OFICIO

Versión: FINAL

“UNA PERSONERIA
DE PUERTAS
ABIERTAS”
Área Generadora:
PERSONERIA MUNICIPAL-SLP

Código: DO – 844 - 00

INFORME DE

Área Generadora:
DESPACHO
GESTION
PERSONERIA
MUNICIPAL

GUSTAVO ADOLFO BARRERA GIRON

Área Generadora:
DESPACHO
PERSONERIA
Vigencia:
2013
MUNICIPAL
Área
Generadora:
DESPACHO
PERSONERIA
MUNICIPAL

“UNA PERSONERIA DE PUERTAS ABIERTAS”

El presente documento es una herramienta para evaluar el desarrollo de cada una de las
funciones del Personero Municipal, del lapso comprendido entre el primero (1) de marzo
de 2012 al 31 de diciembre de 2012 teniendo en cuenta especialmente las función general
determinada en el art. 118 de la Constitución y que encierran las demás como son las
indicadas en el Art. 169 de la ley 136 de 1994 el cual indica que “al Personero Municipal le
corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés
público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas” y que,
por lo tanto no gestiona recursos para el municipio porque para ello se tiene al Ejecutivo.

El Art. 178 de la ley 136 de 1994 sobre funciones específicas del personero, en el mismo
reza: “El personero ejercerá bajo la suprema dirección del Procurador General de la
Nación”, El Art. 95 de la ley 1098 de 2006 le confiere funciones de vigilancia, divulgación,
entre otras con relación a temas propios de la infancia y adolescencia.

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ART. 118 CPN
1. La guarda y promoción de los derechos humanos:

Se inició una jornada de capacitación en DDHH y derecho internacional
humanitario, la cual tiene intensidad horaria total de 40 horas, por el momento se ha
impartido a la Fuerza Pública (Policía Nacional del Municipio).
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De igual forma
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Se ha dado estricto cumplimiento
a la Ley Generadora:
1448 de 2011 y el
DESPACHO

DESPACHO

MUNICIPAL

MUNICIPAL

Decreto 4800 de 2011 el cual promulga como
principio general
la participación
PERSONERIA
PERSONERIA
conjunta para que las víctimas participen de manera activa en la superación de su
vulnerabilidad y establece la conformación de los espacios de interlocución
transitorios de participación de las víctimas y defensores de derechos de las
víctimas. Para lo cual en el municipio se inscribieron dos mesas de organizaciones
de víctimas.
Se ha brindado apoyo en el diligenciamiento de los formatos únicos de Declaración.
Para la respectiva reparación administrativa.
Se ha brindado completa verificación en base de datos para expedición de
certificaciones en condición de desplazamiento para posteriormente reciban ayudas
que por su condición el estado les brinda.
Se ha participado en la inspección control y vigilancia a establecimientos públicos
con el fin de evidenciar presencia de NNA. También se ha realizado inspección y
control con el uso de la pólvora.
Debido a presencia de las empresas petroleras se han evidenciado vías de hecho
en ciertas veredas del municipio como Personero Municipal y como garante de los
Derechos

Humanos,

he

realizado

oportuno

acompañamiento

ante

los

requerimientos solicitados por la comunidad y la fuerza pública.
He participado en las diferentes audiencias programadas por el Juzgado
Promiscuo Municipal con el fin de vigilar y garantizar que se haga con la máxima
transparencia exigida por la ley.
INTERESES PUBLICOS:
 De acuerdo al art. 24 de la ley 617 de 2000 como veedor del tesoro público se han
practicado pruebas para coadyuvar en procesos de responsabilidad fiscal por
comisión de la Contraloría.
 Se han solicitado informes a la administración sobre la contratación para verificar
posteriormente su correspondiente ejecución.
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Se han verificado cumplimientos de sanciones en materia ambiental, para lo cual se
ha hecho necesario visitar fincas y luego solicitar a la autoridad ambiental
CORPORINOQUIA, su control y seguimiento de los procesos.
Seguimiento y control a los fallos proferidos por Corporinoquia.
Por delegación del Consejo Seccional de la Judicatura se ha venido realizando
control y seguimiento a los funcionarios del Juzgado, además se rinde informe de
dicha función.
SITUACION DE LOS RECURSOS
Desafortunadamente esta entidad cuenta con recursos que alcanzan únicamente
para los gastos de funcionamiento.
La Personería Municipal no contaba con computador portátil, por ello gestioné ante
una Empresa Petrolera la cual dono el computador con un escritorio y la respectiva
silla.
MINISTERIO PÚBLICO:
Acompañamiento y apoyo con la Comisaria de Familia en asuntos de Infancia y
Adolescencia cuando lo han requerido
Recepción de denuncias por abusos sexuales, vulneración de derechos a menores
de edad, con su debido trámite y proceso correspondiente.

CONCEPTO GENERAL.
La Personería Municipal “ UNA PERSONERIA DE PUERTAS ABIERTAS” se ha
mostrado a la comunidad de San Luis de Palenque, vinculándose en las diferentes
actividades que ha realizado la administración, con el ánimo de brindar atención,
oportunidad, sano esparcimiento, calidez, seguridad, compromiso, y ante todo
garantizar como misterio Publico la guarda y promoción de los derechos Humanos.
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Generadora:
he realizado gestión para la vinculación delÁrea
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He realizado solicitudes de reparaciones administrativas ante acción social.
Me he involucrado en los diferentes consejos, comités grupos de la parte activa del
municipio, para apoyo en la atención de desastres, concejos de seguridad, salud
entre otros.
Reactive la red del buen trato y de esta manera hemos trabajado de la mano con la
comunidad y los diferentes entes administrativos.
Realización de conciliaciones por petición de la comunidad de las cuales he
obtenido una gran acogida y satisfacción de las partes.
“En términos Generales he presentado ante ustedes una gestión con carácter
responsable, creando Confianza, Credibilidad, Responsabilidad, Imparcialidad en
mis actuaciones Conacciones, logros, metas, oportunidades y con la firme
intención de obrar de la mejor manera. Esta es Mi personería “DE PUERTAS
ABIERTAS”

INFORME ELABORADO Y PRESENTADO POR:

GUSTAVO ADOLFO BARRERA GIRON
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