
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONERO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Arcos Jaramillo 

Gerardo Mauricio Bravo 

Johana Jojoa Patiño 

Paola Oviedo 

Franco Portilla Córdoba 

Diana Trujillo 

Farieth Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO 

FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

SAN JUAN DE PASTO 

2007 

 



ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONERO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado por:  

Alexander Arcos Jaramillo 

Gerardo Mauricio Bravo 

Johana Jojoa Patiño 

Paola Oviedo 

Franco Portilla Córdoba 

Diana Trujillo 

Farieth Velásquez 

 

Presentado a: Dr. Libardo Riascos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO 

FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

SAN JUAN DE PASTO 

2007 



 

TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCION  

JUSTIFICACION 

1. EL PERSONERO MUNICIPAL. 

2. NATURALEZA DEL CARGO. 

2.1 CREACION Y ORGANIZACIÓN DELAS PERSONERIAS. 

2.2 ELECCION. 

2.3 POSECION.  

2.4 FALTA ABSOLUTA DEL PERSONERO. 

2.5 REELECCION DEL PERSONERO. 

2.6 PERSONEROS DELEGADOS  

3. CALIDADES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

4. FUNCIONES DEL PERSONERO 

5. EL ACTO ADMINISTRATIVO 

5.1 ACTO ADMINISTRATIVO DEL PERSONERO 

5.1.1 ACTOS DISCIPLINARIOS 

5.1.2 ACTOS CONDICIÓN  

6. JERARQUIA DEL ACTO AMINISTRATIVO DEL PERSONERO 

7. ATRIBUCIONES DEL PERSONERO 

7.1 ATRIBUCIONES LEGALES 

7.2 ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES  

8. CONTROL AL PERSONERO 

9. CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFIA  

 

                                           

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo tiene como tema de investigación “los actos administrativos 

emitidos por el personero municipal”.  

Para su desarrollo, se hace un breve pero necesario recuento sobre las 

calidades y funciones del personero municipal; lo mismo sucede con el acto 

administrativo el cual se define y se relaciona directamente con el cumplimiento 

de las atribuciones del órgano municipal, objeto de nuestro estudio.  

 

La institución de la personería municipal como vocera de la comunidad y 

defensora de sus intereses, hoy por hoy cuenta con un papel protagónico que 

se ha fortalecido gracias  a los cambios en el modelo estatal y constitucional en 

nuestro país , exigiéndose mas compromisos y mayores responsabilidades a 

los representantes de la acción estatal . Es así que como se vera más adelante 

la personería municipal cuenta con unas funciones específicas desarrolladas 

mediante diferentes actividades tendientes a un solo objetivo: la protección y la 

defensa de los derechos de los ciudadanos. 

  

Actividades que en muchas ocasiones se materializan previo procedimiento: la 

emisión de un acto administrativo, revestido de diferentes formas y 

consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



JUSTIFICACIÓN 
 

La realización de este trabajo de investigación esta dirigido al cumplimiento de 

la cátedra de derecho administrativo colombiano que hace necesario el estudio 

de este tema. 

 

Se tiene como fin exponer a compañeros y profesor la importancia y naturaleza 

de los actos administrativos del personero municipal, que como se vera difieren 

de los preferidos por otros órganos estatales, no solo por la calidad que ostenta 

el personero sino por las formas del acto administrativo y los temas sobre los 

cuales recae según se lo permite su autoridad  

 

Para el desarrollo de este trabajo se hará una amplia revisión bibliográfica, 

además se consultara al doctor profesor Armando Benavides y se realizara una 

entrevista a la Doctora Doris Villareal personera municipal de Pasto y al doctor 

Arvey Villota, Personero Municipal de Iles.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PERSONERÍA MUNICIPAL 
 

La Personería como institución u organismo de orden municipal, ha sido un 

punto de contacto entre las autoridades y la comunidad. Su naturaleza es de 

control de la actividad de los organismos administrativos y defensa de los 

intereses y derechos de los particulares.  

 

Las personerías municipales son las entidades encargadas de ejercer el control 

administrativo en el Municipio, cuentan con autonomía presupuestal y 

administrativa. Como tales, ejercerán las funciones del Ministerio Público que le 

confiere la Constitución Política y la ley, así como las que les delegue la 

Procuraduría General de la Nación. Las personerías contarán con una planta 

mínima de personal conformada por el personero y un secretario.1

 

2. NATURALEZA DEL CARGO: 
 

Si bien la Personería Municipal ejerce funciones propias del Ministerio Publico, 

no esta adscrita orgánicamente al mismo. Los Personeros son servidores 

Públicos del nivel local, y por tanto, enmarcados dentro de la estructura 

orgánica y funcional de las respectivas personerías. 

 

En cumplimiento de sus funciones del Ministerio Publico consagradas en el 

artículo 169 de la ley 136 de 1994, le corresponde: 

 

1. La guarda y promoción de los derechos humanos,  

2. La protección del interés público 

3. La vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. 

 

2.1 Creación y Organización de las Personerías: Corresponde a los concejos 

municipales crear y organizar las personerías.2  

 

                                                 
1 Art. 168, Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 
funcionamiento de los Municipios. 
2 Art. 313-6 Const. 



2.2 Elección: Como ya se a afirmado, los Personeros son elegidos por el 

concejo municipal para periodos de tres años, que se inician el 1° de marzo y 

concluyen el ultimo día de febrero respectivo. Dicha elección debe llevarse a 

cabo dentro de los primeros días del mes de enero del año en que comienza su 

periodo.3

 

2.3 Posesión. Los personeros tomarán posesión de su cargo ante el concejo o 

en su defecto ante el juez civil o promiscuo municipal, civil o único del lugar. 4

 

2.4 Falta absoluta del personero: En caso de falta absoluta, el concejo 

procederá en forma inmediata, a realizar una nueva elección, para el período 

restante. Las faltas temporales del personero serán suplidas por el funcionario 

de la personería que le siga en jerarquía siempre que reúna las mismas 

calidades del personero. En caso contrario, lo designará el concejo y si la 

corporación no estuviere reunida, lo designará el alcalde. En todo caso, 

deberán acreditar las calidades exigidas en la presente ley. Compete a la mesa 

directiva del concejo lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesión 

de licencias, vacaciones y permisos al personero.5  

 

2.5 Reelección del Personero: Quien fue personero puede ser nuevamente 

elegido, el solo hecho de haberlo sido antes no lo inhabilita.  

 

 “La Corte Constitucional ha dictado fallos exequibilidad condicionada cuando al 

menos una de las interpretaciones de la ley somerita a su control, se ajusta a la 

Constitución Política. La disposición legal examinada consagra una prohibición 

absoluta para la reelección de personeros. La proposición prohibitiva que 

contiene el precepto es inequívoca y no admite más de una interpretación. No 

es posible ante tan perentorio y absoluto mandamiento inferir que en el se 

incluye, entre otras cosas, la hipótesis de la no reelección del personero para el 

periodo siguiente, de su suerte que la Corte pueda en su fallo declarar la 

exequibilidad de la norma bajo este entendido. A juicio de esta corporación, la 

                                                 
3 Arts. 313-8 Const., 170 Ley 136 de 1994. 
4 Art. 171 ley 136 de 1994. 
5 Art. 172 Ley 136 de 1994. 



Ley establece una prohibición absoluta para la reelección de personero y como 

tal será declarada inexequible. Corresponderá al Legislador, con arreglo a la 

Constitución Política, regular la materia e introducir la indicada restricción, si así 

lo considera procedente.” (Sentencia C-267 del 22 de junio de 1995. M.P.Dr 

Eduardo Cifuentes Muñoz. G.C. Tomo VI Vol.1 junio de 1995. Págs.394 y 395) 

 

En el fallo citado se declaro inexequible la frase final (inciso 1° del articulo 172 

de la ley 136 de 1994): “En ningún caso habrá reelección de los personeros”.  

   

2.6 Personeros delegados: 

 

Los personeros delegados ejercen las facultades que tiene el personero para 

intervenir en los diferentes conflictos y procesos que son de su competencia, 

cuando considere conveniente y pertinente para la mejor protección del interés 

social. 

 

Es así que ara nuestro municipio existen siete personerías delegadas en las 

cuales no se profundizará por que no son objeto de nuestro estudio, pero que 

procedemos a nominar: 

 

• Personería delegada para la Vigilancia Administrativa y el Derecho de 

Petición. 

• Personería delegada en lo policivo. 

• Personería delegada en bienes municipales 

• Personería delegada en lo Penal 

• Personería delegada para la Defensa del Consumidor. 

• Personería delegada para la vigilancia de los Servicios Públicos y 

entidades descentralizadas. 

• Personería delegada para la protección del Medio Ambiente y los 

Derechos Humanos.  

 

 

 



 

 

3. CALIDADES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

Calidades: Para ser elegido personero se requieren las siguientes calidades6: 

1. En los municipios de categoría especial, primera y segunda, debe ser 

colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y abogado titulado. 

2. En los municipios de las restantes categorías solo se requiere para ser 

elegido personero, fuera de las otras condiciones, que haya terminado 

estudios de derecho el aspirante. 

 

Inhabilidades: Conforme a lo dispuesto en el artículo 174 de la ley 136, no 

pueden ser elegidos personeros las siguientes personas: 

1. Quienes estén incurso en las causales de inhabilidad establecidas para 

el alcalde municipal, en lo que sea aplicable. 

2. Quienes hayan ocupado durante el año anterior cargo o empleo publico 

en la administración central o descentralizada del distrito o municipio. 

3. Quienes hayan sido condenados, en cualquier época, a pena privativa 

de la libertad, excepto delitos políticos o culposos. 

4. Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente por faltas a la ética 

profesional en cualquier tiempo. 

5. Quienes se hallen en interdicción judicial. 

6. Quienes sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil o tengan vínculos por matrimonio o 

unión permanente con los concejales que intervienen en su elección, 

con el alcalde o con el procurador departamental. 

7. Quienes durante el año anterior a su elección hayan intervenido en la 

celebración de contratos con entidades publicas en interés propio o en el 

de terceros, o hayan celebrado, por si o por interpuesta persona, 

contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector 

central o descentralizado de cualquier nivel administrativo, que deba 

ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. 

                                                 
6 Art. 173 Ley 136 de 1994. 



8. Quienes hayan sido representantes legales de entidades que 

administren tributos o contribuciones parafiscales en el municipio dentro 

de los tres meses anteriores a su elección. 

 

Incompatibilidades:  Fuera de las incompatibilidades y prohibiciones comunes a 

todos los servidores públicos establecidas en los artículos 126, 127 y 128 de la 

Constitución, según lo establecido en el articulo 175 de la ley 136 de 1994, los 

personeros tienen, además de las previstas para los alcaldes en lo que 

corresponda a su investidura, las siguientes incompatibilidades: 

1. No pueden ejercer otro cargo público ni tampoco privado. 

2. No pueden ejercer su profesión, con excepción de la cátedra 

universitaria. 

 

Según el articulo 51 de la ley 617 de 2000, las incompatibilidades de los 

personeros municipales tendrán vigencia durante el periodo para el cual fueron 

elegidos y hasta doce meses posteriores al vencimiento de su respectivo 

periodo o la aceptación de la renuncia. 

 

Cabe añadir que las incompatibilidades de los personeros se entiendes sin 

perjuicio de las actuaciones que por razón del ejercicio de sus funciones deban 

cumplir. 

 

4. FUNCIONES DEL PERSONERO. 
 
Como agente del ministerio público:  
 

1. Actuar en los procesos civiles, contenciosos, laborales, de familia, penales, 

agrarios, mineros y de policía, y en los demás en que deba intervenir por 

mandato de la ley. 

2. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas 

cuando lo considere necesario para la defensa del orden jurídico, el patrimonio 

público o los derechos y garantías fundamentales. 

3. Defender los derechos e intereses colectivos, adelantando las acciones 

populares que para su protección se requieran, y 



4. Con base en el artículo 282 de la Constitución, interponer la acción de tutela 

y asumir la representación del Defensor del Pueblo cuando este último se la 

delegue. 

 

Como veedor ciudadano: 
 

1. Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las 

sentencias judiciales. 

2. Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración y 

procurar la efectividad de los derechos e intereses de los asociados. 

3. Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la administración, 

indicándoles la autoridad a la que deben dirigirse para la solución de sus 

problemas. 

4. Velar por la efectividad del derecho de petición. Con tal fin, debe instruir 

debidamente a quienes deseen presentar una petición; escribir las de quienes 

no pudieren o supieren hacerlo; y recibir y solicitar que se tramiten las 

peticiones y recursos de que tratan los Títulos I y II del Código Contencioso 

Administrativo. 

 

Como defensor de derechos humanos: 
 

1. Coordinar la defensoría pública en los términos que señale la ley bajo la 

coordinación de la Defensoría del Pueblo.  

2. Cooperar con el defensor del pueblo en la implantación de las políticas que 

éste fije.  

3. Divulgar la Constitución y en coordinación con otras autoridades, adelantar 

programas de educación y concientización sobre los derechos humanos y los 

deberes fundamentales del hombre.  

4. Recibir y tramitar quejas y reclamos sobre la violación de los derechos civiles 

y políticos y las garantías sociales.  

5. Solicitar de los funcionarios de la rama judicial, los informes que considere 

necesarios sobre hechos que se relacionen con la violación de los derechos 

humanos.  

6. Velar por el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en 



establecimientos carcelarios, siquiátricos, hospitalarios y en ancianatos y 

orfelinatos. 

 

5. ACTO ADMINISTRATIVO. 
 

El personero en su calidad de funcionario publico y en cumplimiento de sus 

funciones emite actos administrativos. Por tal motivo, empezaremos con un 

concepto genérico de lo que se entiende por acto administrativo. 

 

En primer lugar, en nuestro Código Contencioso Administrativo actual no se  

define el acto administrativo sino que se lo estudia en aspectos como la 

eficacia, validez, los  efectos jurídicos y las instituciones jurídico administrativas 

de la anulación, nulidad, revocatoria y suspensión del acto administrativo. 

 

Luego encontramos algunas definiciones en pronunciamientos 

jurisprudenciales y de doctrina, como los del Consejo de Estado, que como 

corporación ha expresado en reiteradas sentencias definiciones y conceptos 

así: 

 

En la sentencia del 14 de junio de 1961, del Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, se dijo que el acto administrativo, sea escrito, oral 

o tácito, no es otra cosa que “la manifestación de voluntad que hace la 

administración con el objeto de producir efectos en derecho”. 7 

 

En sentencia de Consejo de Estado de 24 de febrero de 1995 se expresa “…se 

entiende por acto administrativo la expresión de voluntad de una autoridad o de 

un particular en ejercicio de funciones administrativas, que modifique el 

ordenamiento jurídico, es decir, que por si misma cree, extinga o modifique una 

situación jurídica…”. 

Por otro lado encontramos conceptos de algunos tratadistas de Derecho 

Administrativo, como es el caso del reconocido tratadista Gustavo Penagos, 

que en su obra “El Acto Administrativo” (7ª edición) define al acto administrativo 

                                                 
7 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Universidad 
Externado de Colombia. 2004, página 75 



como “una decisión unilateral de naturaleza administrativa, de cualquier órgano 

del Estado, o de los particulares autorizados por la ley, con la finalidad de 

crear, modificar o extinguir una relación jurídica”. 

 

Otra gran definición de acto administrativo expresa que “El acto administrativo 

constituye una decisión jurídico- administrativa realizada por una persona 

adscrita o vinculada a una entidad, organismo, dependencia o sección 

administrativa a una cualquiera de las tres ramas del poder público, a los 

“organismos de control” ( Contraloría y Procuraduría ), a los “órganos 

electorales” ( Registrador del Estado Civil y los Consejos Electorales ) de 

cualquier nivel, jerarquía o ámbito territorial ( nacional, seccional o local ) y 

funcional; así como por personas jurídicas de derecho privado, cuando unos y 

otros, ejerzan una “función administrativa” estatal por disposición del 

ordenamiento jurídico vigente o por delegación constitucional o legal”.8 En esta 

definición encontramos una teoría, que a nuestro parecer es la más completa y 

puntualizada acerca del acto administrativo. Ya que contiene todos los 

elementos necesarios para comprender el concepto de un acto administrativo, 

quienes pueden emitirlo y su naturaleza. 

 

5.1 ACTO ADMINISTRATIVO DEL PERSONERO 
 
El Personero Municipal en su calidad de funcionario público emite dos tipos de 

actos administrativos: 

 

5.1.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 
 

El fundamento de este tipo de actos lo encontramos en la constitución de 1991 

al establecer en varios artículos, la responsabilidad de los funcionarios, el 

debido proceso como garantía de las sanciones de que puedan ser objeto, de 

esta manera: 

 

                                                 
8 RIASCOS GÓMEZ,  Libardo Orlando.  El Acto y el Procedimiento Administrativo en el 
Derecho Colombiano. Editorial La Castellana.  San Juan de Pasto. 2001, Página 63. 



“Articulo 6: los particulares solo son responsables ante las autoridades por 

infringir la constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma 

causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 

 

“Articulo 124: la ley determinara la responsabilidad de los servidores públicos y 

la manera de hacerla efectiva”. 

 

“Articulo 92: cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad 

competente la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivada de las 

conducta de las autoridades publicas”. 

 

Los principios y orientaciones que se deben seguir en estos actos son las del 

derecho administrativo, aunque no significa que en lo que sea compatible con  

la acción disciplinaria y en virtud del principio de favorabilidad se apliquen los 

principios rectores que determina el código disciplinario único, lo consagrado 

en el articulo 29 de la Constitución política de 1991. 

 

Por lo tanto, se entiende que un acto administrativo disciplinario o sancionatorio 

se caracteriza por contener una sanción al servidor, resultado de un proceso 

administrativo. Dicho acto debe ser motivado, pues es el resultado de una 

controversia probatoria y obedece a un mandato constitucional del debido 

proceso, conforme a lo estipulado y cumpliendo todas las garantías 

constitucionales. 

 

ESTRUCTURA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
Debe ir en el acto administrativo 

1. radicación  

        - implicados  

        - informe del servidor publico  

Ejemplo: resolución Nº del ____ de ____de 200____ 

 

      2. antecedentes  

        - hechos y pruebas  

        - cargos  



        -descargos 

 

      3. pruebas solicitadas y practicadas en las descargas  

        - documentales 

        - testimoniales  

 

      4. valoración de pruebas solicitadas en los descargos 

 

      5. análisis y valoración jurídica de las descargas  

 

      6. determinación del grado de culpabilidad 

 

      7. fundamentacion de la calificación de la falta  

 

     8. razones de la sanción 

 

    9. criterios para la graduación de la pena 

 

  10. dosificación de la sanción a imponer 

 

  11. resuelve   

 

5.1.2 ACTO ADMINISTRATIVO CONDICIÓN 
 

El acto – condición es aquel acto que coloca a una persona dentro de una 

situación general y reglamentaria. En este sentido, expresa el profesor Manuel 

Maria Díaz que “es una manifestación de voluntad, en ejercicio de un poder 

legal, impersonal y objetiva, de un statu legal preexistente o hace regular el 

Ejercicio de un poder legal de una competencia preexistente un claro ejemplo 

de este tipo de acto administrativo es el nombramiento de un funcionario 

publico o su separación. 

 

En el derecho administrativo colombiano se entiende que una vez se produce 

el acto, el se perfecciona y es productor de derechos ya que la persona 



nombrada para el cargo, por ejemplo, una vez posesionado del empleo, es 

investido de una situación existente y determinada por la ley o reglamento. De 

ahí que: la característica fundamental de este acto administrativo es la 

unilateralidad. La aceptación del funcionario es el elemento para la eficacia y el 

perfeccionamiento del acto, pero no su existencia, el cual tiene vida jurídica 

desde el momento que se profiere.9

 

En el caso especifico de un acto condición de nombramiento, encontramos que 

tiene varias etapas para su perfeccionamiento. 

 Nombramiento – acto administrativo.  

 comunicación al sujeto. 

 Aceptación por parte de dicho sujeto. 

 Confirmación – Verificación de que el funcionario reúna los requisitos 

para desempeñar el cargo. 

 Posesión: En relación a la cual se ha expuesto que no es un acto 

administrativo. 

 

6. JERARQUIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL PERSONERO 
 

Tal como lo establece Gustavo Penagos en su libro titulado “El acto 

administrativo”  La jerarquía es una relación entre órganos de diferente 

competencia  y de tal naturaleza que determina un vínculo necesario  y 

permanente entre aquellos.  Este vínculo se manifiesta en un grupo de órganos 

estatales y en ese orden de ideas hay por ende una relación de superioridad de 

los órganos superiores respecto de los inferiores  implicando  un carácter de 

subordinación de éstos con respecto   a los primeros.  Por tanto el acto 

administrativo expedido por un órgano inferior esta sometido al acto 

administrativo  proferido por el órgano superior.    

 

De esta idea general es posible deducir que en primer lugar existe un principio 

jerárquico  que resulta del perfeccionamiento del Estado Social de Derecho de 

donde deriva el ordenamiento jerárquico el cual hace relación al sistema de 

                                                 
9 PENAGOS, Gustavo. El acto administrativo. Tomo II. Ediciones librería del profesional. Bogota, 2001, 
pagina 189 



clasificación y de organización, es decir a la nomenclatura de los diversos 

cargos, a las personas que los desempeñan, posteriormente encontramos la 

relación jerárquica que hace referencia al sistema de distribución de 

competencias entre varios cargos y órganos. Este orden jerárquico encuentra 

fundamento en  el principio de deber de obediencia por parte del inferior, pues 

gracias a ello  se puede tener conocimiento  y control del buen o mal 

funcionamiento y desarrollo de las actividades adelantadas por el  órgano 

inferior 

 

Legalmente en Colombia, las fuentes del acto administrativo, tienen un orden 

jerárquico y así lo dispone el artículo 2040 del Código de Régimen Político y 

Municipal, según el se trascribió el numeral 2. Conforme a lo anterior tenemos 

la siguiente clasificación en los actos administrativos según el orden jerárquico: 

 

1. Del presidente de la República 

2. De los ministros 

3. De los jefes de departamentos administrativos y superintendentes 

4. De los directores de entidades descentralizadas Nacionales 

5. De los superintendentes, Empresas Industriales y comerciales del 

Estado y Sociedades de economía mixta. 

6. De los gobernadores y alcaldes, así como los actos proferidos por las 

respectivas entidades de orden departamental y municipal.  En esta 

última orden se encontrarían ubicados los actos administrativos que 

emite el personero. 

 

RESOLUCIÓN Y DECRETOS: Tal como lo define el diccionario Encarta “El 

término decreto proviene del latín decretum, cuyo significado hace referencia a 

aquella resolución de carácter legislativo, proveniente de una institución del 

Estado, que contempla un precepto o disposiciones de carácter particular, es 

decir, que el mismo o las mismas se refieren a situaciones particulares, 

determinados lugares, tiempos, corporaciones o establecimientos. El decreto 

es una resolución de carácter legislativo expedida ya sea por el titular del 

órgano ejecutivo, en uso de sus facultades legislativas, o bien por el órgano 

legislativo realizando, propiamente, su actividad legislativa. Tiene como 



características la concreción, la particularidad e, incluso, la personificación. La 

función específica del decreto la encontramos al establecer la diferencia entre 

éste y la ley; la última contiene disposiciones generales y abstractas, que se 

aplican a situaciones generales. Mientras que el decreto contiene disposiciones 

de carácter particular y su vigencia está limitada en espacio, tiempo, lugares, 

corporaciones, establecimientos y/o personas.” Y de las resoluciones al 

respecto el ya citado diccionario las define así “Una resolución es una 

providencia, auto o fallo de autoridad gubernativa o judicial” 
 

Esta definición se la hace con el fin de complementar la idea de que el 

personero municipal al expedir actos administrativos lo hace en forma de 

resoluciones, mas él no actúa dictando decretos. 

 

 

7. ATRIBUCIONES DEL PERSONERO 
 
7.1 ATRIBUCIONES LEGALES 
 

Los personeros municipales deben cumplir las funciones determinadas en el 

artículo 178 de la ley 136 de 1994, que presentamos a continuación: 

• Vigilar el cumplimiento de la constitución, leyes, ordenanzas, decisiones 

judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que 

hubiere lugar, en especial las previstas en el articulo 87 de la 

constitución. 

• Defender los interese de la sociedad. 

• Vigilar el ejercicio eficiente y dirigente de las funciones administrativas 

municipales. 

• Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las 

respectivas decisiones procedímentales.  

• Intervenir en los procesos de policía. 

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

•  Defender el patrimonio público, interponiendo las acciones judiciales y 

administrativas pertinentes. 



• Apoyar y colaborar diligentemente con las funciones que ejerce la 

dirección nacional de atención y tramite de quejas. 

• Ejercer vigilancia y función disciplinaria respecto de los servidores 

públicos municipales. 

  

7.2 ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES 
 

Artículos 6°, 121 y 122, inciso 2° y 123 

 

“(…) son responsables (…) los servidores públicos (…) por omisión o 

extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” 

  

“Ninguna otra autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que 

le atribuye la Constitución y la Ley” 

 

“No habrá empleo publico que no tenga funciones detalladas en la ley o 

reglamento.” 

 

“Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercerán las funciones en la forma prevista por la constitución, la ley y el 

reglamento.” 

 

Artículo 117. "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 la atribución de la gestión fiscal.  

 

Artículo 118. "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." 



 

Articulo 291, inciso 2°. Los (…) personeros solo asistirán a las juntas directivas 

y consejos de la administración que operen en las respectivas entidades 

territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines específicos.  

 

Articulo 313. Corresponde a los concejos: 

(…) 

8. Elegir personero para el periodo que fije la ley (…) 

 

8. CONTROL AL PERSONERO 
 

Al personero Municipal se lo puede investigar y juzgar por sus faltas 

disciplinarias. En primera instancia el Procurador Departamental, y en segunda 

el Procurador delegado para personerías. 

 

El control a los actos administrativos que emite el personero, lo hace en 

primera instancia el Juez administrativo, y en segunda instancia el Tribunal 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 

 Pese a la extensa revisión bibliografica que se hizo, se encontraron los 

temas del personero municipal y los actos administrativos en forma 

separada, precisamente por esto se hizo mas difícil su concreción y mas 

necesaria la participación del grupo 

 



 Resulto favorable la intensa búsqueda bibliográfica pues hizo posible 

conocer un poco más sobre la institución de la personería municipal y 

ahondar en la aplicación de los actos administrativos en general. 

 

 Gracias a la intervención hecha por la Personera Municipal Delegada: 

Srta. Sandra Milena Pantoja Muños, se aclararon muchos puntos 

derivados del cumplimiento de las funciones del personero municipal y 

su relación con los actos administrativos. 
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