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RESOLUCIÓN No. 06 
(26 de Enero  de 2021) 

 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA 
 

PERSONERÍA  MUNICIPAL DE VÉLEZ-SANTANDER PARA 
 

EL PERIODO    2021 
 
 
El Personero Municipal  de Vélez-Santander, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales, especialmente las contenidas en la ley 136 de 1994, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Teniendo en cuenta que la ley 1474 de fecha 12 de julio de 2011 artículo 74, 
establece que las entidades públicas a más  tardar el 31 de enero cada año deberán 
publicar en su página web el Plan de Acción para la respectiva vigencia. 
 
A partir del año siguiente, el PLAN DE ACCIÓN deberá estar acompañado del 
informe de gestión del año inmediatamente anterior. 
 
Que se hace necesario realizar un PLAN DE ACCIÓN para la Personería Municipal 
de VÉLEZ-SANTANDER para la vigencia 2021, con la finalidad de establecer metas 
y presupuesto para las diferentes actividades que se deben desarrollar en 
cumplimiento de las funciones que le compete a la Personería de Vélez-Santander. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADÓPTESE el siguiente PLAN DE ACCIÓN 2021 para la 
Personería Municipal de Vélez-Santander, con el siguiente contenido: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La  Personería  Municipal  como  agente  de  protección  de  los  derechos humanos  
y  guarda  de  los  principios  del  Estado  Social  de  derecho,  en  su amplia labor de 
defensor de la comunidad en cada uno de los problemas que   los   aflige   y   a   
partir   de   la   concientización   del   rol   dentro   del ordenamiento   jurídico,   
disposiciones   legales   y   constitucionales,   busca presentar de manera presencial 
el plan de acción que se ejecutará en el municipio de Vélez-Santander en pro del 
bienestar de sus habitantes y el acercamiento a ellos mismos por medio de espacios 
de concertación que fortalezcan   de   manera   directa   el   trabajo   mancomunado   
entre   las entidades de servicio público  y los ciudadanos. 
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Este plan de acción, está basado en una administración transparente y generadora 
de confianza entre los pobladores y las instituciones; se crea como herramienta de 
visualización general sobre el actuar profesional de la Personería Municipal. 
 
La Personería Municipal mediante este Plan de Acción quiere ser parte directa de la 
ciudadanía, prestar un acompañamiento permanente, humanizando las funciones 
administrativas de las entidades del Estado en cumplimiento de los principios de 
eficacia eficiencia y efectividad; 
 

MISIÓN 
 
La Personería Municipal de Vélez-Santander, es un órgano de control del municipio 
que, con enfoque social, en el marco de un Estado Pluralista, promueve la 
efectividad integral de los derechos de las personas, trabaja al servicio de la 
comunidad, interviene y actúa como garante del respeto del ordenamiento jurídico, 
por parte de las autoridades públicas del Municipio, y vigila la conducta de los(as) 
servidores(as) públicos(as), en el marco de la Constitución y la Ley.   
 

VISIÓN 
 
La Personería Municipal de Vélez-Santander,  será reconocida a nivel  nacional  en 
el 2024,  como una entidad cercana a las personas, garante de los derechos 
humanos, con enfoque diferencial, efectiva en la intervención ante las autoridades 
judiciales y administrativas en defensa del orden jurídico,  y líder en materia 
disciplinaria y en la defensa y promulgación de los derechos humanos con un talento 
humano altamente calificado.  
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 
Las    Personerías    Municipales    con    funciones    similares    a    las    que 
modernamente  podría  considerarse  como  propias  del  Ministerio Publico 
antecedieron a este que solo tuvo existencia con la expedición de la Ley del 11 de 
Mayo de 1830 por parte del Congreso Constituyente con la que creó  el  Ministerio  
PÚblico  como  un  cuerpo  de  funcionarios  y  empleados encargados   de   defender   
los   intereses   del   Estado,   de   promover   la ejecución  y  cumplimiento  de  las  
Leyes,  disposiciones  del   Gobierno  y Sentencias de los Tribunales. 
 
Súper vigilar la conducta oficial de los empleados Públicos y perseguir los 
crímenes,  delitos  y  contravenciones  que  perturbaran  el  orden  social;  por mandato  
de  esta  Ley  hicieron  parte  del  Ministerio Publico,  las  Personerías Municipales  que  
se  utilizaron  como  soporte  añadiéndole  a  las  funciones municipales otras que 
correspondían a este. 
 
Desde entonces las Personerías, hasta la expedición de la Constitución de 1991  
se  convirtieron  en  delegatarias  a  nivel  local  de  las  atribuciones conferidas  al  
Ministerio Público  y  los  Personeros  se  convirtieron  en  sus agentes, de la misma 
forma y en su orden las Leyes 136 de 1994, la Ley 617 de 2000 y la Ley 1551 de 
2012, establecen las funciones del Personero Municipal.  
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IDEARIO ETICO 

 
BIEN  COMÚN  Asumo  un  compromiso  irrenunciable  con  el  bien  común, 
entendiendo que el Servicio Publico es patrimonio de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, que sólo se justifica y legitima cuando se procura ese bien Común,  
por encima de los intereses particulares. 
 
GENEROSIDAD Actuaré con generosidad especial, sensibilidad y solidaridad, 
particularmente frente a los niños, las personas de la tercera edad, nuestras etnias y 
las personas con discapacidad y en especial a todas aquellas personas vulnerables. 
 
HONRADEZ  Nunca  usaré  mi  cargo  PÚblico  para  ganancia  personal,  ni 
aceptaré prestación o compensación de ninguna persona u organización que me 
pueda llevar a actuar con falta de ética mis responsabilidades y obligaciones. 
 
IGUALDAD Haré regla invariable de mis actos y decisiones el procurar igualdad de 
oportunidades para todas las personas, sin distingo de sexo, edad, raza, credo, 
religión o preferencia política. 
 
IMPARCIALIDAD Actuaré siempre en forma imparcial, sin conceder preferencias o 
privilegios indebidos a persona alguna. 
 
INTEGRIDAD Ceñiré  mi conducta PÚBLica y privada, de modo tal  que mis 
acciones   y   mis   palabras   sean   honestas   y   dignas   de   credibilidad, 
fomentando una cultura de confianza y de verdad. 
 
JUSTICIA Ceñiré mis actos a la estricta observancia de la ley, impulsando una 
cultura de procuración efectiva de justicia y de respecto al Estado Social de 
Derecho. 
 
LIDERAZGO Promoveré y apoyaré estos compromisos con mi ejemplo personal, 
abandonando a los principios morales que son base y sustento de una sociedad 
exitosa en una patria ordenada y generosa. 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS Proveeré la eficacia y la calidad en la gestión de la  
administración Publica,  contribuyendo  a  su  mejora  continua  y  a  su 
modernización,  teniendo  como  principios  fundamentales  la  optimización de sus 
recursos y la rendición de cuentas. 
 
RESPETO Respetaré sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los 
derechos y libertades que le son inherentes, siempre con trato amable y tolerancia 
para todas las personas. 
 
TRANSPARENCIA Garantizaré el acceso de la información gubernamental, sin  
más  límite  que  el  que  imponga  el  interés Público  y  los  derechos  de privacidad  
de  particulares,  establecidos  por  la  ley,  así  como  el  uso  y aplicación 
transparente de los recursos Públicos, fomentando su buen manejo. 
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PLAN  DE  ACCIÓN 

 
FOMENTAR  LA RESOLUCIÓN  PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Generar conciencia en los habitantes del municipio, sobre los 
mecanismos de resolución pacífica de conflictos. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar talleres, foros y demás actividades tendientes a informar ampliamente en las 
instituciones educativas sobre la resolución pacífica de los conflictos (los niños, 
niñas, adolescentes serán los futuros gobernantes, representantes, y ciudadanos en 
ejercicio) 
 

METAS 
 
Capacitar en las instituciones educativas y ciudadanía en general temas sobre la 
resolución de conflictos. 
 

EQUIDAD DE GÉNERO – VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Mitigar los escenarios de violencia intrafamiliar reemplazándolos por espacios de 
promoción de los derechos de la mujer y prácticas igualitarias al interior del hogar. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Promocionar los derechos de la mujer. 
Generar espacios de discusión que mitiguen la violencia de género. 
Generar la cultura de la equidad de género. 
Garantizar los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 
METAS 

 
Generar campaña de prevención de la violencia intrafamiliar y derechos de la mujer. 
Realizar acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas de violencia intrafamiliar. 
Ejercer seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar que se presenten. 
 
 
GARANTIZAR  LA  EFECTIVA Y OPORTUNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
La  Ley  136  de  1994  en  el  artículo  178,  establece  que  el  Personero ejercerá en 
el Municipio, las funciones de Ministerio Publico, además de las que determinen la 
Constitución, la Ley y los Acuerdos. 
 
Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias 
judiciales. 
 
Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administración y procurar la 
efectividad de los derechos e intereses de los asociados. 
 
Realizar visitas, inspecciones y las actuaciones que estime oportunas en todas las 
dependencias de la Administración municipal para el cabal cumplimiento de sus 
atribuciones en materia del tesoro público municipal. 
 
Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, indicándoles a 
dónde deben dirigirse para la solución de sus problemas.  
 
Vigilar  y hacer seguimiento a la actividad contractual de municipio, reportando a los 
entes de control las irregularidades que se adviertan. 
 
Velar por la efectividad del derecho de petición. Por eso, debe instruir a quienes 
deseen presentar una petición o escribir el documento de quienes no pueden o no 
saben hacerlo. 
 
Exigir de las autoridades 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. 
 
 
Vigilar la conducta oficial de los empleados y trabajadores del Municipio, verificar que 
desempeñen cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias 
e imponer las sanciones que fueren del caso todo de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 
 
Procurar la defensa de los derechos e intereses del alumno, promoviendo y 
desarrollando acciones pedagógicas para el conocimiento de los mismos y vigilando 
de manera eficaz el cumplimiento de las disposiciones legales por parte del 
Ministerio de Educación. 
 
Realizar atención permanente y oportuna a los ciudadanos que soliciten servicios en 
la Personería Municipal. 
 

OBJETIVO  ESPECÍFICO 
 
Realizar un monitoreo mensual de los usuarios que son atendidos en la Personería 
Municipal. 
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METAS 

 
Cumplir con la función social y garante de derechos individuales y colectivos de la 
Personería Municipal. 
 
Brindar acompañamiento a la población que lo solicite y requiera el servicio. 
 
 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Promover la preservación y cuidado del Medio Ambiente 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
Verificar los planes, programas o proyectos que se adelanten en el municipio en 
torno al medio ambiente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los mismos. 
 
Vigilar el cumplimiento a las leyes, principios y normas que garantizan el adecuado 
manejo y conservación de los recursos naturales. 
 
Fomentar espacios de concientización sobre el cuidado de los recursos naturales 
como bienestar inmaterial apto para ofrecer a futuras generaciones. 
 

METAS 
 
Dar a conocer las consecuencias del uso inapropiado de los recursos naturales. 
Orientar a la ciudadanía sobre las consecuencias de las malas prácticas 
ambientales. 
 
 

FOMENTAR CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar la creación registro y fortalecimiento de las Veedurías Ciudadanas, como 
instrumento en el Control Social y Administrativo Municipal. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Incentivar la creación de las veedurías ciudadanas 
Fortalecer las Veedurías Ciudadanas que se llegaren a crear. 
 

METAS 
 
Crear y reconocer las veedurías ciudadanas. 
Capacitar a los veedores a través de la personería municipal. 
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TRAMITAR ASUNTOS DISCIPLINARIOS ESTABLECIDOS POR LA LEY 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Tramitar  todo el proceso disciplinario, respetando el debido proceso en todas las 
actuaciones disciplinarias que adelante la Personería Municipal. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Velar porque se garantice el respeto por los principios rectores de la actividad 
disciplinaria consagrados en los artículos 1 al 21 de la ley 734 de 2002, Código 
Disciplinario Único. 
 
Remitir a la autoridad competente quejas o actuaciones que no sean competencia de 
la Personería Municipal. 
 
Tramitar y adelantar los procesos de la calidad disciplinaria que puedan surgir en la 
esfera de la Administración Central del Municipio. 
 

METAS 
 
Realizar un encuentro con los funcionarios o personas que ejerzan cargos públicos, 
con el fin de socializar y dar a conocer la ley 734 de 2002 referente al Código 
Disciplinario Único (Función Preventiva en aras de evitar procesos disciplinarios a 
través de la indagación preliminar o investigación disciplinaria). 
 
Adelantar diligentemente todos los procesos disciplinarios que puedan surgir en 
jurisdicción y competencia de la Personería municipal. 
 
SOCIALIZAR CON LOS LÍDERES ESTUDIANTILES LOS DERECHOS, DEBERES 

OBLIGACIONES QUE LE ASISTEN EN LO RELATIVO AL EJERCICIO DE SUS 
FUNCIONES. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Intervenir en el proceso educativo del municipio, asociado a las funciones propias de 
la Personería como institución fuente de información y acompañamiento directo a 
líderes estudiantiles. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Capacitar a los personeros estudiantiles de los diferentes colegios del municipio 
como a los demás líderes estudiantiles con temas de actualidad como los siguientes: 
 
Código de Infancia y Adolescencia. 
Maltrato infantil. 
Abuso sexual. 
Violencia intrafamiliar. 
Bulín 
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Realizar talleres de capacitación, a los líderes estudiantiles de las instituciones 
educativas en lo relativo a sus funciones. 
 

METAS 
 
Realizar talleres, foros y conferencias sobre temas relacionas con la actividad 
escolar. 
 
Lograr comunicación real y directa entre los líderes estudiantiles, y la Personería 
Municipal. 
 
I. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Propender por la garantía de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que 
viven en el municipio de Vélez-Santander, promocionar sus derechos y deberes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Promocionar los derechos y deberes de los NNA. 
Realizar seguimiento a la deserción escolar que se presente en el municipio de 
Vélez-Santander 
Monitorear el acompañamiento psicológico a los NNA que lo requieran. 
Ejercer vigilancia sobre los Procesos Administrativos de Restablecimientos de 
Derechos -PARD- que se adelanten en la Comisaria de Familia o en los Juzgados 
Promiscuos Municipales de Vélez-Santander. 
Realizar seguimiento sobre el funcionamiento de los hogares agrupados y a los 
programas liderados por el  I.C.B.F. 
Vigilancia sobre la política PÚBlica encaminada a la prevención del consumo de 
sustancias alucinógenas y campañas de socialización para el no consumo. 
 

METAS 
 
Socialización de los derechos y deberes de los NNA. 
Celebración del día de la niñez. 
Realizar las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos de los NNA. 
Participación activa en los procesos Administrativos de Restablecimientos de 
Derechos -PARD- que se adelanten en la Comisaria de Familia o en los Juzgados 
Promiscuos Municipales de Vélez-Santander. 
Realizar campañas de prevención para el consumo de sustancias psicoactivas. 
 

ADULTO MAYOR 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar los derechos de la población adulta mayor que vive en el municipio de 
Vélez-Santander en situación de vulnerabilidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Promocionar los derechos y deberes de los adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Realizar seguimiento y vigilancia al Centro de Bienestar San José de Vélez y al 
Centro Vida. 
 

METAS 
 
Socialización de los derechos y deberes de los adultos mayores. 
Realizar las acciones necesarias para proteger y garantizar los derechos de la 
población adulta mayor en situación de vulnerabilidad. 
Generar visitas al Centro de Bienestar San José de Vélez y al Centro Vida. 
 

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA POBLACIÓN
 VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Garantizar de forma permanentemente la protección de los derechos de la población 
víctima del conflicto armado y reconocidos por el Registro Único de Victimas R.U.V. 
existente en el Municipio. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar seguimiento a las actuaciones administrativas e interadministrativas que 
realicen los funcionarios en pro de la protección integral de los derechos de la 
población víctima del conflicto armado. 
 
Intervenir permanentemente y brindar el acompañamiento que requiera la población 
de conflicto armado, prestando asesorías, informando y participando activamente en 
las actividades que se programen. 
 
Propender por la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en las 
decisiones que se tomen en el ente territorial. 
 

METAS 
 
Prestar un servicio integral al acompañamiento de las víctimas de la violencia. 
Participar en las actividades que se realicen en pro del mejoramiento formal del 
programa de víctimas de la violencia. 
 
Tomar las declaraciones de las personas víctimas del conflicto, explicando el 
procedimiento a seguir, así como los derechos que les asisten y las sanciones por 
faltar a la verdad. 
 
Promover el acceso a la población víctima del conflicto armado de los programas con 
los que cuenta el municipio. 
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Realizar las notificaciones que llegan de otros entes del estado respecto a la 
población desplazada y población víctima del conflicto armado. 
 
Ejercer la secretaria técnica de la Mesa de Participación de Victimas del Municipio. 
 
 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA TOMA DE 

DECISIONES PARA IMPEDIR PROPAGACION PANDEMIA COVID-19. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Efectuar acompañamiento autoridades municipales en la toma de decisiones para 
contrarrestar la propagación del COVID-19, en el municipio de Vélez. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Realizar seguimiento a las actuaciones administrativas  impartidas por los 
funcionarios públicos que tienen a cargo la atención sanitaria, tendiente a evitar los 
contagios por cuenta del virus CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Vigilar la conducta de  funcionarios públicos y contratistas del municipio en el 
ejercicio de sus funciones, con ocasión  de la actual emergencia sanitaria por el 
COVID-19. 
 
Exigir de las autoridades las medidas necesarias para impedir la propagación de la 
pandemia COVID-19 y asegurar la protección de la diversidad  e integridad del medio 
ambiente en el municipio de Vélez-Santander. 
 

METAS 
 
Contribuir para que  el Municipio de Vélez-Santander, los contagios por el COVID-19, 
no aumenten de forma desmesurada, incentivando el cuidado personal que debe 
tener cada ciudadano haciendo uso de  las medidas de bioseguridad. 
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