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 Misión

La Personería Municipal de El Peñol tiene como misión
trabajar para cumplir y garantizar de manera oportuna y
eficaz la defensa, preservación, promoción, de los
derechos humanos y solución alternativa de conflictos de
la comunidad Peñolense, atendiendo los principios morales
y éticos propios de un estado social de derecho para
contribuir a una convivencia sana y en paz.

 Visión

Para el año 2017 la Personería Municipal de El Peñol será
una entidad solidaria, incluyente, eficiente, humana,
comprometida con la comunidad Peñolense, promotora y
garante de sus deberes y derechos en pro del
mejoramiento de su calidad de vida.



OBJETIVOS
Ejercer las funciones de representante del Ministerio

Público en el Municipio, además de las asignadas por

la Constitución Nacional, la Ley y los Acuerdos

Municipales.



INFORME DE GESTION
MAYO 02 A DICIEMBRE 31 DE 2016

Luego de Concurso de Méritos con la ESAP, tome

Posesión del Cargo como Personero Municipal de

El Peñol a partir del 02 de mayo de 2016.



DEBERES MISIONALES PERSONERÍA MUNICIPAL (Funciones 

Propias del cargo)

PROMOTOR, DEFENSOR Y DIFUSOR DE LOS DERECHOS 

HUMANOS: 

Como Defensor de los Derechos Humanos en todas

sus manifestaciones, la Personería Municipal es el

lugar donde el ciudadano busca la protección de sus

Derechos bajo la orientación y guía para su Defensa.

En este sentido la función de la Personería Municipal

se Despliega desde tres dimensiones específicas, así:



PROMOTOR DE DERECHOS HUMANOS

 Como promotor se ha participado especialmente ante los
consejos de seguridad donde se orientan sobre la
necesidad y obligación de aplicar las normas de
Derechos Humanos, así mismo se realizan
recomendaciones sobre la atención y cuidado de los
casos más relevantes que ocurren en nuestro municipio
y sus alrededores, tomando en cuenta, principalmente la
seguridad de los Peñolenses en cada uno de los eventos
que se realizan a nivel municipal, se han realizado
conferencias por parte del titular sobre los Derechos
Humanos y Derecho Disciplinario dirigida a Agentes de
Policía del Municipio, Docentes Institucion Educativa
Palmira, etc.



DIFUSOR:
En aras de proteger y defender los derechos humanos

de los Peñolenses, la Personería Municipal en cada

una de las convocatorias hace referencia a toda la

comunidad sobre la importancia de denunciar ante las

autoridades competentes para evitar la vulneración de

los derechos humanos. (salud, educación, servicios

públicos, etc.).



DEFENSOR:

Como defensor de los Derechos Humanos, este

Despacho viene denunciando su preocupación por

los múltiples homicidios ocurridos en el año 2016,

donde la mayoría de las victimas son jóvenes; se

observa con gran preocupación la fuerte alteración de
orden publico.



DEFENSOR:

Como defensor de los Derechos Humanos, esta
Personería vienen denunciando la grave situación de
vulneración de derechos que se viene presentando con el
tema de salud en nuestro municipio, esta Agencia del
Ministerio Publico viene agotando todos lo tramites de tipo
judicial y de mecanismos de protección de derechos al
igual que se realizan todas las gestiones administrativas
necesarias para lograr que la comunidad sea atendida de
manera oportuna y ágil en los temas de salud, situación
que se vuelve insuficiente ante la difícil situación que se
viene afrontando. Para lo cual se han activado los
siguiente:



MECANISMOS CONSTITUCIONALES:
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INCIDENTES DE DESACATO
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Derechos de Petición

Mecanismo consagrado en el articulo 23 de la Constitución
Política de Colombia, debido a su gran importancia fue
promulgada la Ley 1755 en junio de 2015 el cual lo
reglamenta aun más, en la Personería se realizan y se
hace seguimiento al mismo cuando los actores lo ponen en
conocimiento del despacho.

De cada Petición radicada para seguimiento en la
Personería Municipal se hace el Control Preventivo ante
las Diferentes Dependencias e Instituciones; es así como
buscando garantizar la Respuesta oportuna se elaboro
Acción de Tutela en contra de la Alcaldía de El Peñol, toda
vez que no estaban respondiendo de manera oportuna las
Peticiones de la Comunidad y las elevadas por el
Despacho.



ATENCION A VICTIMAS

DILIGENCIAMIENTO DE LOS FUD PARA SU

VALORACION POR LA UARIV: Una de las principales

funciones de la Personería Municipal otorgada por la

ley 1448 DE 2011 es el diligenciamiento del Formato

Único de Declaración para la solicitud de Inscripción

en el registro Único de Víctimas, de acuerdo a dicha

normatividad los plazos que estaban estipulados para

declarar hechos anteriores al 2011 vencieron el 10 de

junio de 2015, aunque los hechos ocurridos después

de la Ley tienen dos años de vigencia para adelantar
la respectiva Declaración.



ATENCION A VICTIMAS
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ATENCION A VICTIMAS

En total durante este Periodo de 2016 se diligenciaron 21
FUD donde los hechos victimizantes predominante fueron
el desplazamiento forzado, Homicidios.

Se coadyuva con todos los tramites diligenciamiento de
formatos de novedades en el grupo familiar, entrega de
certificaciones, acreditaciones RUV, notificaciones, entre
otros, en este tema se puede decir que la Unidad para la
Atención y reparación Integral a las Víctimas tiene una
gran aliada en la Personería Municipal.



 CAPACITACIONES 

 Estudiantes Grado 11 de la Institución Educativa León 
XIII.



MESA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El 27 de julio se realizo en el Municipio de El Peñol , Sesión
Descentralizada de la Mesa de Derechos Humanos del
Oriente de Antioquia, donde se convocaron lideres
sociales y Políticos del Municipio.



JORNADA JURIDICA  
 Con el Apoyo de Profesionales en Derecho de la

Universidad Autónoma el 03 de julio de 2016 se

realizo en el Recinto del Concejo Municipal Jornada

de Asesoría Gratuita a la Comunidad de El Peñol en

temas: Laborales, Pensión , Sucesiones, etc.



JORNADA JURIDICA 



ACOMPAÑAMIENTO ACTUALIZACION PLATAFORMA 
JUVENIL



FUNCIÓN DE MINISTERIO PÚBLICO ANTE AUTORIDADES 

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS

Consiste en la actividad desplegada para la vigilancia dentro de las
actuaciones y procesos jurídicos y/o administrativos de conocimiento de
los Despachos Judiciales y/o administrativas con funciones de decisión,
ante los cuales actúa la Personería Municipal, a fin de garantizar el
principio de legalidad, el debido proceso y el cumplimiento de las
garantías fundamentales de los sujetos procesales y demás
intervinientes

Dentro de la función constitucional como agente del Ministerio Público,
la Personería Municipal, adelantó durante su gestión las siguientes
actividades: AUDIENCIAS SISTEMA ORAL ACUSATORIO-PENAL:
Como Personero Municipal se asiste a algunas de las audiencias
convocadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de El Peñol, la
participación es activa y siempre se garantiza la protección de los
derechos fundamentales en especial al debido proceso.



PROCESOS ADMINISTRATIVOS-COMISARIA DE FAMILIA-

E INSPECCIÓN DE POLICÍA 

Desde el Despacho se hace el seguimiento sobre el

manejo y tramites adelantados a cada una de esta

dependencias, acompañando algunas audiencias y

seguimiento a algunos expedientes, sobre todo

cuando son requeridos por los usuarios.



ACCIONES DISCIPLINARIAS 
Para la vigencia del año 2016 en relación al ejercicio preferente de  la Potestad 

Disciplinaria en cabeza del Personero se encuentran: 

 Indagación Preliminar 4

 Investigación 2

 Archivo Procesos 2

 Inhibitorios 5

 Pendientes de Apertura 10

 Remitidos por Competencia a Oficinas de Control Interno – Procuraduría –

Policía  24.

Es importante tener en cuenta que como todo proceso, en el disciplinario se 

debe surtir con todas las garantías constitucionales del debido proceso, y se 

deben surtir varias etapas:

 ETAPA DE INDAGACION PRELIMINAR. (6 MESES)

 ETAPA DE INVESTIGACION (6 MESES)

 ETAPA DE JUZGAMIENTO 



CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN 
DERECHO 

La Personería conforme al mandato de la ley 640
tiene funciones de conciliador en asuntos laborales y
de Derecho privado, desde el mes de Mayo de 2016
a la fecha se han programado diez (10) audiencias de
Conciliación, con el siguiente Resultado.

 Actas de Acuerdo  5.

 Constancias de NO Acuerdo  1.

 No comparecencia   4.

Todos los Soportes de Estas actuaciones se encuentran 
reportados en el SICAAC.



ASESORIAS
 Se realizan actividades tales como atender,

direccionar y gestionar de manera escrita o personal

ante las diferentes entidades municipales con el

ánimo de gestionar las situaciones manifestadas por

los usuarios ya sea verbal o escrita, para lo cual se

han adelantado
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CONCLUSION 

Siendo la Personería la encargada de la guarda y de

la vigilancia del cumplimento de la Constitución,

Leyes, Ordenanzas y Decretos en el ámbito Municipal.

Un logro importante es el posicionamiento de la

Personería Municipal como Entidad que ha creado un

laso de confiabilidad estrecho con la comunidad

Peñolense en la defensa y garantía de sus derechos

demostrado por la continua fluidez de personas que

acuden a consultar la misma.



MEFI BOSET RAVE GOMEZ

Personero Municipal

SANDRA YANET RAMIREZ ZULUAGA

Secretaria


