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INFORME DE GESTION 

  

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITUANGO  

SEPTIEMBRE 26 DE 2012 A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013  

PRESENTACION: 

La Personería Municipal de Ituango es la institución que en el ámbito local tiene 
la capacidad de ejercer, en nombre de la comunidad, los controles pertinentes 
para intervenir con la mayor eficacia posible, como autentico defensor del 
pueblo, veedor ciudadano, defensor de los derechos humanos y como Agente del 
Ministerio Publico; es por ello que nuestra meta mas importante es proporcionar 
un servicio creciente en excelencia y en búsqueda constante de que la Entidad 
logre obtener la confianza de la comunidad en general .   

 

La Personería de Ituango ha logrado convertirse en un importante interlocutor 
ciudadano, al tiempo que vigila la calidad de las decisiones que se toman en el 
ámbito publico, el cumplimiento del debido proceso judicial y el comportamiento 
adecuado de los funcionarios públicos, se convierte en el medidor de los 
intercambios sociales propios de un grupo humano, entre aquellos se asumen 
las responsabilidades de manejo del Estado y quienes desarrollan su libre 
ciudadanía, como quiera que existen muchas veces enfrentamientos de intereses 
que requieren una especie de medidor que a la vez garantice los derechos 
dentro de un marco  jurídico establecido, certifique igualmente la preservación 
del interés publico y colectivo . 

 



En términos generales, una queja por un servicio publico que no se 
presta de manera adecuada, una petición para hacer cumplir un derecho 
obligatorio, una preocupación de un grupo de ciudadanos cuando una 
política Nacional, Departamental o Municipal no contribuye al 
mejoramiento de los temas álgidos y agrestes de esta municipalidad, o 
una acusación por el incumplimiento del deber de un funcionario, son la 
materia prima de nuestra misión, lo que nos lleva  a emprender acciones 
decididas mediante las cuales propendemos  por hacer valer los 
derechos de los ciudadanos , pues esa defensa, es función principalísima 
del Estado moderno, al igual que el desarrollo de sus derechos y la 
posibilidad de ejercerlos con plenitud. 

  

Así, en el marco del fortalecimiento de la Personería Municipal de 
Ituango, en su múltiple condición de Veedora ciudadana, Veedora del 
tesoro publico, Promotora  y Garante de los Derechos Humanos, Agente 
del Ministerio Publico, Defensora de los Intereses de la sociedad, 
Veedora de la conducta oficial de los servidores públicos municipales y 
Protectora del Medio Ambiente, entre muchas otras de sus funciones , 
se ha logrado precisamente proyectar un mayor grado de aceptación y 
legitimidad por parte de la comunidad de Ituango, así como también de 
dar cabal cumplimiento a las funciones que constitucional y legalmente 
le han sido encomendadas a la Institución, lo que se revierte en 
provecho y beneficio de la comunidad. 

 



  
ACCIONES 

  
CANTIDAD 

  

Asesorías 8628 

Tutelas 21 

Impugnaciones de Tutela 4 

Derechos de Petición ayuda humanitaria 1987 

Recursos de Reposición  y Apelación 42 

Amparos de Pobreza 12 

Solicitudes y memoriales  52 

Derechos de Petición ante diferentes instituciones  47 

Seguimiento a Derechos de Petición 2034 

Visitas al centro de reclusión                            20 

Visitas hogares de Bienestar Familiar               6 

 
1. ACCIONES TENDIENTES A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 



DESPACHO 
  

AUDIENCIAS ASISTIDAS 
  

Juzgado Promiscuo Municipal 
(Control de garantías). 

  
25 

Juzgado Promiscuo de Familia 
(Audiencia de conocimiento)  

  
20 

Juzgado Civil del Circuito 
(Audiencia de conocimiento)  

  
42 

 

2.ASISTENCIA  AUDIENCIAS. 

La función del Ministerio Publico asignada a la Personería Municipal, adquiere 

mayor relevancia e interés en cuanto a  su intervención ante las autoridades 

judiciales, Administrativas y de policía. 

Como agente del Ministerio Publico, el Personero Municipal lleva la vocería de la 

sociedad y concurre al proceso judicial, policivo o administrativo, en defensa del 

orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías 

fundamentales de los sujetos procesales. 

Como tal el Personero Municipal puede intervenir en procesos judiciales penales, 

civiles, agrarios, laborales y de familia; como también en aquellos procesos 

policivos que se adelantan  en las inspecciones de Policía y cuando se requiere 

en los procesos administrativos por violencia intrafamiliar.  

 

1.TABLA ASISTENCIA  AUDIENCIAS  

 



3.ACOMPAÑAMIENTOS. 

 

En ejercicio de la función preventiva y con  la 
idea de dar desarrollo al principio constitucional 
de colaboración armónica, la Personería Municipal 
de Ituango realiza acompañamientos a diferentes 
dependencias de la Administración Municipal, 
principalmente para dar garantía de 
transparencia a los procesos que se surten al 
interior de esos despachos.  

DEPENDENCIA ACOMPAÑAMIENTOS 

Secretaria de Gobierno Global 

Secretaria de Salud Global 
Secretaria de Educación Global 

Comisaria de Familia Global 
Inspección Municipal de Policía Global 

3.1 TABLA ACOMPAÑAMIENTOS 
 



ACCIONES CANTIDAD 

Solicitudes de Ayuda Humanitaria inmediatas 96 

Solicitudes de Ayuda Humanitaria de Emergencia 2034 

Recepción Declaraciones de Victimas 818 

Notificaciones UARIV 57 

Tutelas 14 

Certificaciones 1223 

4. PROTECCION DE LA POBLACION DESPLAZADA Y VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO. 

Con la Ley 1448 de 2011, el Estado Colombiano emprendió el camino hacia la 

reconciliación con las personas que han padecido algún hecho victimizarte 

con ocasión del conflicto Armado  interno sufrido por varias décadas en  el 

País.  

De esta manera se instaura un modelo de justicia transicional, que busca 

principalmente garantizar a las victimas sus derechos fundamentales, a 

conocer la verdad de los hechos, a obtener pronta justicia y a ser reparados 

de manera integral. 

Así entonces la Personería Municipal de Ituango durante este año  de gestión 

dispuso todo su equipo de trabajo hacia la atención oportuna y de calidad a 

este grupo poblacional vulnerable. 

 

4.1  TABLA  ACCIONES TENDIENTES A LA PROTECCION DE LA 

POBLACION DESPLAZADA Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 



5, LINEA DE PROMOCION. 

  

La Personería Municipal de Ituango pretende promover la defensa y el respeto a 
los derechos humanos en la localidad, mediante la realización de actividades 
formativas dirigidas a la comunidad, servidores públicos y organizaciones 
sociales. 

Igualmente busca dar a conocer a la comunidad todas las funciones que el 
ordenamiento jurídico ha asignado a la entidad, para que de esta forma, los 
ciudadanos puedan acudir a nuestras instancias cando requieran algún servicio 
de los ofrecidos por la entidad. 

  

La línea de promoción se apoya en el desarrollo de tres estrategias, a saber: 

  

Las acciones pedagógicas en la Promoción de los DDHH 

El acercamiento de los servicios de la Personería Municipal  a las localidades 

La realización de actividades formativas con organizaciones y comunidades. 

 

Así gradualmente la Personería Municipal va fortaleciendo las comunidades para 
el ejercicio y promoción de un efectivo control social a la Administración Publica, 
lo que finalmente le permitirá a la institución avanzar de manera significativa en 
el desarrollo de su misión institucional. 

 

 



CAPACITACIONES DESTINATARIOS 

Derechos de las victimas Ley 
1448 de 2011 

Mesa Municipal de Victimas 

Ley de Matoneo / convivencia 
escolar 

Personeros Estudiantiles 

El Buen servidor Público  Funcionarios Administración 
Municipal 

Instalación 
Mesa Municipal 
de Participación 
de Victimas 

En desarrollo de lo antes enunciado, se  han  desarrollado las siguientes 
actividades. 



JORNADAS REALIZADAS EN  LA ZONA RURAL  

  

Con el objetivo de desconcentrar los servicios de la Personería 
Municipal. Durante este año hemos visitado en dos ocasiones El 
Corregimiento de Santa Rita, (enero 17,18 y 19) y (mayo 30,31 y 1 
junio)  en donde de manera directa se conocieron las necesidades 
más apremiantes y adicionalmente se ofrecieron los servicios de la 
Personería, Municipal  para aquellas personas que se les dificulta el 
traslado a la cabecera Municipal. 



Esta actividad se desarrollo en compañía de la Registraduría Municipal 
del Estado Civil, la Comisaria de Familia, la Gobernación de Antioquia, 
Pastoral social,  ACNUC,   La ESE Hospital San Juan de Dios,  
funcionarios de la Administración Municipal, coordinadora del  programa 
de Familias en Acción y   Atención a población vulnerable. 

 



VEREDA MOTE:  El día 06 de septiembre de 2013  
se  acompaño  a la comunidad  de esta vereda  en 
la reunión programada por la Junta de Acción 
Comunal  con funcionarios  de EPM , y  
Codesarrollo  con el fin de revisar el cumplimiento  
de  los compromisos pactados con las personas 
afectadas por las obras  del Proyecto Hidroituango. 

  

LINEA DE INTERVENCION. 

A través de esta línea de intervención, la 
Personería Municipal ha participado de manera 
activa en todos los Comités, Consejos  y Mesas 
que por virtud de la Ley o Acuerdo Municipal debe 
pertenecer. 



ASISTENCIAS CANTIDAD 

COMPOS Global 

Mesa Municipal de Participación de Victimas Global 

Comité Territorial de Justicia Transicional. Global 

Consejo de Seguridad Global 

Consejo Municipal del Gestión del Riesgo Global 

Comité Municipal de Estratificación Global 

Comité  de seguimiento Empleo EPM Global 

Comité de Prevención de Violencia Sexual Basada en Genero Global 

En desarrollo de esta línea se ha participado en las siguientes actividades: 

 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. 

  

Desde mi posesión el día 26 de septiembre de 2012 y en lo 
transcurrido del presente año, he buscado que la Personería 
Municipal, genere impacto en todos los ámbitos de la vida 
social del Municipio, sin embargo soy consiente que este 
objetivo solo se puede alcanzar en la medida en que se 
produzca un fortalecimiento de la Institución que nos permita 
contar con legitimidad en todas nuestras actuaciones. 

  

Por eso se ha buscado fortalecer la institución desde los 
componentes laboral, profesional y técnico, al igual que en la 
mejora de las herramientas de trabajo, para de esta manera 
ofrecer un excelente servicio a todos los habitantes del 
municipio. 

 



Con el apoyo de CHEMONICS internación en representación del 
programa Colombia Responde y financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID) y la 
Gobernación de Antioquia, FENALPER y  la UARIV, se logro la 
donación de dos  Kit para la toma de declaración en línea, 
necesarios para la prestación de nuestros servicios y mejorar así la 
capacidad de respuesta a las necesidades de los usuarios de la 
Personería Municipal. 

 

Con recursos propios de las funcionarias de la Institución se 
adquirió una dotación de chaleco y camiseta con el logo de la 
Personería Municipal  con el fin de fortalecer la imagen corporativa.  

 

De esta manera, presento de manera respetuosa ante el Honorable 
Concejo Municipal de Ituango, el informe anual  de Gestión 2012-
2013, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral noveno 
del artículo 178 de la Ley 136 de 1994. 

 

 



PATRICIA LONDOÑO RENGIFO 

Personera Municipal 

 

MUCHAS GRACIAS 

“UNA PERSONERIA CON 
SENTIDO SOCIAL” 


