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1- INTRODUCCION 

 

Los lineamientos constitucionales que rigen la práctica de la función pública y del 

desarrollo general de la actuación del estado, hacen que se deba tener un 

especial respeto por el cumplimiento de las obligaciones que se enmarcan dentro 

del estado social de derecho.  

 

Por lo anterior surge la necesidad de suprimir y subsanar cualquier fuente de 

incumplimiento que de manera ilegal y perjudicial vulnere la transparencia y la 

estabilidad de las instituciones públicas, toda vez que es imperante que ellas sean 

las que sirvan de guía en el camino hacia el respeto por las garantías y  derechos 

de los ciudadanos. 

 

Desde la personería municipal de La Vega hemos sentido la necesidad de buscar 

por todos los medios a nuestro alcance que se evite la corrupción dentro no solo 

de esta dependencia sino en la administración local, para lo cual se ha 

promulgado la  participación ciudadana como fuente de transparencia, a partir de 

la cual se garantice la cobertura total a las necesidades de los ciudadanos, por 

medio de procesos y actuaciones que se rijan por los principios de celeridad y 

eficiencia especialmente en aplicación del valor del respeto. 

 

De esta manera asumimos un compromiso frente a la comunidad que buscamos 

desarrollar a partir del ejemplo, el acompañamiento, la focalización de 

problemáticas, actuando como promotores y garantes de los derechos humanos 

de nuestra gente que son nuestra razón de ser y por la cual debemos trabajar a 

partir de los distintos programas sociales que tenemos a nuestro alcance. 
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2- PLATAFORMA LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR). 

 Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores). 

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 

 Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública 

y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa). 

 Decreto 2232 de 1995: Artículos 7º, 8º y 9º (Por medio del cual se reglamenta la 

Ley 190 de 1995).  

 Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública). 

 Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

 Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías). 

 Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8º (Acción de Repetición). 

 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

 Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación 

con Recursos Públicos). 

 Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo). 

 Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública).  
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 Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y decreto ley 770 de 2005). 

 Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción). 

 Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo Previsible en el 

Marco de la Política de Contratación Pública.  

 Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública). 
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3- ELEMENTOS INSTITUCIONALES 

 

MISION 

 

 

Somos un organismo de control encargado de defender los intereses de la 

sociedad en general en el municipio de La Vega Cundinamarca, mediante el 

ejercicio, la promoción y difusión de los mecanismos de protección de los 

derechos humanos; vigilando la conducta de los servidores públicos de la 

administración, y verificando el cumplimiento de la constitución política, los 

decretos, leyes, ordenanzas, y acuerdos municipales. 

 

 

VISION 

 

Obtener a 2016, una personería municipal reconocida como una entidad que ha 

ejercido la defensa del interés general de la sociedad, y ha contribuido en la 

construcción de ciudadanos de paz, con un sentido de pertenencia por su 

comunidad, capaces de ejercer veeduría y vigilancia de los bienes públicos; 

empleando todos nuestros medios de acción normativa, disciplinaria, y de apoyo 

ciudadano en la defensa efectiva del interés colectivo y los derechos humanos en 

el municipio de La Vega. 
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FILOSOFÍA DE LA PERSONERÍA 

 

La Personería de La Vega esta direccionada hacia la promoción de la participación 

ciudadana en todos los procesos interinstitucionales que  hacen parte del 

programa de trabajo de la administración local como también departamental y 

nacional. De esta manera busca garantizar el equilibrio de poderes entre la 

comunidad y el gobierno que le permita a la gente ser veedora y supervisar 

nuestro trabajo para establecer verdaderas garantías dentro de la  gestión que 

permitan obtener los mejores resultados. 

 

 

PRINCIPIOS RECTORES 

 

 CELERIDAD: la atención, la diligencia, la respuesta y la colaboración  oportuna a 

las necesidades expuestas por los ciudadanos son un fundamento básico en el 

actuar de la personería de la vega. 

 

 EFICIENCIA: llegar a satisfacer efectivamente las necesidades de la población 

Veguna, obteniendo resultados positivos a partir de una labor responsable y 

comprometida con el desarrollo social. 

 

 RESPETO: el desarrollo de las actividades tendientes a buscar la celeridad y la 

eficiencia en el actuar de la personería se realiza por medio del trato digno, la 

atención humana personalizada de calidad  por parte del personal humano, por 

mediopromulgación del principio de buena fe. 
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VALORES ETICOS  

 

 RESPONSABILIDAD  

 TOLERANCIA  

 AUTONOMIA 

 EQUIDAD  

 JUSTICIA 

 LEALTAD  

 LIBERTAD 

 TRANSPARENCIA  

 DIALOGO  

 ESPIRITUALIDAD 

 IMPARCIALIDAD 

 HONESTIDAD 

 COMPROMISO 

 LIDERASGO  

 AUTOESTIMA  

 INTEGRIDAD 

 PRUDENCIA 

 TEMPLANZA IDONEIDAD 

 

 

 

 

ESTOS VALORES JUNTO 

CON SU DESARROLLO 

INTEGRAL ESTAN 

ARRAIGADOS EN NUESTRO 

CODIGO DE ETICA 

ESTABLECIDO DENTRO DE 

LOS PARAMETROS DEL 

MECI. 
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4.  LINEAMIENTO DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

 Hacer nuestro e implantar  el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, siguiendo fielmente sus 

lineamientos y parámetros. 

 

 Fijar el mapa de acciones a seguir en busca de fortalecer la actividad de la personería. 

 

  Diseñar las acciones viables que apunten a mejorar las debilidades identificadas en el 

proceso de autoevaluación de la Entidad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Individualizar las causas  que provocan deficiencias en el desarrollo de la labor de 

la personería. 

 Buscar soluciones que permitan subsanar las deficiencias  

 Tomar medidas en torno al mejoramiento de esta dependencia 

 Analizar la viabilidad de dichas medidas.  

 Establecer el seguimiento a la aplicación y eficiencia de las decisiones que se 

tomen. 
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5.  FUNCIONES 

 

Dentro del marco legal y constitucional que rige la conducta de los personeros 

municipales, encontramos las siguientes obligaciones que se traducen en 

funciones, que se deben respetar y llevar a cabo con estricta disciplina en el 

camino hacia la eficiencia y transparencia de todas las actuaciones y 

procedimientos que se realicen desde la personería. 

 

1- Vigilar el cumplimiento de la Constitución Política, 

las leyes, las decisiones judiciales y los actos 

administrativos, promoviendo las acciones a que 

hubiere lugar, en especial las previstas en el Art. 

87 de nuestra Carta Magda.  

 

2- Defender los intereses de la sociedad.  

 

3- Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las 

funciones administrativas municipales.  

 

4- Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes 

desempeñan funciones públicas municipales; 

ejercer preferentemente la función disciplinaria 

respecto de los servidores públicos municipales; 

adelantar las investigaciones correspondientes, 

bajo la vigilancia de los Procuradores Provinciales 

a los cuales deberán informar de las 
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Investigaciones. Las apelaciones contra las 

decisiones del Personero en ejercicio de la función 

disciplinaria, serán competencia de los 

Procuradores Departamentales.  

 

5- Intervenir eventualmente y por delegación del 

Procurador General de la Nación en los procesos y 

ante las autoridades judiciales o administrativas 

cuando sea necesario en defensa del orden 

jurídico, del patrimonio público o de los derechos y 

garantías fundamentales. 

 

6- Intervenir en los procesos civiles y penales en la 

forma prevista por las respectivas disposiciones 

procedimentales.  

 

7- Intervenir en los procesos de policía, cuando lo 

considere conveniente o cuando lo solicite el 

contraventor o el perjudicado con la contravención.  

 

8- Velar por la efectividad del derecho de petición con 

arreglo a la Ley.  

 

9- Rendir anualmente informe de su gestión al 

Concejo. 
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10- Exigir a los funcionarios públicos municipales la 

información necesaria y oportuna para el 

cumplimiento de sus funciones, sin que pueda 

oponérsele reserva alguna, salvo la excepción 

prevista por la Constitución o la Ley. 

 

11- Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre 

materia de su competencia.  

 

12- Nombrar y remover, de conformidad con la Ley, 

los funcionarios y empleados de su dependencia 

 

13- Defender el patrimonio público interponiendo las 

acciones Judiciales y administrativas pertinentes.  

 

14- Interponer la acción popular para el resarcimiento 

de los daños y perjuicios causados por el hecho 

punible, cuando se afecten intereses de la 

comunidad, constituyéndose como parte del 

proceso penal o ante la jurisdicción civil.  

 

15- Sustituido por el Art. 38, Ley 1551 de 2012. 

Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir 

a los habitantes del Municipio en el ejercicio de 
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sus derechos ante las autoridades competentes o 

entidades de carácter privado. 

 

16- Cooperar en el desarrollo de las políticas y 

orientaciones propuestas por el Defensor del 

Pueblo en el territorio Municipal. 

 

17- Interponer por delegación del Defensor del Pueblo 

las acciones de tutela en nombre de cualquier 

persona que lo solicite o se encuentre en situación 

de indefensión. 

 

18- Defender los intereses colectivos en especial el 

ambiente, interponiendo e interviniendo en las 

acciones judiciales, populares, de cumplimiento y 

gubernativas que sean procedentes ante las 

autoridades. 

 

El poder disciplinario del Personero no se ejercerá 

respecto de la Alcalde, de los Concejales y del 

Contralor. Tal competencia corresponde a la 

Procuraduría General de la Nación, la cual 

discrecionalmente, puede delegarla en los 

Personeros. La Procuraduría General de la 

Nación, a su juicio, podrá delegar en las 
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personerías la competencia a que se refiere este 

artículo con respecto a los empleados públicos del 

orden Nacional o Departamental, del sector central 

o descentralizado, que desempeñe sus funciones 

en el respectivo Municipio o Distrito. 

 

19- Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el 

Municipio a la participación de las asociaciones 

profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, 

juveniles, benéficas o de utilidad común no 

gubernamental sin detrimento de su autonomía, 

con el objeto de que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en las diferentes 

instancias de participación, control y vigilancia de 

la gestión pública municipal que establezca la Ley.  

 

20- Apoyar y colaborar en forma diligente con las 

funciones que ejerce la Dirección Nacional de 

Atención y Trámite de Quejas 

 

21- Vigilar la distribución de recursos provenientes de 

las transferencias de los ingresos corrientes de la 

Nación al Municipio o distrito y la puntual y exacta 

recaudación e inversión de las rentas municipales 

e instaurar las acciones correspondientes en 
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casos de incumplimiento de las disposiciones 

legales pertinentes. 

 

22- Promover la creación y funcionamiento de las 

veedurías ciudadanas y comunitarias.  

 

23- Todas las demás que le sean delegadas por el 

Procurador General de la Nación y por el Defensor 

del Pueblo 

 

24- Adicionado por el art. 38, ley 1551 de 2012. Velar 

por el goce efectivo de los derechos de la 

población víctima del desplazamiento forzado, 

teniendo en cuenta los principios de coordinación, 

concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, 

así como las normas judiciales vigentes 

 

25- Adicionado por el art. 38, ley 1551 de 2012. 

Coadyuvar en la defensa y protección de los 

recursos naturales y del ambiente, así como 

ejercer las acciones constitucionales y legales 

correspondientes con el fin de garantizar su 

efectivo cuidado. 
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Las anteriores obligaciones del personero son objeto de veeduría permanente de 

la ciudadanía, por ello es de suma importancia su conocimiento por parte de la 

población para que de esa manera se ayude en la tarea de asegurar la eficiencia 

de esta dependencia y a que no sea permeada por la sombra de la corrupción. 

 

6-    COMPONENTES DEL PLAN 

 

Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo. 

Segundo Componente: Metodología Anti trámites.  

Tercer Componente: Rendición de Cuentas. 

Cuarto Componente: Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano 

 

Desarrollo de los componentes 

6.1 Metodología para la identificación de riesgos de corrupción  

La Personería Municipal de La Vega Cundinamarca ha elaborado un mapa de 

riesgos, donde los identifica, los clasifica, los analiza y efectúa una valoración de 

éstos. 

MAPA DE RIESGOS  

 

Riesgo Posibles consecuencias  Ponderación  

 

 

Exceso de poder o 

autoridad. 

 Arbitrariedad en el ejercicio de las 

funciones 

 Extralimitación de funciones  

 Perdida del juicio de equidad 

 

 

Riesgo medio 
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 Falta de conciencia social 

 

 

Capacidad para decidir sin 

criterios bien definidos. 

 Decisiones erradas. 

 Falta de eficiencia en las 

actuaciones.  

 No hay aporte a la solución de 

problemáticas 

 

 

Riesgo bajo 

Proliferación de 

regulaciones que dificultan 

el quehacer administrativo  

 

 Obstrucción a las políticas de 

mejoramiento 

 Falta de autonomía  

 Retardo en las actuaciones. 

 

 

Riesgo medio 

 

Impedimentos a la 

divulgación de la información 

desde la personería 

 Extralimitación del derecho de 

reserva. 

 Otorgamiento de privilegios sobre el 

conocimiento de la información 

 Obstrucción a la justicia 

 

 

Riesgo bajo 

 

Malos procesos de selección 

de personal 

 Procedimientos permeados por la 

política y la falta de autonomía 

institucional 

 No observancia de las necesidades 

administrativas 

 

 

Riesgo bajo 

 

Maltrato a los funcionarios 

 Falta de compromiso  

 Baja calidad de atención 

 

Riesgo bajo 
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 Falta de coordinación  

Personas sin las 

condiciones requeridas 

para desarrollar su trabajo 

con calidad y la entidad no 

se preocupa por 

prepararlas.  

 

 Retardo en las actuaciones 

 Entorpecimiento de los 

procedimientos 

 Falta de apoyo al personero 

 Aumento de las obligaciones para el 

personero  

 

 

 

Riesgo alto 

abstención en la actuación 

de oficio 

 Falta de interés por las problemáticas 

de la ciudanía 

 Abandono de las responsabilidades  

 Tolerancia a los comportamientos 

indebidos 

 

 

 

Riesgo medio 

No se estimula o se 

restringe la presencia de la 

ciudadanía o de la 

comunidad en la vigilancia 

o acompañamiento de las 

actividades de la entidad  

 Falta de apoyo comunitario 

 Ausencia de coordinación  

 Desconocimiento de problemáticas  

 Proliferación de focos de 

descomposición social 

 

 

Riesgo medio 

 

Manipulación indebida de 

información 

 Falta de honestidad 

 Falta de credibilidad 

 Abuso de autoridad 

 Actuaciones fuera del marco de  

legalidad 

 

 

Riesgo bajo 
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Insuficiencia y mal uso de  la 

capacidad tecnológica 

 Retardo en las labores 

 Ausencia de celeridad 

 Entorpecimiento de los 

procedimientos 

 

Riesgo alto 

Los requisitos, tiempos y 

condiciones de atención de 

los servicios no están 

determinados.  

 

 no hay trato humano digno 

 falta de respeto 

 inobservancia de las problemáticas 

sociales 

 abandono de responsabilidades 

 

 

Riesgo bajo 

Los ciudadanos 

desconocen las 

condiciones, trámites y 

servicios que ofrece la 

entidad  

 

 ignorancia frente a la ley 

 pérdida de oportunidades procesales 

por vencimiento de términos 

 pérdida de oportunidades dentro de 

los programas sociales. 

 

 

 

Riesgo alto 

 

6.1.1  Acciones para el manejo y mitigación del riesgo. 

 

 

 

 

Primero 

 

 

 

GUARDA Y PROMOCIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Garantizar actuaciones de defensa de los 

derechos humanos individuales y colectivos de 

la sociedad.  

2. Fortalecimiento de la atención y defensa de 

personas o grupos vulnerables o en estado de 

indefensión.  

3. Promover los derechos humanos. 

4. Fortalecer la asesoría y atención a las 
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víctimas y sus representante 

 

 

 

Segundo  

 

 

DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES 

 

Mantener a la comunidad informada y 

actualizada en torno a establecer claramente 

el conocimiento acerca de cuáles son sus 

derechos y a que deberes deben responder. 

 

 

 

 

 

 

Tercero  

 

 

 

 

 

 

PROTECCION DEL INTERES 

GENERAL 

1. Como un principio fundamental del 

estado social de derecho el interés general 

debe prevalecer en todas las actuaciones 

y su protección es obligatoria en cualquier 

momento, es por ello que siempre se 

buscara que los beneficios del actuar de la 

personería beneficien a la comunidad 

íntegramente. 

2. Interponer las acciones legales 

tendientes a la defensa del patrimonio 

público y del medio ambiente 

 

 

 

Cuarto 

 

 

 

PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE 

Con la llamada consolidación de los derechos 

de tercera categoría dentro del régimen 

constitucional, el derecho a vivir en un medio 

ambiente sano, impera y poner de manifiesto 

nuestro compromiso para con nuestro entorno, 

por esta razón se dará prelación a todos los 

casos en los cuales este factor este juego. 

 

Quinto  

 

COMO AGENTE DEL 

Velar por el respeto a las garantías procesales 

y por el estricto cumplimiento de las 
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MINISTERIO PUBLICO obligaciones de los funcionarios públicos, 

aplicando el sistema disciplinario. 

 

 

 

 

Sexto  

 

 

 

VIGILANCIA DE LA 

CONDUCTA OFICIAL 

1-  Seguimiento y evaluación al Plan de 

Desarrollo Municipal con relación a los 

derechos fundamentales.  

2. Desarrollo de acciones tendientes a la 

implementación de herramientas que permitan 

mitigar los riesgos de corrupción. 

3. Acompañamiento preventivo a los procesos 

de contratación publica 

 

 

 

 

 

 

Séptimo  

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO Y 

SUPERVISIÓN DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES 

1. Velando por que todas las personas que 

se encuentran bajo los requisitos para 

acceder a los programas sociales lo 

pueden hacer efectivamente sin que se les 

impongan trabas o condiciones no 

contempladas en la ley. 

2. Vigilar que la inversión de los recursos 

de programas sociales esté libre de 

cualquier malversación por parte de los 

encargados de su manejo 

3. Sancionar a las personas que sin 

necesitarlo se hagan a los beneficios de los 

programas impidiendo que otras en estado 

más vulnerable se vean beneficiadas. 
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6.1.2. INDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de recursos que faciliten la labor 

de la personería especialmente en el 

campo tecnológico. 

 Falta de presupuesto que ayude a 

brinde apoyo a las labores de la 

dependencia. 

 Exceso de cargas funcionales y de 

responsabilidades para las 

personerías. 

 Bajo personal frente a la multiplicidad 

de funciones que cada vez más otorga 

la ley a las personerías municipales. 

 Dilatación en los procesos que se 

llevan en la oficina. 

 

 La no ejecución de controles de 

manera constante y permanente.  

 Baja participación de la ciudadanía en 

el Control de las Labores de la 

Administración Municipal. 

 Descuido en la supervisión de las 

múltiples obligaciones que acarreen 

consecuencias graves para los 

funcionarios. 

 Falta de credibilidad de la ciudadanía 

en las instituciones de control.  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Constante capacitación para el 

personal de la Entidad en el 

desempeño de sus funciones. 

   Experiencia y conocimiento de los 

funcionarios en las labores 

 

 La mejora continua de la Entidad a 

través de la eficiencia y competencia 

en el desarrollo de las funciones.  

 Participación de la ciudadanía en el 

ejercicio del control a la 
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desarrolladas.  

 Diseño de herramientas para el 

mejoramiento del servicio prestado. 

 Compromiso profesional y humano con 

el desarrollo de las funciones 

encaminadas al bienestar de la 

comunidad. 

 Trabajo en equipo con los demás 

instituciones administrativas y legales.. 

administración pública local.  

 Programas de apoyo institucionales 

entre los diferentes entes de control 

fiscal, disciplinario y penal, en la 

búsqueda de fortalecer el control 

Social 

 

 

6.2 METODOLOGÍA ANTI TRÁMITES 

La Personería Municipal de La Vega, velará por la aplicación integral del Decreto 

Legislativo 19 del 10 de enero de 2012, “Por el cual se dictan normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública”. 

Con esto se busca des entrabar la atención al usuario y el acceso oportuno y 

efectivo al sistema legal institucionalizado, al cual tiene derecho de acudir los 

ciudadanos y por medio del cual esta personería busca satisfacer sus inquietudes 

o coadyuvar en la resolución de sus problemáticas.   

 

Para fortalecer y respaldar efectivamente la ley anti trámitesesta dependencia 

cuenta con los correos electrónicos donde los usuarios podrán realizar y revisar el 

estado de su trámite; realizar una petición, queja o reclamo; entre otros servicios.  
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6.3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

1. Apoyándonos en las facilidades que actualmente nos traen los avances 

tecnológicos, se encuentra abierta la opción para que los ciudadanos 

ingresen a la página Web:http://www.lavega-cundinamarca.gov.co/ a 

continuación buscar el  link órganos de control, personería, y allí se puede 

encontrar información relacionada con los planes, programas y proyectos 

de la Personería Municipal de La Vega. 

2. Del mismo modo esta dependencia asumirá con responsabilidad  el 

Servicio de Atención al Ciudadano; consistente en atender, orientar y 

proveer la información veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma 

presencial y vía telefónica, creando relaciones de respeto y fortaleciendo la 

imagen institucional centrada en el ciudadano, por medio de: 

2.1. Rendición de cuentas: Permitir a los interesados conocer y discutir los 

resultados de la Gestión de la Personería Municipal 

2.2. Apoyo a la Acción de Tutela: Buscando permitir al ciudadano reclamar el 

reconocimiento de sus derechos 

2.3. Efectividad del Derecho Petición: Posibilitar al ciudadano el reclamo 

sobre alguna inconsistencia en un procedimiento que le genera algún 

tipo de afectación 

2.4. Promover la Constitución de veedurías ciudadanas y su capacitación: 

Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 

comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso de la gestión pública de 

la Administración Municipal 

http://www.lavega-cundinamarca.gov.co/
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3. Aunque en el momento no contamos con buzón de sugerencias es 

importante que las personas sepan que como órgano de control que vela 

por el respeto a los derechos de los ciudadanos, las personerías estamos 

abiertas al público y todas sus necesidades en el horario establecido 

previamente para tales fines. 

4. Las peticiones quejas o reclamos que presenten los ciudadanos serán 

atendidas de manera oportuna respetando los términos de respuesta establecidos 

por la ley y con el claro objetivo de dar solución de fondo a las problemáticas y 

necesidades expuestas de manera Verbal o escrita o  por medio del correo 

electrónico personerialavega@yahoo.es 

5. Por medio de procesos pedagógicos, se capacitara a la población en temas 

elementales y básicos de interés general, que les permita tener unos 

conocimientos en temas como derechos humanos, participación ciudadana etc. 

6. Por último se dará uso a los medios de comunicaciones masivas con que cuenta el 

municipio tales como radio, prensa entre otros, para de esta manera llegar de una 

manera más fácil a los hogares y brindar a satisfacción la información a la 

comunidad. 

7. De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la 

metodología de este plan se validará con las instrucciones que defina e imparta 

más adelante la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

 

 

mailto:personerialavega@yahoo.es

