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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

PROYECTO DE ACUERDO No. _____ DE   2021 

 

(                     ) 

 

 

“POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE 

DETERMINAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS” 

 

  

HONORABLES CONCEJALES 

  

Estoy presentando a consideración de la Corporación Distrital para el trámite 

correspondiente de sus competencias el proyecto de Acuerdo:  

 

“POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE DETERMINAN 

LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS”.  

 

Marco Legal General 

  

La Constitución Política de 1991, en el Artículo 117 establece: "El Ministerio 

Público y la Contraloría General de la República son órganos de control". Mediante 

este artículo se materializan las entidades de control, el primero es el 

representante de la sociedad ante el Estado y el otro, tiene a su cargo la vigilancia 

de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración. 

 

Seguidamente, en el Artículo 118 señala: "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 desempeñen funciones públicas". 
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No obstante, antes de la Constitución Política de 1991 está el Decreto Ley 1333 

de 1986 por el cual se expide el Código de Régimen Municipal, que dedica todo el 

Capítulo VII, a los personeros, desde el artículo 135 hasta el Artículo 151, que 

incluyen capítulos específicos del Personero como el Defensor del Pueblo o 

Veedor Ciudadano (Capítulo I) y el Personero como Agente del Ministerio Público 

(Capítulo II). 

 

Posteriormente, en el año de 1990 se expidió la Ley 3ª. que modificó y adicionó el 

Título VII del Código de Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986) dedicado a los 

Personeros, en los siguientes aspectos:  

 

Artículo 1° El artículo 135 del Código de Régimen Municipal, 

quedará así:    

 

“En cada Municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del 

pueblo o veedor ciudadano, agente del Ministerio Público y defensor de los 

derechos humanos, llamado Personero Municipal, que tendrá un suplente 

designado por el mismo que elija al principal. 

 

El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, 

mientras se provee lo conveniente por quien corresponda. 

Las calidades previstas en el artículo 137 del Código de Régimen Municipal, 

deberán observarse así mismo para el Personero suplente 

 

Artículo 2° El artículo 136 del Código de Régimen Municipal, quedará así: 

El Personero será elegido por el Concejo Municipal, para un período de dos (2) 

años, contados a partir del 1° de septiembre de 1990. El personero podrá ser 

reelegido.  

 

Parágrafo transitorio. Los Personeros elegidos para el período que se inicia el 1° 

de enero de 1990, terminarán éste el 31 de agosto del mismo año”.  

 

Artículo 3° Adiciónese el artículo 139 del Código de Régimen Municipal, los 

siguientes numerales: 
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13. Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, su equitativa 

distribución social y la racionalización económica de sus tarifas, y presentar a los 

organismos de planeación las recomendaciones que estime convenientes. 

 

14.Supervisar los organismos locales destinados a la programación y ejecución de 

planes y programas de vivienda popular, con el fin de asegurar su justa y adecuada 

distribución entre las familias de menores recursos económicos de la localidad. 

 

15. Impulsar la organización popular y gremial para la congestión del desarrollo 

Municipal. 

 

16. Presentar a consideración del Concejo, los proyectos de acuerdo que estime 

conveniente para garantizar el adecuado cumplimiento del derecho de petición e 

información. 

 

17. Coordinar el control y vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las 

diversas entidades del Gobierno Nacional y Departamental que operen en el 

Municipio. 

 

18.Velar por el correcto funcionamiento y la pulcritud de la participación ciudadana 

en los procesos de Consulta Popular que prevé la Constitución. 

 

19. En virtud de las atribuciones 3ª y 4ª, establecidas en este artículo el Personero 

podrá, cuando las circunstancias lo ameriten, adelantar las investigaciones 

disciplinarias del caso, observando lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 49/87 y 

como consecuencia de esas investigaciones solicitar contra los empleados 

oficiales, excepto el Alcalde, sanciones de amonestación, multa, suspensión y 

destitución al funcionario u organismo competente para tal efecto. Igualmente 

tendrá facultad para vigilar las investigaciones adelantadas por las Comisiones de 

Personal creadas por el artículo 22 del Decreto 1001 de 1988”.  

 

Del Personero como defensor de los derechos humanos.  

 

El artículo 152 del Código de Régimen Municipal, quedará así: “Son atribuciones 

del Personero, que cumplirá como defensor de los derechos humanos, las 

siguientes:  
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Primera. Recibir las quejas y reclamos que cualquier individuo o institución le 

hagan llegar, referentes a la violación por parte de funcionarios del Estado, o por 

agentes ajenos al Gobierno, de los derechos civiles o políticos y de las garantías 

sociales.  

 

Segunda. Solicitar las informaciones que al respecto considere necesarias, para lo 

cual tendrá acceso a las dependencias de carácter nacional, departamental y 

municipal de su jurisdicción. 

  

Tercera. Todas las autoridades que realicen capturas o retenciones, allanamientos 

o actos que limiten la libertad de los ciudadanos, deberán notificar tales acciones, 

su motivo y el lugar de su realización al Personero Municipal de la respectiva 

jurisdicción en un término no superior a las 24 horas siguientes a la realización de 

dichos eventos, so pena de constituir causal de mala conducta que será 

sancionada con la destitución del empleo.  

 

Cuarta. Solicitar a los funcionarios de la Rama Jurisdiccional los informes que 

consideren necesarios, sobre los hechos investigados que se relacionen con la 

violación de los derechos humanos y que hubieren sido cometidos en el respectivo 

municipio, sin que para tales efectos exista reserva del sumario, previo el 

cumplimiento de las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal 

para tales efectos. 

 

Quinta. Promover la acción jurisdiccional en los casos que exista fundamento para 

ello. 

 

Sexta. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos, que, a 

su juicio, impliquen situaciones irregulares, a fin de que sean corregidas o 

sancionadas por la administración. 

 

Séptima. Presentar informe anual al Concejo Municipal y a las Procuradurías 

regionales sobre la situación de los derechos humanos en su municipio y 

recomendar las medidas pertinentes. 

 

Octava. Impulsar en coordinación con las autoridades educativas del municipio, 

programas de educación y concientización sobre los derechos fundamentales del 

hombre. 
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Novena. Ejercer las demás funciones que le asigne la ley, el Concejo Municipal y 

las autoridades competentes en desarrollo de las normas consignadas en el 

presente artículo” 

 

Ya en el año de 1994 y en desarrollo de la Constitución Política de 1991, se expidió 

la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y funcionamiento de los Municipios” que dedica el numeral XI a los 

Personeros Municipales (Artículos 168 a 182).  

  

Del articulado señalado se destaca el Artículo 178 relativo a las funciones del 

Personero, quien 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:  

  

1. 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.   

 

2. Defender los intereses de la sociedad.  

  

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

municipales.   

 

4. 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.  

  

5. 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.   
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6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las 

respectivas disposiciones procedimentales.   

 

7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente 

o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la 

contravención.   

 

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

 

9. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo.  

  

10. 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.   

 

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

competencia.   

 

12. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y 

empleados de su dependencia.  

  

13. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y 

administrativas pertinentes.   

 

14. 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.   

 

15. 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. 
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16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas 

por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal.   

 

17. 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.   

 

18. 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.  

 

19. 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.  

  

20. 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 desempeñen sus funciones en el 

respectivo municipio o distrito.   

 

21. 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.   

 

22. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la 

Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas. 

   

23. 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  

mailto:info@personeriacartagena.gov.co
mailto:personero@personeriacartagena.gov.co


 
 
 
 
 

 

Personería Distrital de Cartagena de Indias 
Calle 31(av. Pedro de Heredia) No 39-264, Barrio Amberes   

E-Mail: info@personeriacartagena.gov.co – personero@personeriacartagena.gov.co  
www.personeriacartagena.gov.co 

 

 

acciones correspondientes en caso de incumplimiento de las 

disposiciones legales pertinentes.   

 

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

comunitarias.   

 

25. Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de 

la Nación y por el Defensor del Pueblo.   

 

26. 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.    

 

27. 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.  

   

28. 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.    

  

Posteriormente, en el año 2000 se expidió la Ley 617 “Por la cual se reforma 

parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras 

normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la 

racionalización del gasto público nacional” señalándole atribuciones al Personero 

en los siguientes términos:  

  

“Artículo 24. Atribuciones del personero como veedor del Tesoro. En los municipios 

el personero ejercerá las funciones de veedor del tesoro público. Para tal efecto 

tendrá las siguientes atribuciones:   
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1. 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.  

  

2. 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.   

 

3. 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.   

 

4. Evaluar permanentemente la ejecución de las obras públicas que se 

adelanten en el respectivo municipio.   

 

5. 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.   

 

6. 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.   

 

7. 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.   

 

8. 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.  

  

9. Promover y certificar la publicación de los acuerdos del respectivo 

concejo municipal, de acuerdo con la ley.   
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10. 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.   

  

La Ley 1031 de 2006 “Por la cual se modifica el período de los personeros 

municipales, distritales y el Distrito Capital” señala:  

Artículo 1. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:  

   

“Artículo 170. A partir de 2008 los concejos municipales o distritales según el caso, 

para períodos institucionales de cuatro (4) años, elegirán personeros municipales 

o distritales, dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero del año 

siguiente a la elección del correspondiente concejo. Los personeros así elegidos, 

iniciarán su período el primero (1o) de marzo siguiente a su elección y lo concluirán 

el último día del mes de febrero. Podrán ser reelegidos, por una sola vez, para el 

período siguiente.  

  

PARÁGRAFO transitorio. Los personeros municipales y distritales elegidos antes 

de la vigencia de la presente ley concluirán su periodo el último día del mes de 

febrero de 2008.  

  

Artículo 2. El artículo 97 del Decreto-ley 1421 de 1993 quedará así:  

   

“Artículo 97. Elección, inhabilidades. El Personero Distrital será elegido por el 

Concejo durante el primer mes de sesiones ordinarias, para un período 

institucional de cuatro (4) años, que se iniciará el primero de marzo y concluirá el 

último día de febrero. Podrá ser reelegido, por una sola vez, para el período 

siguiente.  

  

No podrá ser elegido personero quien sea o haya sido en el último año miembro 

del Concejo, ni quien haya ocupado durante el mismo lapso cargo público en la 

administración central o descentralizada del Distrito. Estarán igualmente 

inhabilitados quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia 

judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, 

excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados por faltas a la ética 

profesional.  

  

 

mailto:info@personeriacartagena.gov.co
mailto:personero@personeriacartagena.gov.co


 
 
 
 
 

 

Personería Distrital de Cartagena de Indias 
Calle 31(av. Pedro de Heredia) No 39-264, Barrio Amberes   

E-Mail: info@personeriacartagena.gov.co – personero@personeriacartagena.gov.co  
www.personeriacartagena.gov.co 

 

 

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de personero no podrá desempeñar 

empleo alguno en el Distrito Capital, ni ser inscrito como candidato a cargos de 

elección popular, sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus 

funciones.  

  

La Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización 

y el funcionamiento de los municipios, dedica el Capítulo VI al Personero Municipal, 

modificando algunas disposiciones de la Ley 136 de 1994 en relación con la 

elección de los personeros y la sustitución y adición de funciones a los mismos.  

  

La Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones, se prevén algunas competencias a los Personeros para el 

cumplimiento de la ley.  

  

En la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, en el Artículo 211, se le atribuyeron a los personeros 

municipales o distritales, así como su personal delegado o autorizado en materia 

de defensa de los Derechos Humanos o la preservación del orden constitucional o 

legal, el ejercicio de la actividad de Ministerio Público a la actividad o a los 

procedimientos de Policía.  

  

De otra parte, la Personería actuará en consonancia con lo previsto en la Ley 768 

de 2002 “por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los 

Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de 

Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.” en lo relacionado con el 

control político ejercido por los concejos distritales y la integración del Comité de 

la zona costera del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; y en la Ley 

1617 de 2013 “por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales” como 

organismo de control y vigilancia del Distrito, con iniciativa para la presentación de 

proyectos de acuerdos relacionados con sus atribuciones, y lo ya mencionado en 

relación con el control político y la integración del Comité de la Zona Costera, 

previstos en la Ley 768 citada.  

  

 

 

 

mailto:info@personeriacartagena.gov.co
mailto:personero@personeriacartagena.gov.co


 
 
 
 
 

 

Personería Distrital de Cartagena de Indias 
Calle 31(av. Pedro de Heredia) No 39-264, Barrio Amberes   

E-Mail: info@personeriacartagena.gov.co – personero@personeriacartagena.gov.co  
www.personeriacartagena.gov.co 

 

 

Marco Legal Institucional  

  

Algunas de las disposiciones internas que regulan la organización y 

funcionamiento de la Personería Distrital de Cartagena de Indias son las 

siguientes:  

 

Acuerdo No. 004 (13 de marzo de 2001) expedido por el Concejo Distrital de 

Cartagena de Indias “Por el cual se modifica la estructura orgánica, se ajusta la 

nomenclatura, se determina la escala salarial y se fija la planta de empleos de la 

personería Distrital y se dictan otras disposiciones”.  

  

Acuerdo 008 (30 de abril de 2003) del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 

“Por el cual se crea la escala salarial para la estructura orgánica de la Personería 

Distrital de Cartagena de Indias”.  

  

Acuerdo No. 035 (31 de diciembre de 2005) expedido por el Concejo Distrital de 

Cartagena de Indias “Por el cual se ajusta la planta de personal de la Personería 

Distrital de Cartagena al sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y 

requisitos generales de empleados y se dictan otras disposiciones”.  

  

Resolución No. 001 (2 de enero de 2006) de la Personería Distrital de Cartagena 

de Indias  

“Por la cual se ordena la incorporación a la planta de personal de la Personería 

Distrital de Cartagena establecida en el acuerdo 035 de diciembre 31 de 2005 del 

Honorable Concejo Distrital de Cartagena y se dictan otras disposiciones”.  

  

Resolución No. 102002 (2 de enero de 2020) de la Personería Distrital de 

Cartagena de Indias “Por medio la cual se fijan las asignaciones civiles de la 

Personería Distrital de Cartagena para el año 2020 y se dictan otras disposiciones”.  

  

Resolución No. 011 (10 de marzo de 2020) de la Personería Distrital de Cartagena 

de indias  

 

“Por La Cual Se Ajusta El Manual Específico De Funciones Y De Competencias 

Laborales Para Los Empleos De La Planta De Personal De La Personería Distrital 

De Cartagena De Indias”.  
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Antecedentes Institucionales:   

  

La Constitución Política de Colombia señala en su Artículo 113 que son Ramas del 

Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y que, además de los órganos 

que las integran, existen otros autónomos e independientes, para el cumplimiento 

de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus 

fines.  

  

Dentro de esos otros órganos autónomos e independientes se encuentran los que 

ejercen el Ministerio Público, el cual, de conformidad con el Artículo 118 de la Carta 

es 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.   

  

En el caso de la Personería del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, 

ésta hace parte de los órganos de control, por cuanto ejerce en el Distrito, bajo la 

dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio 

Público, incluyendo el poder disciplinario.  

  

El Plan Estratégico Institucional para la vigencia 2020-2024 “Personería somos 

todos”, orientado a fortalecer el sentido de pertenencia de los servidores públicos y 

la participación ciudadana, establece como visión que “La Personería Distrital de 

Cartagena será para el año 2024 una Institución que genere confianza y credibilidad 

como garantes de los derechos humanos y especial vigilancia a la gestión pública 

articulada con la coadyuvancia de la ciudadanía, actuando bajo los principios de 

autonomía, eficiencia y transparencia con el fin de mejorar continuamente todos 

sus procesos, bajo los lineamientos de un sistema de gestión de la calidad contando 

con un personal cualificado y apoyada en una plataforma tecnológica”. Para tal 

propósito y para el cumplimiento de su misión se prevén seis (6) líneas estratégicas, 

entre las que se destaca, para los propósitos de la presente propuesta, la 

relacionada con “Una Personería que fortalece y moderniza su gestión institucional” 

donde se plantea una “modernización administrativa”, que permita que entidad 
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cuente con una planta de personal y recursos físicos, tecnológicos y económicos 

necesarios para atender los diferentes retos en el alcance de sus objetivos.  

  

Organizacionalmente, la Personería Distrital cuenta con una estructura 

administrativa conformada por el Despacho del Personero Distrital, una Personería 

Auxiliar, seis (6) Personerías Delegadas, una Secretaría General, una Dirección 

Administrativa, dos (2) oficinas asesoras y seis “áreas” de trabajo, tal como se 

desprende del organigrama presentado en la página web de la Personería y que se 

presenta a continuación.   

  

  
  

En una primera mirada general del “organigrama” de la Personería Distrital, se 

puede mencionar que dicha representación gráfica no corresponde a lo que en 

términos organizacionales se denomina organigrama1, entendido como la 

representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, o de 

cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, etc., en la que se 

indica y muestra, en forma esquemática, la posición de la dependencias que la 

integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, 

líneas de comunicación y de asesoría". Al comparar la estructura administrativa con 

la planta de personal, en especial con el nivel directivo, se evidencia que no existe 
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correlación entre los cargos de dicho nivel y las dependencias indicadas. Un 

ejemplo sencillo es que en la planta de personal figuran cinco (5) jefes de oficina y 

 

 

en la estructura solo se reflejan dos y control interno no es una oficina propiamente 

dicha.  

  

Dado lo anterior y teniendo en cuenta el Acuerdo Distrital que dispuso la estructura 

administrativa y las funciones de las dependencias de la Personería y los 

requerimientos de la solicitud de la Personera Distrital, se procederá a estudiar el 

modelo organizacional que más se ajuste al cumplimiento de la misión, los 

objetivos, los planes, los programas, los proyectos y las funciones en materia 

institucional.  

  

En cuanto a la planta de personal, extractada de la Resolución No. 011 del 10 de 

marzo de  

2020 “Por La Cual Se Ajusta El Manual Específico De Funciones Y De 

Competencias Laborales Para Los Empleos De La Planta De Personal De La 

Personería Distrital De Cartagena De Indias”, se destacan las siguientes 

situaciones:   

La planta de personal está conformada por sesenta y cinco (65) cargos, de los 

cuales un alto porcentaje (51%) se considera deben tener como requisito mínimo 

de educación, título de formación profesional, lo cual puede considerase un buen 

indicador dada la conformación de la planta.  

  

La distribución de la planta de personal por nivel jerárquico presenta la siguiente 

estructura:  

  

Personería Distrital de Cartagena 

de Indias  

Planta de Personal  

Nivel  No. 

Empleos  

Participación  

Directivo  22  33,8%  

Asesor  5  7,7%  

Profesional  6  9,2%  

Técnico  2  3,1%  
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Asistencial  30  46,2%  

Total  65  100,0%  

  

De la distribución jerárquica anterior se destaca que el nivel profesional tiene una 

baja participación equivalente al 9% del total de la planta.   

  

Así las cosas, se puede inferir que un alto porcentaje de los procesos y 

procedimientos de la Personería Distrital son ejecutados por el personal con 

formación profesional, cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los 

conocimientos propios de diferentes disciplinas académicas, con el fin de ejecutar 

los planes, programas y proyectos institucionales, a pesar del bajo número de 

empleos del nivel profesional y un alto número de personal del nivel directivo (34%).  

  

Respecto del Manual de Funciones, es necesario realizar una serie de 

modificaciones a efectos de ajustarlo a las directrices del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y al Decreto 815 del 8 de mayo de 2018, 

mediante el cual modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales 

para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos.  

  

Para superar estas situaciones, la ESAP considera que la Personería Distrital le da 

la máxima importancia a todos sus procesos y por ello busca fortalecer su 

estructura interna y funcional y su planta de personal, a fin de hacerla más eficiente, 

efectiva y moderna.  

  

Los ajustes que se deriven no solo de la modificación de la estructura sino de la de 

la modificación de la planta de personal, necesariamente afectan el Manual 

Específico de Funciones y Competencias Laborales. En consecuencia, una vez 

establecidas las cargas laborales y fijados los empleos que se requieren, se 

realizarán los ajustes que demande este valioso instrumento de gestión del talento 

humano.  

  

En la solicitud formulada a la ESAP, la Personera Distrital de Cartagena ha 

considerado llevar a cabo un proceso de rediseño organizacional, que permita de 

manera efectiva adelantar sus competencias y funciones y distribuir y manejar los 

empleos en las diferentes dependencias, de acuerdo con los perfiles requeridos 

para el ejercicio de las funciones, la organización interna, las necesidades del 

servicio y los planes, programas y proyectos trazados por la Entidad en su Plan 

Estratégico.  
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Es por ello, que se justifica la contratación del estudio bajo las siguientes premisas:  

  

• Evaluar la capacidad actual que tiene estructura administrativa de la Personería 

y determinar si ella contribuye al cumplimiento de los planes estratégico y de 

acción de la entidad, y determinar las necesidades de ajuste en las diferentes 

dependencias.  

 

• Revisar los procesos y procedimientos de la entidad a efectos de formular las 

recomendaciones que sean pertinentes y actualizar su mapa de procesos.  

 

• Adelantar el estudio de cargas laborales que den cuenta de la situación actual 

de la planta de personal; y proponer ajustes que se requieran a la luz de las 

funciones y responsabilidades de la Personería y del modelo organizacional 

previsto.  

 

• Evaluar la sostenibilidad económica de la estructura administrativa y la 

correspondiente planta de personal, con el fin de determinar las necesidades de 

ajuste.  

 

• Definida la estructura administrativa y la planta de personal, ajustar el Manual 

de Específico de Funciones y de Competencias Laborales, de acuerdo con los 

parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública y las disposiciones legales vigentes.  

 

Justificación:   

 

La estructura organizacional está soportada en un conjunto articulado de procesos 

que expresan la naturaleza, objetivos y funciones de una entidad en cumplimiento 

de los fines del Estado, y se expresa en diferentes componentes interrelacionados, 

claramente definidos con el objeto del quehacer institucional, el cual incluye 

responsabilidades relacionadas con las actividades; maneras de interactuar y 

gestionar la función pública o los servicios a cargo; las líneas de coordinación y de 

autoridad; la interdependencia de áreas específicas asociadas a la labor pública y 

los instrumentos de gestión (manuales, guías, protocolos, etc.); las descripciones 

de puestos de trabajo; las asignaciones de recurso, y todo aquello que tiene una 

definición normativa. En este contexto, el diseño o rediseño organizacional puede 
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ser entendido como “el proceso mediante el cual construimos o cambiamos la 

estructura de una organización, con la finalidad de lograr aquellos objetivos que se 

tienen previstos” (Rico, 2004)  

 

El modelo organizacional demanda el desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades institucionales para asegurarle niveles de economía en la adquisición 

de recursos, eficiencias en su utilización, eficacia en los resultados y efectividades 

en los efectos o impactos de la Función Pública y los servicios que preste la 

institución. En consecuencia, se requiere revaluar las formas tradicionales de 

operar de las entidades, incorporando un enfoque integral, basándose en modelos 

de operación sustentados en cadenas de valores, conformados por procesos y 

procedimientos de alta efectividad dentro de un marco estratégico similar al que se 

aplica para un mundo competitivo y globalizado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de lograr el fortalecimiento de la 

capacidad de las organizaciones a adaptarse y ajustarse al nuevo entorno, es 

necesario realizar un estudio técnico o justificación técnica en el cual se analiza la 

entidad para identificar las condiciones externas e internas que afectan su dinámica 

y quehacer. Con base en el análisis se realiza un diagnóstico de diferentes 

elementos como el modelo de operación, los procesos, procedimientos, distribución 

de las funciones, determinación de la estructura organizacional y su organización 

interna, así como la cuantificación de las horas dedicadas por las personas a las 

ejecución de las actividades de cada uno de los procesos mediante el 

levantamiento de las cargas de trabajo, la determinación de la planta de personal y 

el manual específico de funciones y  competencias laborales de empleos.  

  

En este marco de transformación institucional, el levantamiento de cargas de 

trabajo busca establecer cuáles son las necesidades reales de personal requerido 

para ejecutar el modelo de operación implementado, cumplir las funciones 

asignadas y alcanzar los objetivos institucionales. A su vez, el manual específico 

de funciones y de competencias es un instrumento de administración de personal 

a través del cual establecen las funciones y las competencias laborales de los 

empleos que conforman la planta de personal de una entidad, por consiguiente, son 

temas complementarios que necesitan el uno del otro.  

  

Un estudio de cargas permite determinar las necesidades reales de personal de 

cada dependencia o unidad productiva de una entidad a fin de identificar posibles 

déficits o excedentes de empleos pertenecientes a la planta de personal de acuerdo 

con los procesos y procedimientos desarrollados.  
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Las ventajas de aplicar medición de cargas de trabajo son las siguientes:  

   

• Se conoce con exactitud el personal de planta en la cantidad requerida para 

cumplir con funciones y misión institucional. 

  

• Se establece la dimensión optima en términos de eficacia, eficiencia y 

efectividad en una entidad en función de su carga de trabajo.  

 

• Permite proyectar y justificar modificaciones a la planta de personal de las 

entidades.  

 

• Genera implementación de estructuras avanzadas y flexibles.  

 

• Restringe el empleo de las denominadas “nomina paralela”.   

 

• Eliminar la duplicidad de funciones dentro de las estructuras organizacionales.  

 

• Permite determinar roles prioritarios en las formas de vinculación.  

 

• Deja medir y parametrizar las tareas o actividades de procesos y 

procedimientos.   

 

• No permite planta de empleos sobrevalorados o subvalorados, sino ajustadas a 

necesidades reales.  

  

Entre tanto el manual específico de funciones y competencias laborales permite:  

  

• Instrumentar las marchas de procesos administrativos tales como: selección de 

personal, inducción de nuevos funcionarios, capacitación y entretenimiento en 

los puestos de trabajo y evaluación de desempeño.  

 

• Generar en los miembros de la organización el compromiso con el desempeño 

eficiente de los empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos.  

 

• Proporcionar información de soporte para la planeación e implementación de 

medidas de mejoramiento y modernización administrativas, estudios de cargas 

de trabajo.  
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• Facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de 

autocontrol.  

  

Finalmente, la elaboración del estudio técnico conlleva la expedición de los actos 

administrativos de modificación de estructura organizacional, planta de personal, 

manual de funciones y competencias y de distribución de los empleos que 

consoliden el proceso de rediseño organizacional.  

  

Soporte Constitucional, Contractual, y Estratégico: 

 

El artículo 366 de la Constitución Política de Colombia señala entre otros, que el 

bienestar general de la población es finalidad social del Estado, por lo tanto, las 

autoridades administrativas deben procurar servir a la comunidad, promoviendo la 

prosperidad general y garantizando la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución así como satisfacer las necesidades 

generales de todos los habitantes, respetando la primacía del interés general sobre 

el interés particular 

Según se desprende del artículo 113 de la Constitución Nacional “los diferentes 

órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 

para la realización de sus fines”.   

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Nacional "la 

función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad 

 

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, es una entidad dotada de personería 

jurídica, de derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, cuya 

misión en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias es la de actuar como 

Ministerio Público, promover y vigila el cumplimento de los derechos humanos; 

ejerce vigilancia administrativa sobre quienes desempeñan funciones públicas, 

atender y apoya en forma permanente y personalizada los requerimientos de la 

comunidad, con criterios de compromiso social, equidad, oportunidad, efectividad y 

mejoramiento continuo; velando por el crecimiento integral de sus servidores y la 

preservación del medio ambiente.  
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La Personería Distrital de Cartagena de Indias, en su Plan Estratégico Institucional 

“PERSONERÍA SOMOS TODOS” 2020-2024, incluyó en el numeral 5.6. la línea 

estratégica denominada “UNA PERSONERÍA QUE FORTALECE Y MODERNIZA 

SU GESTIÓN INSTITUCIONAL” a la cual pertenece el proyecto “MODERNIZACIÓN 

INSTITUCIONAL” que contempla así mismo la actividad de: “REDISEÑO DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA PERSONERÍA DISTRITAL DE 

CARTAGENA 

 

El tema de desarrollo de talento humano y de forma puntual el rediseño institucional 

se presenta como producto de un estudio técnico dentro de las instituciones, el cual 

parte del diagnóstico organizacional y estructural dando como resultado una 

propuesta de estructura acorde a las condiciones técnicas, administrativas propias 

del mercado en el cual se desarrolla la entidad 

 

La medición del trabajo es insumo para determinar aspectos necesarios en los 

estudios de rediseño las cuales comprenden: propuesta de planta de personal. Este 

último vital para la efectiva gestión de la organización de manera que se conozca el 

capital humano requerido para el logro de la misión, visión, objetivos institucionales 

y además establezca tareas específicas a desarrollar. 

 

El desarrollo del estudio arroja como resultado la propuesta de rediseño 

institucional, la cual por sus condiciones técnicas requiere la aplicación de 

conocimientos específicos y metodologías apropiadas para su adecuado desarrollo 

el cual se debe ejecutar a través de personal conocedor del tema e imparcial a la 

hora de medir el trabajo. 

 

De conformidad con las normas vigentes, para fundamentar los procesos de 

modernización institucional, se requiere la presentación de estudios técnicos que 

soporten las decisiones administrativas relacionadas con las modificaciones 

estructurales de las organizaciones públicas, plantas de personal y manuales de 

funciones 

 

La función pública como administrativa colombiana, señalan que, con el fin de 

garantizar la preservación de los derechos de los empleados de carrera, las 

reformas de planta de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes 

nacional y territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán 

motivarse expresamente y fundarse en:  

 

• Necesidades del servicio.  

 

     Razones de modernización de la administración.  
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• Basarse en estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas 

instituciones 

 

La modificación de una planta de personal está fundada en necesidades del 
servicio o en razones de modernización de la administración, cuando las 
conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la creación o supresión 
de empleos con ocasión, entre otros, de:  
 
• Mejoramiento o introducción de procesos, producción de bienes o prestación de 

servicios.  

 

• Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 

 
• Racionalización del gasto público 

 

La Personería Distrital de Cartagena de Indias, ha identificado la necesidad de 

dimensionar con un criterio técnico, una nueva estructura y planta de personal y con 

base en este, dar cumplimiento de manera efectiva, a los objetivos institucionales y 

por tal razón formuló solicitud de propuesta técnica y económica para el rediseño 

institucional de la Personería Distrital de Cartagena de Indias.  

 

Que una vez evaluada la propuesta presentada por la ESAP se encontró que esta 
cumple con requisitos legales, experiencia e idoneidad para efectos de la ejecución 
del contrato cuyo objeto es “ Adelantar el estudio técnico para el rediseño 
institucional de la Personería Distrital de Cartagena de indias, a partir dela revisión 
de los procesos, procedimientos y estructura organizacional de la entidad, 
realizando la medición de las cargas laborales, el ajuste de la planta de personal, el 
ajuste del manual de funciones y competencias y la distribución de empleos por 
dependencias, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de la 
Personería Distrital.”    
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Necesidad institucional  

 

En este Proyecto de Acuerdo se atiende a la necesidad de Fortalecer 

Institucionalmente a la Personería Distrital de Cartagena  como resultado de un 

Diagnóstico organizacional, de cargas laborales de la entidad realizado 

recientemente por parte de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP 

y las de todas aquellas recomendaciones realizadas por parte del Equipo interno 

de trabajo de la entidad en el marco del Plan Estratégico  institucional “ personería 

somos todos “ 2020- 2024  el cual proyecta grandes componentes para el 

cumplimiento de las seis líneas estratégicas formuladas como es una personería 

que fortalece y moderniza su gestión institucional.  

  

Este proyecto busca fortalecer la capacidad administrativa e institucional en áreas 

específicas de la personería Distrital de Cartagena de indias atendiendo 

requerimientos que permitan ejercer las funciones de este agente del ministerio 

público bajo criterios de eficiencia y eficacia.  

  

La Personería Distrital de Cartagena de Indias Protege, Promueve y Divulga el 

ejercicio pleno de los derechos Humanos, la Vigilancia de la conducta oficial y la 

protección del interés Público mediante los espacios de Participación Ciudadana y 

la resolución no violenta de Conflictos, tiene como objetivos principales la 

promoción de actividades de prevención, protección y concientización sobre los 

derechos humanos. Así como la prestación de servicios de asesoría y asistencia 

jurídica bajo criterios de calidad, oportunidad y calidez humana. La Personería se 

encarga también de generar espacios, promover y fortalecer la participación 

ciudadana en los espacios establecidos para ello y de implementar mecanismos 

de información y comunicación que brinden orientación oportuna a los usuarios y 

acerquen a la personería con la comunidad.  

  

Es preciso entonces tener en cuenta, que, de acuerdo al eje misional y los objetivos 

de la entidad, se pueden construir proyectos de fortalecimiento institucional, que 

cuenten con una trazabilidad mayor y que contengan previo estudio de su 

composición, Manifestando de este modo que la estructura administrativa de la 

personería Distrital de Cartagena no se modifica desde hace 20 años y las 

funciones de las dependencias no existen, tal como lo manda la ley. Que con la 

propuesta de estructura se corrige esa irregularidad y además se conforman 

dependencias que podrán atender cabalmente las competencias asignadas por la  
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ley en materia de resolución de conflictos, atención integral de las víctimas del 

conflicto armado, movilidad etc.,  

 

En el marco de los principios de la función administrativa, el contenido del proyecto 

busca modificar la estructura administrativa de la personería Distrital de Cartagena 

y se determinan las funciones de sus dependencias acorde a las realidades 

organizacionales y posibilidades financieras de esta agencia del ministerio público 

en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1551 de 2012.  

 

Como soporte básico de las modificaciones del fortalecimiento institucional de la 

personería Distrital de Cartagena los remitimos al documento de Estudio técnico 

rediseño institucional elaborado por la escuela superior de administración pública 

– ESAP, el cual contiene de forma detallada los fundamentos legales, técnicos y 

financieros objeto del proyecto.   

 

Este proyecto fue socializado a los funcionarios públicos de la entidad por parte de 

la escuela superior de administración pública (ESAP) mediante reunión virtual 

plataforma google meet el día miércoles 11 de agosto a las 2: 30 pm.  

 

Competencia Del Concejo Distrital. 

 

El artículo 313 de la constitución política, señala que corresponde a los concejos: 

Le numeral 6 “Determinar la estructura de la administración distrital y las funciones 

de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas 

categorías de empleos, y crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y 

empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades de 

economía mixta. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la Constitución Nacional en 

concordancia con el parágrafo 1 del Artículo 71 0 de la ley 136 de 1994, la iniciativa 

del proyecto de acuerdo es exclusiva del ejecutivo municipal; así lo reitero la Corte 

Constitucional en la Sentencia C - 152 de 1995.  

Artículo 71 0.- Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 

concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los 

personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán 

ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente 

 

Competencia Legal Escuela de Administración Publica – ESAP  

 

La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP-  es un establecimiento 

público de carácter universitario, del orden nacional, creada por la ley 19 de 1958 

y adscrita al Departamento Administrativo de la Función Pública. Está dotada de 

personería jurídica, patrimonio independiente, autonomía académica, 

administrativa y financiera, de conformidad con las normas que regulan el sector 

educativo en general y el servicio público de la educación superior en particular y 

forma parte del Sector Administrativo de la Función Pública.   

  

En este contexto, tal como lo expresa el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, 

modificado por el artículo 228 del Decreto 019 de 2012, donde se señala: 

“ARTICULO 46. REFORMAS DE PLANTAS DE PERSONAL. Las reformas de 

plantas de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los 

órdenes nacionales y territoriales, deberán motivarse, fundarse en necesidades del 

servicio o en razón de modernización de la Administración y basarse en 

justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborado por las 

respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la 

Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP”.  

  

La norma citada indica que, para fundamentar los procesos de modernización 

institucional, se requiere la elaboración de un Estudio Técnico que soporte y 

respalde las decisiones administrativas relacionadas con las modificaciones 

estructurales de las entidades y organismos públicos, las modificaciones a sus 

plantas de personal, los ajustes a su sistema salarial y a los manuales específicos 

de funciones y de competencias laborales.  
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En consecuencia, la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP- cuenta 

con la competencia jurídica y con la experiencia técnica y administrativa que se  

exige para la elaboración de los estudios técnicos orientados a mejorar la gestión 

pública y el desarrollo de capacidades institucionales de las entidades y organismos 

públicos, siguiendo los parámetros constitucionales y legales y las políticas y 

orientaciones del Gobierno Nacional sobre los procesos de rediseño 

organizacional.  

  

 

  

    
CARMEN ELENA DE CARO MEZA  

Personera Distrital de Cartagena.  

  

 

 

 

 

 
 CARLO RICARDO TORRES YARZAGARAY 

 Personero Auxiliar   

 Proyecto  

  

  

  

  

  

El contexto del proyecto de Acuerdo es el siguiente:  
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