porque esta sea eficaz y transparente; complementándolo 

además con la defensa del patrimonio público.   

Realizando el trabajo hermenéutico pertinente, desarrollamos las funciones descritas renglón 

arriba como constitucionales, ya que como se afirmó, no existe un artículo que enfatice en este 

cargo público, sin embargo, como organismo perteneciente al Ministerio Publico le atañen sus 

funciones.  

Tendremos en cuenta entonces estas funciones como lineamientos orientadores de las funciones 

legales. 

Funciones Legales:  

Las funciones legales de las Personerías Municipales se encuentran principalmente en la 

Ley 136 de 1994 mediante la cual se dictan disposiciones correspondientes al régimen de los 

municipios, en la Ley 617 del 2000 y en la Ley 1551 de 2012 que reforman aspectos de la ley 

anteriormente mencionada, es muy engorroso enumerar dichas funciones, por ende en el presente 

trabajo trataremos de conglomerarlas en diversos conjuntos, los cuales estarán divididos de la 

siguiente manera:  

Ley 136 de 1994: En las leyes mencionadas se reitera las funciones constitucionales, 

recalcándolas y en consecuencia interpretamos que el legislador quiere hacer hincapié en la 

importancia que estas tienen, ya que son esenciales para el cargo en mención.  

1. Vigilancia, control y seguimiento a servidores públicos municipales: En las citadas 

normas aparecen varios numerales que desarrollan esta función y a groso modo manifiestan que 



será competencia del personero municipal la veeduría del buen funcionamiento y ejercicios de las 

funciones de los servidores públicos del orden municipal, sin embargo, también realiza una 

salvedad estipulando que la potestad disciplinaria del personero no será ejercida respecto del 

alcalde, de los concejales y del contralor, empero esa competencia le podrá ser asignada por parte 

del Procurador general de la nación. Las funciones que atañen a este numeral son las siguientes 

según el artículo 178 de la citada ley:  

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

2. 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, 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. 

3. 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. 

2. La promoción de los derechos humanos en su municipio: También están contenidas en 

mayormente en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 y otras que fueron añadidas por la Ley 1551 

de 2012. Estas funciones tienen por objeto que los ciudadanos conozcan y en consecuencia gocen 

en la mayor medida posible los derechos y prerrogativas que les reconoce el Estado:  

a) 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. 

b) Defender los intereses de la sociedad. 

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

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 gubernamentales 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. 

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

i) 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. 

j) 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. 

k) Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: derechos 

humanos y víctimas del conflicto conforme a la ley 1448 de 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. 

3. Función de intervención en diversos procesos de interés: Al personero municipal se le 

delego la facultad de intervenir en diversos procesos que se llevan ante la rama jurisdiccional del 

Estado y en procesos de carácter policivo, a efectos de defender el orden jurídico y las garantías 

fundamentales. Estas también están previstas en distintos numerales del artículo 178 de la Ley 136 

de 1994:  

a) 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. 

b) Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas 

disposiciones procedimentales. 

c) Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite 

el contraventor o el perjudicado con la contravención. 



d) 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. 

 

4. Funciones de resguardo y protección del tesoro público: También se le ha asignado al 

personero la guarda y vigilancia de los recursos de su municipio, dichas funciones se encuentran en 

la Ley 136 de 1994, sin embargo, la Ley 617 del 2000 se encuentran de manera más específica esas 

atribuciones, postulando “En los municipios el personero ejercerá las funciones de veedor del 

tesoro público”:  

a) Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y administrativas 

pertinentes. 

b) 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 caso de 

incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 

c) Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa 

establecidos en la ley, tales como: transparencia, economía, responsabilidad, ecuación 

contractual y selección objetiva. 

d) Velar por el cumplimiento de los objetivos del Control Interno establecidos en la ley, tales 

como: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y 

valoración de costos ambientales. 

e) Realizar las visitas, inspecciones y actuaciones que estime oportunas en todas las 

dependencias de la administración municipal para el cabal cumplimiento de sus 

atribuciones en materia de tesoro público municipal. 

f) Evaluar permanentemente la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el 

respectivo municipio. 

g) Exigir informes sobre su gestión a los servidores públicos municipales y a cualquier 

persona pública o privada que administre fondos o bienes del respectivo municipio. 

h) Coordinar la conformación democrática a solicitud de personas interesadas o designar de 

oficio, comisiones de veeduría ciudadana que velen por el uso adecuado de los recursos 

públicos que se gasten o inviertan en la respectiva jurisdicción. 



i) Solicitar la intervención de las cuentas de la respectiva entidad territorial por parte de la 

Contraloría General de la Nación o de la Contraloría departamental, cuando lo considere 

necesario. 

j) Tomar las medidas necesarias, de oficio o a petición de un número plural de personas o de 

veedurías ciudadanas, para evitar la utilización indebida de recursos públicos con fines 

proselitistas. 

5. Otras funciones: En este acápite enumeraremos funciones diversas que no se encuadran 

en ninguno de los anteriores numerales, a saber:  

a) Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo. 

b) Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia 

c) Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su 

dependencia. 

d) Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del 

Pueblo en el territorio municipal. 

e) Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección Nacional 

de Atención y Trámite de Quejas. 

f) Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación y por el 

Defensor del Pueblo. 

g) Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo concejo municipal, de 

acuerdo con la ley. 

h) Procurar la celebración de los cabildos abiertos reglamentados por la ley. En ellos 

presentará los informes sobre el ejercicio de sus atribuciones como veedor del Tesoro 

Público. 

Cabe recalcar que el artículo 181 de la Ley 136 de 1994 plantea “Facultades de los 

personeros”, dicha normativa señala principalmente las potestades que atañen al personero 

municipal respecto de la dirección, modificación y control de su propia dependencia, es decir de su 

oficina y de quienes allí laboran.  

Finalmente, en este punto queremos expresar que las funciones nombradas con anterioridad 

no son las únicas que se encuentran en la órbita de competencia del personero municipal, debido a 

que en otras normatividades también se le asignan potestades y obligaciones, por ejemplo: En la 

Ley 1448 de 2011, Ley 1755 de 2015, Ley 1712 de 2014, entre muchas otras más. 

 



5.4. RÉGIMEN DE PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL 

PERSONERO MUNICIPAL 

Las prohibiciones son todas aquellas actuaciones que el personero no puede realizar porque 

incurriría en faltas sancionables hasta con su destitución, si dichas prohibiciones también son 

calificadas como faltas gravísimas por el Código Disciplinario Único. El artículo 175 de la Ley 136 

de 1994 señala que además de las incompatibilidades de los alcaldes, a los personeros también les 

son aplicables las prohibiciones previstas para aquellos. El artículo 97 de la Ley 136 de 1994 señala 

que está prohibido: 

1. Inmiscuirse en asuntos de actos oficiales que no sean de su competencia. 

2. Decretar en favor de cualquier persona o entidad, gratificaciones, indemnizaciones o pensiones 

que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley, los 

acuerdos y las decisiones jurisdiccionales. 

3. Decretar por motivos políticos, actos de proscripción o persecución contra personas o 

corporaciones o decretar insubsistencias masivas. Los retiros masivos de personal solamente podrán 

realizarse en los casos autorizados por la ley o cuando se ordene la supresión, fusión o restauración 

de entidades, con arreglo a los acuerdos que lo regulen. 

El artículo 1° de la Ley 1148 de 2007 señala que los cónyuges o compañeros permanentes y 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil , no podrán 

ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del 

correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, 

representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras 

de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio 

. Los cónyuges o compañeros permanentes sus parientes no podrán ser designados funcionarios del 

respectivo departamento, distrito o municipio o de sus entidades descentralizadas, por su parte, el 

artículo 1° de la Ley 1296 de 2009 establece que los cónyuges o compañeros permanentes y sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no podrán 

ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio o de sus entidades 

descentralizadas, ni directa, ni indirectamente. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los 

nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa, el 

personero debe observar las prohibiciones previstas en el artículo 35 de la Ley 734 o Código 

Disciplinario Único aplicables a todos los servidores públicos que son: 



“1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas 

en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los 

decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 

los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 

convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 

cumplimiento de sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra 

clase de beneficios. 

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas 

provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos 

con estos, sin previa autorización del Gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, 

demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 

7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del 

servicio a que está obligado. 

8.Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas 

de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 

destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. 

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente 

en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o 

compañero o compañera permanente. 

11.Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales 

o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación. 

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir 

información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la 

carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa. 

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos 

que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una 

asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que 

tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. 

Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las 

descentralizadas. 

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por 

cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o 

efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos. 

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos 

aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que 

ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que 

proceda en determinado sentido. 

18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los 

requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal 

situación. 

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción 

contencioso administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del 

superior. 



20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley. 

21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 

autorizadas. 

22. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos 

relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de 

la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. 

23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra 

cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos. 

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o 

con ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en 

asuntos que estuvieron a su cargo. 

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u 

origen nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier 

otra de la vida pública (artículo 1o., Convención Internacional sobre Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981). 

27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al 

legalmente permitido. 

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones 

o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos 

disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la 

cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero. 

29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular. 

30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o 

auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva. 

31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas 

ajenas a la entidad. 

32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o 

disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos 

por el legislador. 

33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir 

para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales. 

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté 

facultado para hacerlo. 

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley” 

 

Prohibición para que ex servidores públicos gestionen intereses privados. Según el artículo 

4° de la Ley 1474, está prohibido a los ex servidores públicos prestar, a título personal o por 

interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con 

las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años 

después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual 

prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a 

quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, 

corporación u organismos al que se haya estado vinculado . Esta prohibición será indefinida en el 

tiempo respecto de los asuntos concretos de los cuales el servidor conoció en ejercicio de sus 



funciones. Se entiende por asuntos concretos de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones 

aquellos de carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión durante el ejercicio de sus 

funciones y de los cuales existen sujetos claramente determinados. 

 

5.5. CAUSALES DE FALTAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS DEL PERSONERO 

MUNICIPAL 

Faltas absolutas y relativas: De conformidad con el artículo 176 de la Ley 136, son faltas 

absolutas y relativas del personero las previstas en los artículos 98 y 99 de dicha norma para el 

alcalde en lo que corresponda a la naturaleza de su investidura. 

Son faltas absolutas: 

1. La muerte 

2. La renuncia aceptada 

3. La incapacidad física permanente 

4. La declaratoria de nulidad por su elección 

5. La interdicción judicial 

6. La destitución 

7. La revocatoria del mandato 

8. La incapacidad por enfermedad superior a 180 días 

Son faltas temporales: 

1. Las vacaciones 

2. Los permisos para separarse del cargo; 

3. Las licencias; 

4. La incapacidad física transitoria; 

5. La suspensión provisional en el desempeño de sus funciones dentro de un proceso 

disciplinario, fiscal o penal; 

6. La suspensión provisional de la elección, dispuesta por la jurisdicción contencioso-

administrativa; 

7. La ausencia forzada e involuntaria. 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley 1551, en caso de falta absoluta de personero 

municipal o distrital, el respectivo concejo designará como tal a la persona que siga en lista del 

concurso público de méritos realizado por la Procuraduría General de la Nación, y si no hubiere 



lista para hacerlo, designará un personero encargado, quien desempeñará el cargo hasta tanto la 

Procuraduría General de la Nación realice el concurso correspondiente. Las faltas temporales del 

personero serán suplidas por el funcionario de la personería que le siga en jerarquía siempre que 

reúna las mismas calidades del personero. En caso contrario, lo designará el concejo y si la 

corporación no estuviere reunida, lo designará el alcalde. En todo caso, deberán acreditar las 

calidades exigidas por la ley para el desempeño del cargo. Compete a la mesa directiva del concejo 

lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesión de licencias, vacaciones y permisos al 

personero. Teniendo en cuenta los niveles de riesgo que corren los personeros municipales y que en 

algunas ocasiones estos funcionarios han sido secuestrados, es importante señalar que la Corte 

Constitucional ha dicho: 

“La decisión de la Sala será amparar efectivamente los derechos del personero secuestrado y los 

de su familia. Procederá entonces a ordenar directamente al alcalde del Municipio, que realice 

las gestiones pertinentes para poder continuar cancelando los salarios y prestaciones del 

personero y su familia, durante el tiempo que siga secuestrado y hasta la finalización de su 

periodo como personero. Lo anterior lo realizará aun cuando con este hecho tenga que destinar 

un pago doble sobre el cargo público, pues se entenderá que realiza una excepción a la regla 

general. En este orden se previene al alcalde para que, en uso de su iniciativa, incluya en el 

presupuesto anual del 2004 las partidas necesarias para continuar con la cancelación de los 

salarios y prestaciones sociales del personero, en cabeza de su familia. No obstante, la Sala 

estima pertinente prevenir a la autoridad encargada de procuraduría general de la nación la 

investigación, para que en virtud de lo señalado en esta providencia, estudie el caso para 

determinar si es procedente el pago de los salarios del personero, no solo hasta que finalice el 

periodo como personero, sino hasta su libertad, en el evento de que el secuestro se haya 

producido como consecuencia de las funciones ejercidas en su cargo, de acuerdo a lo señalado 

por la sentencia C-400 de 2003”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

1. Necesidad de dotar a las personerías de mejores recursos financieros y 

organizacionales: como se expuso en el presente trabajo la ley les asigna a las personerías 

un gran catálogo de funciones, que para su normal y buen desarrollo requieren de 

presupuesto. Este presupuesto viene asignado según la categoría del municipio en donde 

funcione la respectiva personería, que para los casos de los municipios con categoría 

especial, primera y segunda es amplio, para los demás no lo es, lo que dificulta en gran 

manera el ejercicio normal de las funciones. Se propone entonces una reforma a la 

asignación presupuestal, en donde no solo se tenga en cuenta el volumen de la población si 

no también las problemáticas especificas que deban atender según el contexto de cada 

personería en su municipio como por ejemplo la atención a víctimas de la violencia, 

desplazados, minorías étnicas y raciales, etc.  

2. 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, cantidad que en ocasiones 

obstaculiza y confunde el acceso a la información. Una de las fuentes revisadas para el 

presente trabajo fue un estatuto del personero que trataba de condensar toda la 

normatividad.; se propone entonces que se cree a nivel nacional un documento de este 

carácter, que condense y haga más fácil el acceso a la información por parte de los usuarios 

y también para los distintos funcionarios de las personerías municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

1. Los personeros no solo funcionan como defensores de los derechos humanos de los 

ciudadanos, sino que también ejerce funciones de control con las entidades territoriales.  

2. Gozan de cierta autonomía administrativa, de tal modo que, a pesar de que forman parte del 

sistema nacional de personería pública e integran la administración local, éstas no hacen 

parte de la administración municipal.  

3. Realmente fue muy complicado encausar todas las funciones de la figura de la personería 

municipal, se entablo un diálogo con la personera de La Cruz y manifestó que en su periodo 

pudo conglomerar más de 1000 funciones reales para las personerías municipales.  

4. También podemos concluir que esta figura es muy desprotegida y en consecuencia no 

puede cumplir con muchos de sus fines, debido a la distribución jurídico administrativa de 

nuestro país. Al estar los municipios divididos en rangos y categorías, esto hace que la 

asignación de recursos obedezca a ese anterior criterio, por consiguiente, los municipios de 

menor categoría carecen de recursos importantes para el cumplimiento de sus funciones.  
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