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Resumen
Este artículo de investigación tuvo como propósito general evidenciar la evaluación
de los impactos del servicio público de las personerías de los municipios de
Alejandría y Venecia del Departamento de Antioquia, en el periodo de gestión
WHQLHQGRHQFXHQWDODYHUL¿FDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHV
de las personerías, la evaluación de la incidencia de la asignación presupuestal en
HOGHVHPSHxR\FXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHV\ODHYDOXDFLyQGHORVLPSDFWRV
GHOVHUYLFLRS~EOLFRGHOHQWHGHFRQWURO/DLQYHVWLJDFLyQIXHGHWLSRHYDOXDWLYR
y descriptivo. Se empleó el método inductivo, se hizo uso de la encuesta y la
entrevista semiestructuradas aplicadas aleatoriamente a una muestra poblacional
constituida por ciudadanos y servidores públicos de ambas entidades territoriales.
&RPRWpFQLFDVHXWLOL]yODHVWDGtVWLFDSDUDVLVWHPDWL]DUODLQIRUPDFLyQUHDOL]DU
LQIHUHQFLDV\REWHQHUORVUHVXOWDGRV
La investigación obtuvo como principales hallazgos, el desconocimiento
generalizado sobre el servicio público prestado por las personerías de los municipios
HVWXGLDGRVDFDXVDGHODIDOWDGHGLIXVLyQGHORVVHUYLFLRV\IXQFLRQHVTXHSRU
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OH\GHEHQFXPSOLU$GHPiVORVUHFXUVRVDVLJQDGRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODV
SHUVRQHUtDVQRVRQVX¿FLHQWHVSDUDGHVDUUROODUVXDFWLYLGDGPLVLRQDO$PDQHUD
de conclusión general, en los municipios estudiados la situación de protección
de los derechos humanos, la garantía de un ambiente sano, la conservación de
los recursos naturales y la atención oportuna a la población desplazada y víctima
GHOFRQÀLFWRHQWUHRWURVHVGHH[WUHPDJUDYHGDGORTXHWLHQHTXHOOHYDUDODOWR
JRELHUQR\DODFRQFLHQFLDVRFLDOGHOSDtVDUHIRU]DUODVPHGLGDV\DJDUDQWL]DUOD
H[LVWHQFLDGHODVSHUVRQHUtDVFRQUHFXUVRVHFRQyPLFRVWpFQLFRV\ORJtVWLFRV
Palabras clave: servicio público, personería, veedurías ciudadanas, derechos
humanos.
Public prosecutor’s ofﬁce in Antioquia municipalities.
A case study
Abstract
7KHJHQHUDODLPRIWKLVSDSHULVWRDFFRXQWIRUWKHDVVHVVPHQWRILPSDFWVPDGH
E\PXQLFLSDODWWRUQH\¶VRI¿FHVLQWKHPXQLFLSDOLWLHVRI$OHMDQGUtDDQG9HQHFLD
LQ WKH GHSDUWPHQW RI $QWLRTXLD GXULQJ WKHLU SHULRG LQ RI¿FH 
6SHFL¿FDLPVZHUHDXGLWLQJWKHDFFRPSOLVKPHQWRIPXQLFLSDODWWRUQH\¶VRI¿FHV¶
IXQFWLRQVDVVHVVLQJWKHLULQFLGHQFHIRUEXGJHWDU\DOORFDWLRQLQWKHH[HFXWLRQDQG
DFFRPSOLVKPHQW RI IXQFWLRQV DQG WKH DVVHVVPHQW RI WKH LPSDFWV PDGH E\ WKLV
control agency’s public service.
7KH VWXG\ WDUJHWHG SXEOLF VHUYLFH SURYLGHG E\ PXQLFLSDO DWWRUQH\¶V RI¿FHV DV
D UHSUHVHQWDWLYH RI SXEOLF PLQLVWU\ ZKRVH PDLQ WDVNV DUH WR NHHS D YLJLO RQ
KXPDQ ULJKW UHVSHFW IDLU H[HFXWLRQ RI SXEOLF EXGJHW DQG RYHUVHH DQG FRQWURO
SXEOLFVHUYDQWV¶DFWLRQVLQDJLYHQMXULVGLFWLRQ7KLVUHVHDUFKZDVRIDQDVVHVVLQJ
DQG GHVFULSWLYH W\SH 7KH LQGXFWLYH PHWKRG ZDV HPSOR\HG XVLQJ VXUYH\V DQG
VHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVUDQGRPO\DSSOLHGWRDSRSXODWLRQVDPSOHPDGHXSRI
FLYLOLDQVDQGJRYHUQPHQWHPSOR\HHVZRUNLQJIRUERWKWHUULWRULDODJHQFLHV7KH
WHFKQLTXHXVHGWRV\VWHPDWL]HLQIRUPDWLRQWRGRLQIHUHQFHVDQGWRREWDLQUHVXOWV
ZDVVWDWLVWLFV
0DMRU ¿QGLQJV ZHUH D JHQHUDO XQDZDUHQHVV RI PXQLFLSDO DWWRUQH\¶V RI¿FHV LQ
WKH PXQLFLSDOLWLHV XQGHU VWXG\ GXH WR D ODFN RI GLIIXVLRQ RI WKHLU VHUYLFHV DQG
IXQFWLRQVWKH\DUHFRPSHOOHGWRGHOLYHU%HVLGHVIXQGVDOORFDWHGIRUWKHVHRI¿FHV¶
operations are not enough to develop their mission. As a general conclusion, in the
PXQLFLSDOLWLHVXQGHUVWXG\WKHVLWXDWLRQRIKXPDQULJKWSURWHFWLRQWKHJXDUDQWHH
RIDKHDOWK\HQYLURQPHQWDQGQDWXUDOUHVRXUFHFRQVHUYDWLRQDQGWLPHO\DWWHQWLRQ
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WR GLVSODFHG DQG FRQÀLFW YLFWLP SHRSOH DPRQJ RWKHUV LV H[WUHPHO\ VHULRXV
ZKLFK VKRXOG OHDG KLJKHU JRYHUQPHQW DQG WKH FRXQWU\¶V VRFLDO DZDUHQHVV WR
UHLQIRUFHPHDVXUHVDQGWRJXDUDQWHHWKHH[LVWHQFHRIPXQLFLSDODWWRUQH\¶VRI¿FHV
E\DOORZLQJHFRQRPLFWHFKQLFDODQGORJLVWLFDOUHVRXUFHV
Key words: SXEOLFVHUYLFHPXQLFLSDODWWRUQH\¶VRI¿FHFLYLOLDQUHYLHZERDUGV
human rights.

Le ministère public dans les municipalités d’Antioquia.
Une étude de cas
Résumé
&HWDUWLFOHPRQWUHO¶pYDOXDWLRQTXLDpWpIDLWHGHO¶DFWLYLWpGHV0LQLVWqUH3XEOLF
municipal («personería» HQ HVSDJQRO HQWLWp PXQLFLSDOH YHLOODQW j OD GpIHQVH
et au respect des droits des citoyens) dans les municipalités d’Alejandría et de
Venecia (Département d’Antioquia, Colombie) dans la période 2008-2011. Les
REMHFWLIVVSpFL¿TXHVRQWpWpH[DPLQHUO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVIRQFWLRQVGHFHV
HQWLWpV PXQLFLSDOHV 0LQLVWqUH 3XEOLF PXQLFLSDO  O¶LPSDFW GH O¶DWWULEXWLRQ GX
EXGJHWGDQVODSHUIRUPDQFHGHOHXUVPLVVLRQVDLQVLTXHO¶pYDOXDWLRQGHO¶LPSDFW
de l’action de cet organisme de contrôle.
/¶DQDO\VHF¶HVWFHQWUpVXUOHVHUYLFHIRXUQLSDUOHVEXUHDX[GX0LQLVWqUH3XEOLF
PXQLFLSDOHVHQWDQWTXHUHSUpVHQWDQWHVGXPLQLVWqUHSXEOLFFRPSWHWHQXGHOHXUV
IRQFWLRQVSULQFLSDOHVYHLOOHUDXUHVSHFWGHVGURLWVKXPDLQVHWjODERQQHGHVWLQDWLRQ
GX EXGJHW GH OD PXQLFLSDOLWp DXVVL OH FRQWU{OH GHV DFWLRQV GHV IRQFWLRQQDLUHV
PXQLFLSDX[/DUHFKHUFKHDpWpGHW\SHpYDOXDWLIHWGHVFULSWLI1RXVDYRQVVXLYL
ODPpWKRGHLQGXFWLYH&RQFUqWHPHQWQRXVDYRQVHIIHFWXpXQHHQTXrWHDLQVLTX¶XQ
HQWUHWLHQjFDUDFWqUHVHPLVWUXFWXUpOHVGHX[RQWpWpPHQpVGHIRUPHDOpDWRLUH
VXU XQ pFKDQWLOORQ GH FLWR\HQV HW GH IRQFWLRQQDLUHV GHV GHX[ PXQLFLSDOLWpV HQ
TXHVWLRQ1RXVDYRQVXWLOLVpODVWDWLVWLTXHSRXUV\VWpPDWLVHUO¶LQIRUPDWLRQIDLUH
GHVLQIpUHQFHVHWREWHQLUOHVUpVXOWDWV
9RLFLOHVSULQFLSDOHVFRQFOXVLRQVGHODUHFKHUFKHODPpFRQQDLVVDQFHJpQpUDOLVpH
GXVHUYLFHSXEOLFIRXUQLSDUOHVEXUHDX[GX0LQLVWqUH3XEOLFGDQVOHVPXQLFLSDOLWpV
objet de l’étude. Cela est dû au manque de divulgation concernant les services
HW PLVVLRQV TXH OD /RL DWWULEXH DX[ EXUHDX[ GX 0LQLVWqUH 3XEOLF (Q SOXV OHV
EXGJHWV GHV EXUHDX[ GX 0LQLVWqUH 3XEOLF VRQW LQVXI¿VDQWV FRPSWH WHQX GH OHXUV
PLVVLRQV(QJXLVHGHFRQFOXVLRQJpQpUDOHQRXVSRXYRQVDI¿UPHUTXHGDQVOHVGHX[
municipalités étudiées la situation de la protection des droits humains, la sauvegarde
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GH O¶HQYLURQQHPHQW HW O¶DWWHQWLRQ RSSRUWXQH GH OD SRSXODWLRQ GpSODFpH DIIHFWpH
SDU OH FRQÀLW DUPp HVW WUqV JUDYH ,O IDXGUDLW GRQF TXH OH JRXYHUQHPHQW FHQWUDO
HWO¶RSLQLRQSXEOLTXHGRQQHQWSOXVGHVRXWLHQDX[EXUHDX[GX0LQLVWqUH3XEOLFHW
garantissent leur survie avec des moyens économiques, techniques et logistiques.
Mots-clés: VHUYLFHSXEOLFEXUHDX[GX 0LQLVWqUH3XEOLFFRQWU{OHFLWR\HQ GH OD
gestion publique, droits humains.

1. La personería: agente del ministerio público
en la entidad territorial municipal
(OSUREOHPDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVSHUVRQHUtDVPXQLFLSDOHVQRKDVLGRPX\
tratado o cuestionado por teóricos, este tema se trata básicamente en las leyes y
las normas que rigen la gestión municipal y que son susceptibles a constantes
PRGL¿FDFLRQHVHLQVHUFLRQHVSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHVKDELOLWDGDVSDUDHOORHQ
HOSDtV/RTXHVtHVPX\FXHVWLRQDGRHVORUHIHUHQWHDORVSUREOHPDVGHGHUHFKRV
KXPDQRV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV \ GHUHFKR LQWHUQDFLRQDO KXPDQLWDULR VREUH
los cuales se encuentra una gran cantidad de artículos de revistas, publicaciones,
cartillas y libros que los abordan. Este tema está directamente relacionado con
ODVIXQFLRQHVTXHHMHUFHQODVSHUVRQHUtDVFRPRRUJDQLVPRVUHVSRQVDEOHVGHYHODU
por el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los
departamentos, distritos y municipios donde tienen jurisdicción.
El origen de la personería como una institución que tiene la responsabilidad
de velar por los intereses de una comunidad humana no es bien claro. Lo que
VtHVFODURHVTXHVXUJLyWRPDQGRGLIHUHQWHVIDFHWDVFDVLGHVGHHOPRPHQWRHQ
TXHODFRPXQLGDGVLQWLyODQHFHVLGDGGHRUJDQL]DUVHFRQHO¿QGHSURWHJHUORV
LQWHUHVHVGHXQDVRFLHGDGIUDJPHQWDGDSRUSRVHHUGLIHUHQWHVFRQGLFLRQHVGHYLGD
económica. En la Roma imperial se conocieron varias instituciones con los rasgos
característicos de las personerías. Los curiosi, por ejemplo, eran inspectores
LPSHULDOHVTXHQRWHQtDQIXQFLRQHVMXGLFLDOHV\TXHVHHQFDUJDEDQGHYLJLODUHO
adecuado cumplimiento de las normas y decretos del emperador, aunque sus
atribuciones las compartían en algunos casos con los obispos.
Si bien los curiosi GHVHPSHxDEDQ DOJXQDV IXQFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ ODV
SHUVRQHUtDVHVLQGXGDEOHTXHODTXHPiVVHDFHUFyDHVWD¿JXUDIXHODGHOGHIHQVRU
civitatis,1 TXLHQ FRPR VX QRPEUH OR LQGLFD GHEtD GHIHQGHU D ORV FLXGDGDQRV
 'HIHQVRU&LYLWDWLV0DJLVWUDWXUDPXQLFLSDOFX\DPLVLyQHUDODGHYHODUSRUHOSXHEORTXHSDGHFtD
ODVLQFRQWURODEOHVH[DFFLRQHVGHORVPDJLVWUDGRV\ODFULVLVHFRQyPLFDTXHDIHFWyDOPXQGRURPDQR
desde el siglo III.
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HVSHFLDOPHQWH D ORV PiV SREUHV FRQWUD ODV DUELWUDULHGDGHV GH ORV IXQFLRQDULRV
y que, al igual que otros empleados públicos, cumplía con la misión especial de
denunciar a los delincuentes remplazando a la víctima.
Colombia es un Estado social de derecho, democrático pluralista y participativo,
con prevalencia del interés general y el respeto por la dignidad humana; en este
VHQWLGRHO(VWDGRWLHQHFRPR¿QDOLGDGVHUYLUDODFRPXQLGDG\JDUDQWL]DUHOUHVSHWR
de los deberes y derechos indicados en la Constitución. Los servidores públicos
GHEHQ FRPSURPHWHUVH FRQ OD PDWHULDOL]DFLyQ GH HVWD IRUPD GH RUJDQL]DFLyQ
política, social, administrativa y jurídica que nos trajo la Constitución Política de
1991, la cual busca que todas las personas sean reconocidas dentro de la sociedad
como sujetos de derechos y deberes, sin discriminaciones.
La Constitución Política es la norma superior que rige el ordenamiento
institucional colombiano, por esta razón, todas las actuaciones del Estado deben
estar siempre sujetas a los principios, valores y normas establecidos en la carta
política. Todos los ciudadanos y los servidores públicos colombianos deberán
DFDWDUOD\UHVSHWDUOD/DGH¿QLFLyQGH(VWDGRVRFLDOGHGHUHFKRQRHVPiVTXHOD
REOLJDFLyQFRQVWLWXFLRQDOGHSURSLFLDUORVELHQHVVHUYLFLRV\FRQGLFLRQHVItVLFDV
y materiales para todas las personas, especialmente para las más vulnerables,
FRQHO¿QGHTXHSXHGDQDOFDQ]DUODVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHVEiVLFDV\HO
reconocimiento de la dignidad humana dentro de la sociedad.
La personería municipal hace parte del ministerio público, y en esta condición
GHVDUUROODODERUHVSURSLDVGHOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHQORVPXQLFLSLRV
Sin embargo, la ley se ha encargado de ampliar y reasignar permanentemente
ODVIXQFLRQHVTXHFXPSOHQODVSHUVRQHUtDVHQHOiPELWRPXQLFLSDO/DODERUGHO
personero guarda total coherencia con el Estado social de derecho, y en su calidad
de ministerio público le corresponde vigilar el cumplimiento de la Constitución
y la ley, y además garantizar el respeto del ordenamiento jurídico por parte del
Estado y de los ciudadanos.
Con la Constitución de 1991 se ve redimensionado el papel de la personería en
la vida municipal, toda vez que el personero debe materializar el Estado social
de derecho, hacer respetar los derechos humanos y velar por la convivencia
SDFt¿FD DGHPiV GHEH WHQHU HO URO GH SULPHU RUGHQ HQ OD GHIHQVD \ SURWHFFLyQ
de los sectores más vulnerables, discriminados y marginados de la sociedad. El
SHUVRQHURPXQLFLSDOFRPRUHSUHVHQWDQWHGHOSXHEOR\¿VFDOL]DGRUGHODJHVWLyQ
DGPLQLVWUDWLYD GHEH FXPSOLU VLJQL¿FDWLYDV UHVSRQVDELOLGDGHV VX GHVHPSHxR
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GHEHVHUH¿FLHQWH\HVGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDJDUDQWL]DUODH¿FLHQFLDPXQLFLSDO
y la gestión de nuevos procesos sociales que involucran la modernización del
Estado, y la supresión de todas aquellas situaciones de injusticia que se presentan
y limitan el goce pleno de los derechos humanos.
El Artículo 113 de la Constitución Política de Colombia establece que, además de
ODVUDPDVHMHFXWLYDOHJLVODWLYD\MXGLFLDO\ORVyUJDQRVTXHODVLQWHJUDQH[LVWHQ
otros entes autónomos e independientes que coadyuvan a dar cumplimiento a los
¿QHVHVHQFLDOHVGHO(VWDGR$VLPLVPRHQVX$UWtFXORUH]D
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
FRQGXFWDR¿FLDOGHTXLHQHVGHVHPSHxDQIXQFLRQHVS~EOLFDV
(O 3URFXUDGRU *HQHUDO GH OD 1DFLyQ HV GLUHFWRU VXSUHPR GHO PLQLVWHULR S~EOLFR
\ EDMR HVWD GLUHFFLyQ GHEHUiQ FXPSOLUVH ODV IXQFLRQHV TXH HVWiQ HVWDEOHFLGDV HQ
la Constitución y la ley; cabe resaltar que en el ámbito municipal se da una gran
concentración de actividades en la personería, por ser la única institución del
ministerio público que está presente en todos los municipios de Colombia, y en el
HMHUFLFLRGHGLFKDVIXQFLRQHVOHFRUUHVSRQGHODSURPRFLyQGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
la protección del interés de la ciudadanía y la vigilancia de la conducta de quienes
GHVHPSHxDQIXQFLRQHVS~EOLFDV 9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDS
El Decreto 1336 de 1986, en su Artículo 135, estableció que en cada municipio
GHEH KDEHU XQ IXQFLRQDULR TXH KDJD HO SDSHO GH GHIHQVRU GHO SXHEOR R YHHGRU
ciudadano y agente del ministerio público que se llamará “Personero Municipal”.
La Ley 3 de 1990 le agregó a lo ordenado en el Artículo 135 del citado Decreto,
TXHHOSHUVRQHURDGHPiVGHODVDQWHULRUHVIXQFLRQHVGHEHVHUGHIHQVRUGHORV
GHUHFKRVKXPDQRV\GH¿QLySDUDHOFDUJRXQSHULRGRGHJRELHUQRGHGRVDxRV
La Ley 136 de 1994 estableció que las personerías son entidades con autonomía
SUHVXSXHVWDO \ DGPLQLVWUDWLYD TXH WLHQHQ FRPR IXQFLyQ SULQFLSDO HMHUFHU HO
FRQWURODGPLQLVWUDWLYRHQHOPXQLFLSLRDGHPiVGHDTXHOODVIXQFLRQHVTXHOHVVHDQ
GHVLJQDGDVSRUHO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ(VWDOH\DPSOLyHOSHULRGR
de gestión de las personerías a tres años e hizo más directa su dependencia del
PLQLVWHULRS~EOLFRSURKLELyODUHHOHFFLyQGHORVSHUVRQHURV\GH¿QLyVXUpJLPHQ
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VDODULDO(QODDFWXDOLGDGSRUPHGLRGHOD/H\GHOGHMXQLRGHIXH
ampliado el periodo de gestión de los personeros municipales a cuatro años.
/D/H\  GH  H[SHGLGDSRU HO&RQJUHVR GH OD5HS~EOLFDGH &RORPELD
estableció la descentralización de las entidades territoriales (departamentos,
distritos y municipios) y a su vez determinó su categorización en el nivel
SUHVXSXHVWDO (O$UWtFXOR  GH OD /H\  HVWDEOHFLy HO YDORU Pi[LPR GH ORV
gastos de los concejos, las personerías, las contralorías distritales y municipales
GXUDQWHFDGDYLJHQFLD¿VFDO\SDUDHOFDVRGHODVSHUVRQHUtDVGHORVPXQLFLSLRV
GHVH[WDFDWHJRUtDHOPRQWRPi[LPRGHORVJDVWRVHVKDVWDVDODULRVPtQLPRV
mensuales legales vigentes.
(OGHMXOLRGHHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDH[SLGLyOD/H\
ODFXDOPRGL¿FySDUFLDOPHQWHOD/H\GH\GLFWyQRUPDVSDUDOD
PRGHUQL]DFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHODVHQWLGDGHVPXQLFLSDOHV(QFXDQWRDO
SHUVRQHURPXQLFLSDOOD/H\HQVXFDStWXOR9,PRGL¿FyORV$UWtFXORV
\GHOD/H\GH(O$UWtFXORGHOD/H\TXHPRGL¿FyHO
$UWtFXORGHOD/H\HQFXDQWRDODHOHFFLyQGHOSHUVRQHURTXHGyDVt
Los Concejos Municipales o distritales según el caso, elegirán personeros
SDUD SHULRGRV LQVWLWXFLRQDOHV GH FXDWUR   DxRV GHQWUR GH ORV GLH]  
SULPHURVGtDVGHOPHVGHHQHURGHODxRHQTXHLQLFLDVXSHULRGRFRQVWLWXFLRQDO
SUHYLRFRQFXUVRS~EOLFRGHPpULWRVTXHUHDOL]DUiOD3URFXUDGXUtD*HQHUDO
de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así
HOHJLGRVLQLFLDUiQVXSHULRGRHOSULPHURGHPDU]RVLJXLHQWHDVXHOHFFLyQ\
ORFRQFOXLUiQHO~OWLPRGtDGHOPHVGHIHEUHURGHOFXDUWRDxR
&RUUHVSRQGHDOD3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQFRPXQLFDUDORVFRQFHMRV
municipales y distritales los resultados del concurso público de méritos,
indicando los respectivos puntajes en estricto orden numérico, hasta agotar la
lista de elegibles que tendrá vigencia por el periodo institucional. Para ser elegido
SHUVRQHURPXQLFLSDOVHUHTXLHUH(QORVPXQLFLSLRVGHFDWHJRUtDVHVSHFLDOSULPHUD
y segunda, títulos de abogado y de posgrado. En los municipios de tercera, cuarta
y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán participar
HQHOFRQFXUVRHJUHVDGRVGHIDFXOWDGHVGHGHUHFKRVLQHPEDUJRHQODFDOL¿FDFLyQ
del concurso se dará prelación al título de abogado.
Si en un municipio no se presentan candidatos al concurso de méritos, o ninguno
GHHOORVORKXELHUHVXSHUDGRHO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQHODERUDUiODOLVWD
FRQORVFDQGLGDWRVGHORVPXQLFLSLRVYHFLQRVTXH¿JXUHQHQODOLVWDGHHOHJLEOHV
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de acuerdo al puntaje, siempre y cuando los municipios pertenezcan a la misma
categoría. De esa lista, el concejo municipal o distrital respectivo elegirá personero.
(QFDVRGHIDOWDDEVROXWDGHSHUVRQHURPXQLFLSDORGLVWULWDOHOUHVSHFWLYRFRQFHMR
designará como tal a la persona que siga en lista, y si no hubiere lista para hacerlo,
designará un personero encargado, quien desempeñará el cargo hasta tanto la
3URFXUDGXUtD*HQHUDOGHOD1DFLyQUHDOLFHHOFRQFXUVRFRUUHVSRQGLHQWH
'HLJXDOIRUPDHO$UWtFXORGHOD/H\PRGL¿FyHOQXPHUDOGHO$UWtFXOR
GHOD/H\\DJUHJyRWUDVGLVSRVLFLRQHVDVt
1XPHUDO  'LYXOJDU FRRUGLQDU \ DSR\DU HO GLVHxR LPSOHPHQWDFLyQ \
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. (...) Numeral 24. Velar por
HOJRFHHIHFWLYRGHORVGHUHFKRVGHODSREODFLyQYtFWLPDGHOGHVSOD]DPLHQWR
IRU]DGR1XPHUDO&RDG\XYDUHQODGHIHQVD\SURWHFFLyQGHORVUHFXUVRV
naturales y del ambiente, así como ejercer las acciones constitucionales
\ OHJDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV FRQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU VX HIHFWLYR FXLGDGR
Numeral 26. Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas
UHODFLRQDGRVFRQGHUHFKRVKXPDQRV\YtFWLPDVGHOFRQÀLFWRFRQIRUPHD
OD/H\GH
(QHOWUDVFXUULUGHODKLVWRULD&RORPELDKDKHFKRVXVPD\RUHVHVIXHU]RVSRUWUDWDU
GHPHMRUDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD\SRUORWDQWRGH
FUHDU\IRUWDOHFHUDTXHOODVLQVWLWXFLRQHVTXHYHODQSRUHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRV
humanos y la protección a la población civil principalmente en condiciones de
vulnerabilidad. Este motivo ha llevado a la creación de las personerías como
organismos autónomos que tienen representación en todos los municipios, y
que además de proteger el interés general, como agentes del ministerio público
vigilan la conducta de los servidores públicos, ejercen control administrativo y
velan por el respeto de los derechos humanos.
Las personerías municipales son las entidades encargadas de ejercer el control
administrativo en el municipio y cuentan con autonomía presupuestal y
DGPLQLVWUDWLYD (MHUFHQ ODV IXQFLRQHV GHO PLQLVWHULR S~EOLFR TXH OHV FRQ¿HUHQ
la Constitución Política y la ley, así como las delegadas por la Procuraduría
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*HQHUDOGHOD1DFLyQ6LQHPEDUJRODOH\VHKDHQFDUJDGRGHDPSOLDU\UHDVLJQDU
SHUPDQHQWHPHQWH ODV IXQFLRQHV TXH FXPSOHQ ODV SHUVRQHUtDV HQ HO iPELWR
municipal. La labor del personero guarda total coherencia con el Estado social
de derecho, y en su calidad de ministerio público le corresponde vigilar el
cumplimiento de la Constitución y la ley, y además el respeto por el ordenamiento
jurídico por parte del Estado y los ciudadanos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas
WHQGLHQWHVDPRGHUQL]DUODRUJDQL]DFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHORVPXQLFLSLRV
ODVIXQFLRQHVGHOSHUVRQHURVRQODVFRQVDJUDGDVHQHO$UWtFXOR
Defender los intereses de la sociedad; promover la creación y funcionamiento
de las veedurías ciudadanas y comunitarias; 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; velar
por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley; divulgar los
derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el
ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de
carácter privado; velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio
a la participación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales,
FRPXQLWDULDVMXYHQLOHVEHQp¿FDVRGHXWLOLGDGFRP~QQRJXEHUQDPHQWDOHV
sin detrimento de su autonomía, con el objeto que constituyan mecanismos
democráticos de representación en las diferentes instancias de participación,
FRQWURO\YLJLODQFLDGHODJHVWLyQS~EOLFDPXQLFLSDO\¿QDOPHQWHDSR\DU
y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección
Nacional de Atención y Trámite de Quejas.
/DVIXQFLRQHVGHO(VWDGRSXHGHQGH¿QLUVHFRPRODVGLUHFFLRQHVGHODDFWLYLGDG
GHO(VWDGRSDUDFXPSOLUVXV¿QHV&XDQGRVHUH¿HUHDHOODVVHKDFHDOXVLyQDO
HMHUFLFLR UHDO \ HIHFWLYR GHO SRGHU 'H PRGR VLPSOH VH SXHGH D¿UPDU TXH ODV
IXQFLRQHV HTXLYDOHQ D OR TXH KD\ TXH KDFHU SDUD UHDOL]DU ORV ¿QHV GHO (VWDGR
(Q WpUPLQRV JHQHUDOHV HQ HO (VWDGR VH HQFXHQWUDQ WUHV WLSRV GH IXQFLRQHV
EiVLFDVODIXQFLyQOHJLVODWLYDODIXQFLyQHMHFXWLYDRDGPLQLVWUDWLYD\ODIXQFLyQ
jurisdiccional, las cuales están estrechamente relacionadas con las ramas del
SRGHUS~EOLFR8QDGHODVIXQFLRQHVSULQFLSDOHVGHODSHUVRQHUtDPXQLFLSDOHVOD
GHSURPRYHUODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDV(VWRVRUJDQLVPRVGHFRQWUROVRFLDOIXHURQ
creados por la Ley 134 de 1994, la cual regula los mecanismos de participación
ciudadana, y establece que “las organizaciones civiles podrán constituir juntas
GHYLJLODQFLDFRQHO¿QGHYLJLODUORVSURFHVRVTXHVHOOHYDQDFDERHQODJHVWLyQ
pública y los resultados de la misma, así como vigilar la prestación de cualquier
servicio público”.
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Se entiende por veeduría ciudadana (Ley 850 de 2003) el mecanismo democrático
GHUHSUHVHQWDFLyQTXHOHVSHUPLWHDORVFLXGDGDQRVRDODVGLIHUHQWHVRUJDQL]DFLRQHV
comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades
administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas y los órganos
de control, así como a las entidades públicas o privadas y organizaciones no
gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país,
encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o la prestación de
un servicio público.
/RVSULQFLSDOHVREMHWLYRVGHODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVIUHQWHDODYLJLODQFLDGHORV
servicios prestados por la personería municipal son, entre otros, “denunciar ante las
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVORVKHFKRVRDFWXDFLRQHVLUUHJXODUHVGHORVIXQFLRQDULRV
públicos” y “apoyar las labores de las personerías municipales en la promoción y
IRUWDOHFLPLHQWRGHORVSURFHVRVGHSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\FRPXQLWDULD´
/DVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVVHHQFXHQWUDQUHVSDOGDGDVSRUXQFRQMXQWRGHQRUPDV
las Ley 134 de 1994, la 489 de 1998, la 190 de 1995 y la Ley 850 de 2003. Los
SURFHGLPLHQWRVSDUDODHOHFFLyQGHXQDYHHGXUtDVHUiQGHIRUPDGHPRFUiWLFDSRU
SDUWHGHODVRUJDQL]DFLRQHVFLYLOHVOXHJRVHHODERUDXQDFWDHQODFXDOVHHVSHFL¿FD
el nombre de los integrantes, documento de identidad, objeto de vigilancia,
tiempo de duración de la vigilancia, nivel territorial y lugar de residencia. La
participación de las veedurías ciudadanas es iniciativa propia de la población, y
nace del sentido de pertenencia para con el Estado.

2. Los derechos humanos y derechos fundamentales como instrumento
general para ejercer vigilancia en la administración pública
Los derechos humanos tienen distintas denominaciones que han respondido a los
IXQGDPHQWRV ¿ORVy¿FRV KLVWyULFRV HFRQyPLFRV SROtWLFRV \ FRQVWLWXFLRQDOHV GH
cada época, principalmente al interior de los Estados y en materia constitucional. En
otras palabras, la doctrina constitucional de América Latina distingue entre derechos
IXQGDPHQWDOHV\GHUHFKRVKXPDQRVWHQLHQGRHQFXHQWDTXHQRWRGRVORVGHUHFKRV
KXPDQRVVRQGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVVRORORVTXHOD&RQVWLWXFLyQGHWHUPLQD
/RVGHUHFKRVVRQFRQGXFWDVIDFXOWDGDVTXHSHUPLWHQDFXDOTXLHUSHUVRQDHMHUFHU
OLEHUWDGHV \D VHDQ GLULJLGDV D OD REVHUYDFLyQ GH IXQFLRQHV TXH UHJXODQ OD
FRQYLYHQFLDFLXGDGDQDRVRFLDORDGHIHQGHUORVGHUHFKRVTXHOHFRUUHVSRQGHQ
en un territorio nacional, para lo cual se constituyen una serie de condiciones
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que posibilitan a la población actuar a manera de apoyo en el manejo de los
procedimientos de la administración pública, principalmente en las personerías,
\ DSOLFDU WLSRV GH FRUUHFWLYRV QHFHVDULRV SDUD HO EXHQ IXQFLRQDPLHQWR GH ODV
actividades de dicha administración.
&RQUHVSHFWRDODSHUFHSFLyQ¿ORVy¿FDMXUtGLFDGHORVGHUHFKRVKXPDQRV
(...) además de mantener una concepción restringida de cultura jurídica
como algo separado del conjunto de relaciones sociales, políticas,
jurídicas y económicas, parte también de una visión muy estrecha de las
SUiFWLFDVMXUtGLFDV(OGHUHFKRQRHV~QLFDPHQWHXQUHÀHMRGHODVUHODFLRQHV
sociales y culturales dominantes; también puede actuar o ser usado para
transformar tradiciones, costumbres e inercias axiológicas. (...) Mientras
que leemos el mundo desde la posición que ocupamos en el interior de
ORV FRQÀLFWRV VRFLDOHV R OR TXH HV OR PLVPR GHVGH ODV FODYHV TXH OD
acción social, opositora o legitimadora frente al status quo, nos ofrece:
la posición política. Pues bien, la cultura jurídica [es] entendida como el
conjunto de presupuestos teóricos a través de los cuales se interviene en,
se explican y (...) se interpretan las relaciones sociales desde el derecho.
+HUUHUD
Otros tipos de derechos, como los económicos, sociales y culturales, deben
gozar por parte de los estados de las mismas garantías, sobre todo de carácter
jurisdiccional. Lo contrario es prolongar la idea, en el orden interno de los
estados, de la segmentación de los derechos. Es posible sostener que bajo la
H[SUHVLyQ³GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV´VHGHVLJQDQORVGHUHFKRVJDUDQWL]DGRVSRU
la Constitución, y que en cambio la denominación “derechos humanos” hace
UHIHUHQFLD D GHUHFKRV JDUDQWL]DGRV SRU QRUPDV LQWHUQDFLRQDOHV ODV SULPHUDV
WLHQHQFRPRIXHQWHGHSURGXFFLyQHOOHJLVODGRUFRQVWLWX\HQWH\ODVVHJXQGDVD
los Estados y organismos internacionales. (Aguilar, 2010)
$ODERUGDUHOSUREOHPDGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHVGHVLJQL¿FDWLYDLPSRUWDQFLD
PHQFLRQDUTXHDSDUWLUGHODH[SHGLFLyQGHOD/H\GHHOWHPDGHOD
UHSDUDFLyQDODVYtFWLPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRHQ&RORPELDTXHUHYHVWtDSRFD
importancia, ya ocupa las agendas de los servidores públicos, que deben velar por
que se cumpla a cabalidad esta ley y sean restituidas las tierras de los desplazados
\UHSDUDGDVODVSHUVRQDVDIHFWDGDVSRUKHFKRVYLROHQWRV
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El Congreso de la República de Colombia autorizó la creación de una Comisión
1DFLRQDO GH 5HSDUDFLyQ \ 5HFRQFLOLDFLyQ FX\R REMHWLYR IXH LPSOHPHQWDU XQ
SURJUDPD FRQ HO ¿Q GH UHFRQRFHU \ GLJQL¿FDU D ODV SHUVRQDV YtFWLPDV GH OD
violencia. Esta iniciativa tiene su validez al argumentar la importancia de incluir
el derecho que tiene la sociedad a que se conozca la verdad. La reparación parece
VHUXQWHPDIXQGDPHQWDOHQHOGHUHFKRHQODPHGLGDHQTXHHODIHFWDGREXVFDVHU
UHSDUDGRSDUDHVRFRQWUDWDXQDERJDGRHVSHFLDOLVWDHQHOSUREOHPDFRQHO¿QGH
TXHHODJUHVRUOHUHSDUHHOGDxRTXHKDVXIULGR(VWDYLVLyQGHODVUHSDUDFLRQHVVH
GHQRPLQDFOiVLFDHLQGLYLGXDOLVWDHQHOGHUHFKRDOJXLHQVXIUHXQGDxR\UHFODPD
ante su agresor para que el juez ordene una indemnización.
(VWDSUiFWLFDRHVWDIRUPDGHUHSDUDUSDUDHOFDVRGHORVFRQÀLFWRVDUPDGRV\GH
ODVYLRODFLRQHVDORVGHUHFKRVKXPDQRVHVFXHVWLRQDGDWHQLHQGRFRPRUHIHUHQFLD
HOFRQÀLFWRFRORPELDQR3RUORDQWHULRUHQHODUWtFXOR³+DFLDXQDUHÀH[LyQpWLFD
GHO FRQÀLFWR FRORPELDQR %XVFDQGR OD YHUGDG´ -iFRPH   HO DXWRU GD D
FRQRFHUORVDUJXPHQWRVTXHGH¿HQGHQODIRUPDFROHFWLYDGHUHSDUDFLyQFRPRXQ
mecanismo mediante el cual una comunidad siente que le ha sido reparado un
daño causado por la violación de algún derecho.
(VWH DUWtFXOR PHQFLRQD XQD IRUPD GH UHSDUDFLyQ GHQRPLQDGD FOiVLFD R
LQGLYLGXDOLVWD \ HQIDWL]D HQ HOODV \ VH TXLHUH VRVWHQHU TXH SUREDEOHPHQWH QR
VHDHOODODPDQHUDPiVHIHFWLYDGHFRQVWUXLUFRQFLHQFLDFROHFWLYDGHOFRQÀLFWR
3RU HVR OD &RUWH ,QWHUDPHULFDQD \ ODV 1DFLRQHV 8QLGDV KDQ EXVFDGR KDEODU GH
reparaciones colectivas en las sociedades donde se presentan violaciones a los
derechos humanos, tratando de garantizar la no repetición de los actos atroces a
través de la divulgación de la verdad sobre estas violaciones.
El tema de reparación a las víctimas ha ocupado al gobierno colombiano en los
últimos años, y de ahí que se haya promulgado la Ley 1448 de 2011, que establece
un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
LQGLYLGXDOHV \ FROHFWLYDV HQ EHQH¿FLR GH ODV YtFWLPDV GH YLRODFLRQHV GH VXV
derechos. Después de hacer este repaso histórico, es indudable reconocer el
YDORUVLJQL¿FDWLYRTXHWLHQHQODVSHUVRQHUtDVFRPRRUJDQLVPRVYLJLODQWHVGHORV
LQWHUHVHVGHODVRFLHGDGDGHPiVFRPR¿VFDOL]DGRUDVGHODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD
como representantes del pueblo y gestoras de procesos sociales que involucran la
modernización del Estado y eliminan las situaciones de injusticias y privilegios
que agobian a la población y que limitan el pleno goce de los derechos humanos.
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3. Metodología
/D LQYHVWLJDFLyQ IXH GH WLSR HYDOXDWLYR \ GHVFULSWLYR 6H HPSOHy HO PpWRGR
inductivo, se hizo uso de la encuesta y la entrevista semiestructuradas aplicadas
aleatoriamente a una muestra poblacional constituida por ciudadanos y servidores
públicos respectivamente de ambas entidades territoriales. Cómo técnica se utilizó
ODHVWDGtVWLFDSDUDVLVWHPDWL]DUODLQIRUPDFLyQUHDOL]DULQIHUHQFLDV\REWHQHUORV
UHVXOWDGRV/DSREODFLyQREMHWRGHODLQYHVWLJDFLyQIXHODUHSRUWDGDSRUHO'$1(
de acuerdo con el último censo del 2005 y proyectada al 2012, sin ningún tipo
de discriminación para cada uno de los dos municipios objeto de estudio. En ese
sentido, para el Municipio de Alejandría se reportaron 3.575 habitantes y para el
Municipio de Venecia, 13.314 habitantes.
(OWDPDxRGHODPXHVWUDSREODFLRQDOVHFDOFXOyXVDQGRODIyUPXODHVWDGtVWLFDGH
PXHVWUHRDOHDWRULRVLPSOHWHQLHQGRHQFXHQWDORVVLJXLHQWHVSDUiPHWURV










/DSREODFLyQVHGLVWULEX\HGHPDQHUDXQLIRUPH
(OQLYHOGHFRQ¿DQ]DVHHVWLPDHQXQ
(OHUURUHQXQ
La distribución (Z), que es una constante, se estima en 1,96.
/DSUREDELOLGDGGHp[LWRRTXHORVHOHPHQWRVVHDQVHOHFFLRQDGRVHQXQ
La probabilidad de que los elementos de la población no sean seleccionados,
HQXQ
n = Tamaño de la muestra.
1 3REODFLyQREMHWRGHHVWXGLRGH9HQHFLD SHUVRQDV FLXGDGDQRV
hombres y mujeres con edades entre los 20 y 40 años).
1 3REODFLyQREMHWRGHHVWXGLRGH$OHMDQGUtD SHUVRQDV FLXGDGDQRV
hombres y mujeres con edades entre los 20 y 40 años).

(QHVHVHQWLGRHOWDPDxRGHODPXHVWUDSDUDHO0XQLFLSLRGH9HQHFLDIXHGH
SHUVRQDVDVt

n=

0.5 x 0.5
0.052

0.5 x 0.5

1.96

4.653

= 355
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(QHVWHVHQWLGRHOWDPDxRGHODPXHVWUDSDUDHO0XQLFLSLRGH$OHMDQGUtDIXHGH
SHUVRQDVDVt

n=

0.5 x 0.5
0.052

0.5 x 0.5

1.96

1.121

= 286

/D ¿FKD WpFQLFD GH OD HQFXHVWD \ GH OD HQWUHYLVWD FRPR LQVWUXPHQWRV TXH
VLUYLHURQSDUDFDSWXUDUODLQIRUPDFLyQSULPDULDGHODLQYHVWLJDFLyQVHSUHVHQWD
en las tablas 1 y 2.
Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta

Nombre del artículo para publicar

Nombre del proyecto de investigación

El Ministerio Público en los municipios
de Antioquia: un estudio de caso
Evaluación de los impactos del servicio
público de las personerías en los
municipios de Alejandría y Venecia en el
período 2008-2011

Equipo encuestador

Lina Marcela Carvajal Gómez

Equipo investigador

Justo Pastor Jaramillo Jaramillo
Lina Marcela Carvajal Gómez

Fuente de ﬁnanciación

Recursos propios

Parámetros

Municipio de Alejandría

Municipio de Venecia

Grupo objetivo

Ciudadanos. Hombres y
mujeres entre los 20 y 40
años de edad

Ciudadanos. Hombres y
mujeres entre los 20 y 40
años de edad

Población objeto de
investigación

1.121 personas

4.653 personas

Diseño muestral

Muestreo Aleatorio Simple
–MAS–

Muestreo Aleatorio Simple
–MAS–

Marco muestral

Censo del DANE de 2005,
proyectado al año 2012

Censo del DANE de 2005,
proyectado al año 2012
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Tamaño de la
muestra

Aplicación de 286
encuestas

Aplicación de 355
encuestas

Técnica de
recolección

Aplicación en campo
al azar hacia el Grupo
Objetivo a través de un
recorrido que se inicia en el
parque principal y continúa
en círculos concéntricos
por las calles y carreras
cercanas al parque.

Aplicación en campo
al azar hacia el Grupo
Objetivo a través de un
recorrido que se inicia en el
parque principal y continúa
en círculos concéntricos
por las calles y carreras
cercanas al parque.

Cobertura geográﬁca

Zona urbana

Zona urbana y vereda La
Arabia.

Margen de error y
conﬁabilidad

El error estándar relativo se
estimó en un 5%; mientras
que el nivel de conﬁanza se
estimó en un 95%

El error estándar relativo se
estimó en un 5%; mientras
que el nivel de conﬁanza se
estimó en un 95%

Fórmula utilizada
para calcular la
muestra

n=

E2
Z

PQ

PQ
N

n=

E2
Z

PQ

PQ
N

Fecha de entrega del
informe

Febrero de 2012

Febrero de 2012

Tipo de encuesta

Semiestructurada

Semiestructurada

N.º de preguntas

22 preguntas entre
abiertas y cerradas

22 preguntas entre
abiertas y cerradas

Temas o tópicos de la
encuesta

s Conocimientos generales
acerca de la personería.
s Veriﬁcación del
cumplimiento de las
funciones.
s Efectos de la estructura
presupuestal sobre el
desempeño del servicio
público de la personería.
s Evaluación del impacto
del servicio público de
las personerías.

s Conocimientos generales
acerca de la personería.
s Veriﬁcación del
cumplimiento de las
funciones.
s Efectos de la estructura
presupuestal sobre el
desempeño del servicio
público de la personería.
s Evaluación del impacto
del servicio público de
las personerías.

Tipo de distribución
estadística

Normal

Normal
)XHQWHORVDXWRUHV
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Tabla 2. Ficha técnica de la entrevista

Parámetros

Municipio de Alejandría

Municipio de Venecia

Grupo objetivo

Servidores públicos del
Municipio: Personera actual,
expersonera, Mesa Directiva
del Concejo y algunos
secretarios de despacho.

Servidores públicos del
Municipio: Personera actual,
expersonera, Mesa Directiva
del Concejo y algunos
secretarios de despacho.

Población objeto de
investigación

15 personas

15 personas

Tamaño de la
muestra

Realización de 7 entrevistas

Realización de 7 entrevistas

Técnica de
recolección

Aplicación en campo
dirigido hacia el Grupo
Objetivo

Aplicación en campo
dirigido hacia el Grupo
Objetivo

Cobertura
geográﬁca

Zona urbana

Zona urbana

Fecha de entrega
del informe

Febrero de 2012

Febrero de 2012

Tipo de entrevista

Semiestructurada

Semiestructurada

N.º de preguntas

20 preguntas entre abiertas
y cerradas

20 preguntas entre abiertas
y cerradas

Temas o tópicos de
la entrevista

s Veriﬁcación del
cumplimiento de las
funciones.
s Efectos de la estructura
presupuestal sobre el
desempeño del servicio
público de la personería.
s Evaluación del impacto
del servicio público de las
personerías.
s Veedurías ciudadanas
s Procesos sancionatorios
adelantados.

s Veriﬁcación del
cumplimiento de las
funciones.
s Efectos de la estructura
presupuestal sobre el
desempeño del servicio
público de la personería.
s Evaluación del impacto
del servicio público de las
personerías.
s Veedurías ciudadanas.
s Procesos sancionatorios
adelantados.

)XHQWHORVDXWRUHV
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4. Resultados
Conocimiento general de la personería
Con relación a los conocimientos generales que tienen los usuarios del servicio
público de las personerías en los municipios objeto de investigación, la población
del Municipio de Alejandría, ubicado en el oriente del Departamento de Antioquia,
KD GHPRVWUDGR WHQHU XQ FRQRFLPLHQWR VLJQL¿FDWLYR FRQ UHODFLyQ DO HQWH GH
FRQWUROFRQODUHVSXHVWDD¿UPDWLYDGHOGHORVHQFXHVWDGRVLJXDOPHQWHHQ
HO0XQLFLSLRGH9HQHFLDXELFDGRDO6XURHVWHHOLQGLFDGRUHVVLJQL¿FDWLYRGDGR
TXHSDUDHOGHORVFLXGDGDQRVODSHUVRQHUtDHVXQRUJDQLVPRUHFRQRFLGRHQ
la municipalidad.
La personera municipal de Venecia en entrevista con el equipo investigador,
UHD¿UPDORDQWHULRUDOPDQLIHVWDUTXH
Realmente la gente acude para todo a la personería, cualquier tipo de
asunto que le corresponda a otro funcionario siempre viene y preguntan
aquí. Entonces la gente realmente sí ve a la personería como ese ente que
los puede direccionar a esta u otra entidad.
2WURDVSHFWRGHVLJQL¿FDWLYDLPSRUWDQFLDFRQUHODFLyQDOFRQRFLPLHQWRSRUSDUWH
de los ciudadanos sobre el servicio público de la Personería, es el de las veedurías
FLXGDGDQDV/DLQYHVWLJDFLyQHQFRQWUyTXHHOGHODSREODFLyQGH$OHMDQGUtD
PDQL¿HVWDQRVDEHUFXiOHVHOSDSHOGHODVYHHGXUtDVIUHQWHDODVSHUVRQHUtDVOR
FXDOHVUHLWHUDGRSRUXQGHORVHQFXHVWDGRVTXHD¿UPDQTXHQRH[LVWHQHQHO
Municipio de Alejandría las veedurías ciudadanas.
8QUHVXOWDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPD\RU\TXHGHEHVHUPRWLYRGHSUHRFXSDFLyQ
VHHQFRQWUyHQHO0XQLFLSLRGH9HQHFLDGRQGHXQGHODSREODFLyQPDQL¿HVWD
QRVDEHUTXpHVXQDYHHGXUtDQLWDPSRFRTXpSDSHOFXPSOHQIUHQWHDODSHUVRQHUtD
OR TXH HV UHD¿UPDGR SRU HO  GH ORV FLXGDGDQRV TXLHQHV H[SUHVDQ TXH QR
H[LVWHQODVYHHGXUtDVHQHO0XQLFLSLR(QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHHYLGHQFLySDUD
los dos entes territoriales que desde la perspectiva de la Personería Municipal no
VHLQFHQWLYDODFUHDFLyQGHODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVFX\D¿QDOLGDGHVODGHYHODU
por que los servidores públicos realicen bien sus labores y destinen los recursos
adecuadamente.

Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
Nº 0l - Enero - Diciembre 2013 - Medellín

Jaramillo, P. y Carvajal, L.

/D /H\  HQ HO $UWtFXOR  QXPHUDO  HVWDEOHFH TXH HV IXQFLyQ GH ODV
personerías promover la creacion de las veedurías ciudadanas; sin embargo,
los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los ciudadanos dejan en
HQWUHGLFKRHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDIXQFLyQXREOLJDFLyQGHOHQWHGHFRQWURO/D
3HUVRQHUDGHO0XQLFLSLRGH9HQHFLDHQODHQWUHYLVWDUHDOL]DGDD¿UPDTXH³VHKD
LQFHQWLYDGRODFUHDFLyQGHODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVSHURIDOWDPD\RUSDUWLFLSDFLyQ
y compomiso de los ciudadanos”; entre tanto, en la entrevista realizada al señor
DOFDOGHPXQLFLSDOHVWHPDQL¿HVWD
$XQTXH H[LVWHQ YHHGXUtDV FRQIRUPDGDV SDUD ¿VFDOL]DU FDGD REUD TXH
inicia, hace falta educarmás a la comunidad sobre el derecho que tienen
de conformar veedurías ciudadanas permanentes. Expresa también que
a la gente hay que educarla, que les da temor denunciar, y considera que
KDFHIDOWDVRFLDOL]DU\GDUDHQWHQGHUDODJHQWHTXHQRHVVRORXQDVXQWR
de denunciar o de obstruir el trabajo de una administración, es vigilar que
los recursos se inviertan bien y se les dé la destinación adecuada.
Veriﬁcación del cumplimiento de las funciones
Sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Personería Municipal en el periodo
GHJRELHUQRHOGHODSREODFLyQHQFXHVWDGDGH$OHMDQGUtDFRQVLGHUD
TXHVtKXERFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGHOHQWHGHFRQWUROVLQHPEDUJRHO
GHODSREODFLyQPDQL¿HVWDTXHOD3HUVRQHUtDFXPSOLySDUFLDOPHQWHVXVIXQFLRQHV
6RQ VLJQL¿FDWLYRV ORV UHVXOWDGRV VREUH OD SHUFHSFLyQ GH LQFXPSOLPLHQWR D VXV
obligaciones por parte de la Personería en el Municipio de Alejandría.
Mientras tanto, la población de Venecia considera un cumplimiento bastante
FXHVWLRQDEOH\VLJQL¿FDWLYDPHQWHEDMRSXHVWRTXHVRORHOGHORVHQFXHVWDGRV
H[SUHVDQTXHVtVHFXPSOLHURQODVIXQFLRQHV(VWRVLJQL¿FDTXHSDUDHOGH
los ciudadanos de Venecia, en el período de gobierno 2008-2011, la Personería
LQFXPSOLy VXV IXQFLRQHV \ REOLJDFLRQHV 3DUD HO HQWH GH FRQWURO OR H[SUHVDGR
por los ciudadanos está en contravía de la realidad. La personera municipal, en
HQWUHYLVWDFRQHOHTXLSRLQYHVWLJDGRULQGLFy
(QJHQHUDOVHKL]RXQWUDEDMREXHQRTXHPHGR\FXHQWDTXHKDQIDOWDGR
muchas cosas en cuanto a ciertos procesos que ya deberían haber estado
desarrollados, por ejemplo en el caso de víctimas de la violencia, unos
proyectos que aquí deberían haberse hecho hace mucho tiempo, me tocó a
mí en cuestión de estos nueve meses armar todo eso. De todas maneras son
procesos que hay que hacer, poner en pie y desarrollarlos.
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(Q HO FDVR GH$OHMDQGUtD WDPELpQ KD\ FRQWUDGLFFLyQ FRQ OR H[SUHVDGR SRU ORV
FLXGDGDQRV IUHQWH DO FXPSOLPLHQWR GH ODV IXQFLRQHV SRU SDUWH GH OD 3HUVRQHUtD
0XQLFLSDOSXHVWRTXHPDQL¿HVWDOD3HUVRQHUtDTXHVtKXERFXPSOLPLHQWRHQOD
JUDQPD\RUtDGHODVIXQFLRQHV7DPELpQVHHYLGHQFLDHQHOPXQLFLSLRTXHQRKD\
un reconocimiento de la personería como institución de apoyo a la ciudadanía,
no la ven como el contacto entre la administración municipal y la comunidad,
la mayoría de los habitantes no saben en qué momento acudir a solicitar los
VHUYLFLRV \ SRU WDQWR QR DFXGHQ D HOOD )DOWD PD\RU GLIXVLyQ GH ODV IXQFLRQHV
especialmente orientada a la población del área rural.
Cabe destacar que en la actualidad las personerías de ambas entidades territoriales
realizan programas radiales para dar a conocer cuál es su papel y de qué manera
brindan apoyo a quienes lo requieran.
Análisis comparativo de los servicios prestados por las personerías
Con relación al análisis comparativo de los servicios prestados en los municipios de
Alejandría y Venecia, mediante la aplicación de los instrumentos de investigación
se pudo evidenciar que en general, hay un mayor conocimiento de la personería
como institución en el Municipio de Alejandría. Es importante tener en cuenta que
el Municipio de Alejandría cuenta con una población de alrededor 3.575 habitantes,
mientras que el Municipio de Venecia tiene alrededor de 13.514 habitantes.
El estudio encontró que las personerías de los dos municipios deben concentrar
VXV HVIXHU]RV HQ DWHQGHU D OD WRWDOLGDG GH OD SREODFLyQ OR FXDO HYLGHQFLD XQ
desbalance cuando se observa que ambas cuentan con el mismo presupuesto para
atender los casos que se presentan; es decir, el Municipio de Venecia cuenta con
un presupuesto irrisorio para atender cerca de 14.000 habitantes, mientras que el
Municipio de Alejandría atiende solamente poco más de 4.000 personas. Se podría
pensar que el Municipio de Alejandría tiene un grado de complejidad menor, por
atender una localidad con menos habitantes en comparación con el Municipio de
Venecia. Sin embargo, Alejandría ha tenido más problemas de orden público y
situaciones de violencia en la última década, lo que por algún motivo ha hecho
que la gran mayoría de sus habitantes se vinculen con los servicios que presta
la Personería Municipal. Lo anterior, se contrasta con los resultados hallados en
relación con el impacto del servicio público de este ente de control, ya que solo
HOGHODSREODFLyQFRQVLGHUDSRVLWLYRHOVHUYLFLRSUHVWDGRSRUOD3HUVRQHUtD
en el periodo 2008-2011.
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Una situación similar se encontró en el Municipio de Venecia, dado que solo para
HOGHORVFLXGDGDQRVHOVHUYLFLRGHOD3HUVRQHUtDGXUDQWHHOSHULRGR
 IXH EXHQR /R DQWHULRU HVWi HQ FRQWUDYtD FRQ OR TXH LQGLFD HO SUHVLGHQWH
del Concejo del Municipio de Venecia en la entrevista concedida al equipo
LQYHVWLJDGRUGRQGHH[SUHVD
Por lo poco que nosotros conocemos en los resultados y la labor misma
GHVDUUROODGDODFRPXQLGDGVHPDQL¿HVWDHQEXHQRVWpUPLQRV\HVSRUXQD
UD]yQODFRODERUDFLyQTXHUHFLELHURQFXDQGRVHSUHVHQWDURQORVFDVRVGH
tutelas, y en el informe de la personera se evidencia la cantidad de casos
de tutelas atendidas y de personas asesoradas.
(QHVHVHQWLGRVHHQFRQWUyTXHHOGHORVFLXGDGDQRVHQ9HQHFLDFDOL¿FDURQ
positivamente los servicios recibidos de la Personería. Lo anterior evidencia que
IDOWDUHDOL]DUXQPHMRUWUDEDMRGHGLIXVLyQSRUSDUWHGHODVSHUVRQHUtDVPXQLFLSDOHV
FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHWRGRVORVFLXGDGDQRVODVYLVXDOLFHQ\DFXGDQDHOODV
FXDQGRVHDQHFHVDULRGHWDOIRUPDTXHODSHUVRQHUtDJDUDQWLFHXQVHUYLFLRS~EOLFR
permanente y la comunidad la vea como una institución amigable y necesaria.
Efectos de la estructura presupuestal sobre el desempeño
del servicio público de la personería
La Ley 617 de 2000, en su Artículo 10, establece como presupuesto para las
SHUVRQHUtDV GH PXQLFLSLRV GH VH[WD FDWHJRUtD FRPR HV HO FDVR GH $OHMDQGUtD
\ 9HQHFLD XQ WRSH Pi[LPR GH  VDODULRV PtQLPRV PHQVXDOHV SDUD HMHFXWDU
GXUDQWHXQDYLJHQFLD¿VFDO
El secretario de gobierno del Municipio de Alejandría, en la entrevista concedida
DOHTXLSRLQYHVWLJDGRUPDQLIHVWy
<RFRQVLGHURTXHKD\TXHDXPHQWDUORVUHFXUVRVGHELGRDODHVFDVH]QR
pueden tener un funcionario permanente, sino que contratan una secretaria
por tiempos, deben tener lo más mínimo para que el cargo y la dependencia
funcionen dentro de lo normal, es necesario una secretaria, porque si la
SHUVRQHUDWLHQHTXHKDFHUXQDYXHOWDHQWRQFHVFLHUUDODR¿FLQD\FLHUUDHO
servicio. Es una entidad pública, entonces ¿qué pasa? En el caso de las
personerías, considero que necesitan tener más recursos, una secretaria
GH WLHPSR FRPSOHWR XQD R¿FLQD ELHQ GHFHQWH FyPRGD EXHQRV HTXLSRV
\ TXH RWUR SURIHVLRQDO KDJD XQ DFRPSDxDPLHQWR HQ RWURV WHPDV SRU
HMHPSORXQWHPDGHGHVSOD]DGRV\DTXHHOSHUVRQHURHVWpPX\RFXSDGR\
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VHQHFHVLWDXQEXHQDFRPSDxDPLHQWRSHURHOWHPDGHGHUHFKRVKXPDQRV\
YLRODFLRQHVQHFHVLWDUtDXQUHIXHU]R/DVSHUVRQHUtDVPX\OLQGDOD/H\HQ
la letra, pero en la realidad se necesitan mayores recursos.
/DUHVSXHVWDDQWHULRUHVUDWL¿FDGDSRUODSHUVRQHUDPXQLFLSDOFXDQGRH[SUHVDTXH
aunque la ley permite un tope de recursos para la Personería, dependen de la situación
¿VFDO TXH HVWp YLYLHQGR HO 0XQLFLSLR SDUD GLVSRQHU GH ORV UHFXUVRV PDQL¿HVWD
además que en este momento ni siquiera alcanzan a llegar al tope asignado por
ley, debido a que el municipio no cuenta con la disponibilidad requerida. Con los
UHFXUVRVDVLJQDGRVVRORVHDOFDQ]DDFXEULUJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRORTXHLPSLGH
realizar algunas actividades de acercamiento con la comunidad o actividades
publicitarias como cartillas, manuales, plegables o volantes.
'HLJXDOIRUPDORVUHFXUVRVSDUDGHVSOD]DUVHDODVYHUHGDVVRQHVFDVRVORTXH
LPSRVLELOLWDUHDOL]DUFRQPD\RUIUHFXHQFLDYLVLWDVDORVKDELWDQWHVSULQFLSDOPHQWH
GHOiUHDUXUDO(ODOFDOGHPXQLFLSDOWDPELpQPDQL¿HVWDHVWDUGHDFXHUGRFRQODV
respuestas anteriores, y dice que con los recursos solo alcanza para pagar los
salarios de la personera y la secretaria, además de algunos materiales de papelería,
y queda poco dinero para inversión social. Indicó también que la limitación de
recursos impide hacer campañas preventivas y de educación permanente, y
FRQVLGHUDTXHODVFDPSDxDVRSURJUDPDVGHFRUWDGXUDFLyQQRVRQIXQFLRQDOHVOD
idea es ir creando la cultura en las personas.
3DUDUHYDOLGDUORDQWHULRUHOSUHVLGHQWHGHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH9HQHFLDH[SUHVy
DOHTXLSRLQYHVWLJDGRU
&RQVLGHURTXHORVUHFXUVRVVRQLQVX¿FLHQWHVSRUTXHFRQHOORVVRORGDSDUD
cubrir nómina, gastos de funcionamiento. A veces, según la situación del
0XQLFLSLRQLVLTXLHUDVHOHDOFDQ]DDGDUHOWRSHTXHSRUOH\OHFRUUHVSRQGH
$YHFHVHO0XQLFLSLRQRWLHQHORVUHFXUVRVVX¿FLHQWHVSDUDWUDQVIHULUOHD
la Personería.
5. Conclusiones
Para el periodo de gobierno 2008-2011, la percepción de los usuarios, ciudadanos en
HMHUFLFLRIUHQWHDOVHUYLFLRS~EOLFRGHODSHUVRQHUtDHQODVORFDOLGDGHVLQYHVWLJDGDV
apuntó a señalar que el ente de control se centró en realizar las labores relacionadas
FRQWUDEDMRGHR¿FLQDSRUHMHPSORDVHVRUtDV\DSR\RHQODHODERUDFLyQGHDFFLRQHV
de tutela, más que en un acompañamiento directo y cercano con las comunidades
más necesitadas, principalmente de las zonas rurales.
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Se evidenció que el presupuesto destinado para las personerías en los municipios
GHVH[WDFDWHJRUtDVRORDOFDQ]DSDUDFXEULUORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRORTXH
imposibilita un mayor acercamiento a las poblaciones, tanto rurales como urbanas,
para la promoción y divulgación de programas y actividades que permitan a los
FLXGDGDQRVFRQRFHUORVVHUYLFLRVTXHRIUHFHQ\ODPDQHUDGHDFFHGHUDHOORVDVt
como la implementación de acciones educativas relacionadas con el conocimiento
y el respeto de los derechos humanos.
&RQUHODFLyQDOFRQRFLPLHQWRVREUHYHHGXUtDVFLXGDGDQDV\ODH[LVWHQFLDHQHO
PXQLFLSLRHOGHODSREODFLyQGH$OHMDQGUtDPDQL¿HVWDQRVDEHUFXiOHVHO
SDSHOGHODVYHHGXUtDVPLHQWUDVTXHXQGLFHTXHQRH[LVWHQHQHOPXQLFLSLR
3RUVXSDUWHHQHO0XQLFLSLRGH9HQHFLDHOGHODSREODFLyQPDQL¿HVWDQRVDEHU
TXpHVXQDYHHGXUtDFLXGDGDQD\SDUDHOGHORVFLXGDGDQRVHQHO0XQLFLSLR
QRH[LVWHQYHHGXUtDV/RDQWHULRUHYLGHQFLDWDQWRXQDEDMDFXOWXUDSROtWLFDHQWUH
OD FLXGDGDQtD FRPR WDPELpQ \ PiV VLJQL¿FDWLYR D~Q HO GHVFRQRFLPLHQWR GHO
papel trascendental que cumplen las veedurías ciudadanas en el marco de la Ley
850 para el control social de las actuaciones de la administración pública y como
instrumento veedor del tesoro.
Con respecto a las dos localidades objeto de la investigación, se observa que en
HO 0XQLFLSLR GH$OHMDQGUtD ODV SHUVRQDV HQFXHVWDGDV H[SUHVDQ WHQHU XQ PD\RU
conocimiento de los servicios que presta la Personería, además, han acudido
FRQPD\RUIUHFXHQFLDDODHQWLGDGSDUDKDFHUXVRGHVXVVHUYLFLRV6HHYLGHQFLy
HQWUH ORV XVXDULRV XQ GHVFRQRFLPLHQWR DFHUFD GHO VHUYLFLR S~EOLFR TXH RIUHFHQ
ODVSHUVRQHUtDVHQORVGRVPXQLFLSLRVVXVIXQFLRQHVORVVHUYLFLRVTXHSUHVWDQ\
las situaciones en las que pueden hacer uso de ellos, lo cual genera un impacto
medianamente positivo en los usuarios.
El ministerio público, en las entidades territoriales estudiadas, está incumpliendo
GHPDQHUDVXVWDQFLDOODVREOLJDFLRQHV\IXQFLRQHVHPDQDGDVGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y la ley, lo que indica que para la mayoría de los municipios del
GHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLD\GHOSDtVTXHVRQGHFDWHJRUtDVHLVHVGHH[WUHPD
gravedad la situación de protección de los derechos humanos, la garantía de un
ambiente sano y la conservación de los recursos naturales, y la atención oportuna
DODSREODFLyQGHVSOD]DGD\YtFWLPDGHOFRQÀLFWRHQWUHRWURVORTXHWLHQHTXH
OOHYDUDODOWRJRELHUQR\DODFRQFLHQFLDVRFLDOGHOSDtVDUHIRU]DUODVPHGLGDV\
JDUDQWL]DU OD H[LVWHQFLD FRQ UHFXUVRV HFRQyPLFRV WpFQLFRV \ ORJtVWLFRV GH ODV
personerías en los entes territoriales municipales.
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