
 

 
  
 

INFORME DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PITALITO 18-05-2020 AL 19-05-2021 

 
 

FECHA                           :                      19 de mayo de 2021 
ELABORADO POR : HERNANDO REYES LISCANO  
CARGO : Personero Municipal  
RESPONSABLE  : TITULAR DEL DESPACHO 
 

OBJETIVO 
 

De acuerdo a nuestra función Institucional el objetivo primordial es dar a conocer a tan 

importante corporación política administrativa de carácter público; los resultados de 

gestión, realizada en el lapso de tiempo determinado entre el dieciocho (18) de mayo de 

2020, al diecisiete (17) de mayo del año 2021.  

 

A través del mismo; la corporación que integra la esencia de la democracia local, podrá 

conocer y por su intermedio podrá informar a los ciudadanos Laboyanas el cumplimiento 

de las actividades establecidas en el Plan Estratégico Institucional y las metas 

contempladas en los diferentes planes de acción y de gestión por parte de los 

profesionales. 

 

Nuestra responsabilidad como titular del Despacho, nos exige de manera profesional 

presentar un documento claro y pedagógico que fundamente la existencia de la Institución 

de conformidad con lo prescrito   por la Constitución Política de Colombia; artículo 118  y 

ley 136 de 1994.;desde este punto de vista son estructuralmente 4 grandes aspectos en 

los que se deriva nuestro accionar: 

 

 



 

 

1.  El Cumplimiento y la salvaguarda de la Constitución la ley y el interés público. 

2.  La Vigilancia y control de los servidores públicos de la Jurisdicción 

3.  La Guarda Promoción y Protección de los derechos Fundamentales. 

4.  La Asistencia y Apoyo a las víctimas del conflicto armado. 

 

Dentro del anterior contexto somos la Procuraduría General de la Nación; en Pitalito el 

Ministerio Público; La Defensoría del Pueblo y nuestra labor involucra todas las 

responsabilidades, donde existen recursos por parte del estado y se ejecutan en el 

Municipio de Pitalito. 

 

JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

 
Establece el art. 178 numeral noveno (9º) de la ley 136 de 1994, dentro de sus funciones; 

que al Personero Municipal le corresponde rendir anualmente informe de gestión ante el 

Concejo Municipal, en relación con las actividades propias del cargo, pese a que de 

acuerdo al concepto 273071 de 2020 del Departamento Administrativo de la función 

Pública, lo exime de dicha responsabilidad, sin embargo, dentro del concepto de la 

Democracia Participativa, por la condición propia de Honorable  concejo Municipal como 

representantes legítimos de la comunidad  se presenta  el correspondiente informe. 

 

PLANTA DE PERSONAL 
 
En la actualidad la Personería Municipal, cuenta con 2 funcionarios de planta: El titular 

del Despacho y  la Secretaria; por delegación y como apoyo para las víctimas del  conflicto 

armado; 2 profesionales contratados por la Alcaldía y una auxiliar administrativa; 

adicionalmente mediante convenio con universidades de la región se  ha logrado un  

judicante Ad-honorem.  

 

 

 



 

 

En igual sentido, por la necesidad del servicio mediante convenios interinstitucionales con 

las diferentes Universidades, se viene aceptando que la practica en derecho la realicen 

en este despacho, misma que es transitoria. Es importante resaltar que al ser Pitalito el 

segundo Municipio más importante del Departamento del Huila, con una ubicación 

estratégica dentro del contexto regional   esta Agencia del Ministerio Público debe atender 

como garante de los derechos fundamentales  humanos y representante de la población 

más necesitada, cumulo de situaciones que aunado al hecho de ser el municipio con 

mayor receptor de víctimas; requiere contar con mayor personal de planta o en su defecto  

con funcionarios que se les garantice una continuidad en sus contratos, para que los 

procesos no se vean truncados como casi siempre puede ocurrir .  

 

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL TITULAR DEL DESPACHO DENTRO DEL 
PERIODO 2020-2024 

 

PROCESO DE MODERNIZACION INSTITUCIONAL - IMAGEN INSTITUCIONAL  

CASA DE LA JUSTICIA – JUECES DE PAZ 

CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CATEDRA PARA LA PAZ  

   

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Personería del Municipio de Pitalito es un organismo de control, con autonomía 

presupuestal y administrativa que ejerce las funciones del Ministerio Público que le 

confiere la Constitución Política, la Ley y los Acuerdos, así como las que reciba por 

delegación de la Procuraduría General de la Nación; es decir un organismo que defiende 

los intereses del municipio de Pitalito y sus habitantes, ejerciendo vigilancia constante de 

la conducta de los servidores públicos y defendiendo el interés público y colectivo y los 

derechos humanos en el municipio de Pitalito, en cumplimiento a las funciones  

 



 

 

contempladas en el artículo 178 de la ley 136 de 1994, representada por el Personero 

Municipal como agente del ministerio público y veedor del tesoro. 

 

ELEMENTOS Y EQUIPO DE OFICINA.  
Hoy a pesar de no contar con recursos suficientes que permitan adquirir equipos de alta 

tecnología, presentamos unas oficinas cómodas que debo expresar son el resultado del 

esfuerzo personal y con instrumentos institucionales a través de los Ingenieros de la 

Administración central con los cuales se hizo la revisión técnica a cada uno de los 

equipos, así como también mediante el apoyo de personas particulares que han tenido a 

bien brindarnos dicho servicio cuando se ha requerido de manera URGENTE. 

 

En Igual sentido y atendiendo a que la Personería Municipal no contaba con una página 

web, que permitiera el acceso inmediato a quienes requieren de los servicios, mediante 

la gestión realizada de manera particular, se procedió a crear la Pagina Institucional la 

cual se accede mediante el enlace www.personeriamunicipal.gov.co,  y que ha  permitido 

que en esta época de pandemia la Personería pueda acercarse a la comunidad; en este 

contexto la modernización a través de la web permite  acceder de manera directa y hacer 

las solicitudes, requerimiento; mismos que son entrelazados directamente al correo 

electrónico atencion@personeriapitalito.gov.co. Para así ofrecer una atención inmediata 

y optima a toda la comunidad.    

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 
 
Desde el 1 de marzo del 2020 a la fecha hemos venido adelantando las siguientes 

actividades: 

 

MEJORAMIENTO IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD: 

 

Diseño y producción de material Objetivo:  

http://www.personeriamunicipal.gov.co/
mailto:atencion@personeriapitalito.gov.co


 

Fortalecimiento de la identidad mediante la imagen corporativa, la cual permite trascender 

y dar a conocer la función que desarrolla en los diferentes sectores y medios. 

 

ATENCIÓN AL USUARIO. 
 

EJE ESTRATÉGICO 1: TRANSPARENCIA PROCESO DE ATENCIÓN AL 

USUARIO 

 

Objetivo: 

Incrementar la satisfacción del usuario mediante servicios con calidad, oportunidad y 

disponibilidad. Actividades: 
 

Atención a la Comunidad. POBLACIÓN ATENDIDA 100% 

ABOGADOS TRANSITORIOS:  3 

JUDICANTES AÑO 2020:          2 

SERVICIOS DESCENTRALIZADOS:  Visitas realizadas a diferentes Instituciones, 

lugares como obras, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Civiles; Centro 

Transitorio de Reclusión; Instituciones operadoras de programas sociales; Juntas de 

Acción Comunal; Organizaciones de Vivienda   

 

PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO 
ASUNTO  No DE 

ATENCIONES 

ACCIONES DE TUTELA 23 

IMPUGNACIONES 7 

AMPARO DE PROBREZA 1 

ASESORIAS 6500 

INCIDENTE DE DESACATO 10 

ELABORACIÓN DERECHOS DE PETICIÓN 3260 



 

MEMORIALES A JUZGADOS 250 

ACCIONES POPULARES 1 

ATENCIÓN AL PUBLICO  13.000 

PETICIONES RECIBIDAS Y ENVIADAS  3363 

 

 

DOCUMENTOS PROCESADOS 26.405 
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COMISIONES, TRASLADOS POR COMPETENCIA Y QUEJAS 
 



 

 

 

 

COMISIONES PROCURAD 
Y DIFERETS DESPACHOS; 

60; 31%

TRASLADOS POR 
COMPETENCIA 

PROCURADURIA; 108; 
57%

QUEJAS EN CONTRA DE 
FUNCIONARIOS ; 23; 

12%

PROCESOS ASIGNADOS AL DESPACHO PARA DEFINIR 



 

 
 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
 

En la actualidad la Personería Municipal de Pitalito, cuenta con una estructura 

Organizacional lineal, la cual está conformada por el Personero Municipal y la Secretaria; 

que viene funcionando desde muchos años, sin que se hayan dado modificaciones; 

elemento importante para tener en cuenta en este momento, e iniciar con un proceso de 

restructuración y/o modificación de la planta de personal atendiendo el número de 

habitantes que cuenta Pitalito, su ubicación estratégica, como capital de la 

surcolombianidad, centro de acopio de muchos departamentos vecinos.  Para este 

proceso es muy importante contar con el apoyo del Concejo Municipal quienes serían los 
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RE ASIGNACIÓN POR COMPETENCIA

INHIBITORIO

DEVOLUCIÓN POR NO SER COMPETENTE



 

 

aliados para que a esta Institución continúe en su proceso de fortalecimiento institucional   

que merece como Agente del Ministerio Público en defensa de la comunidad más 

necesitada. 

 

La condición actual de la Unica funcionaria de Planta; aparte del titular del despacho es 

ambigua; Es así que de acuerdo a lo anterior, en la actualidad no cuenta con el cargo 

nivelado a su condición en el servicio Civil, ni se encuentra incluido dentro de la planta 

de personal, ni el sistema de nomenclatura el cargo de Jefe de Talento Humano para que 

ejerza su actividad, de tal forma que  de las actividades, reconocimientos, capacitaciones 

y demás acciones que desarrolla la administración central; no se vincula y por parte de 

la Institución; el actual presupuesto no permite mayor maniobrabilidad en cuanto a sus 

mejoras salariales y/o prestacionales. Por consiguiente requerimos del apoyo constante 

de la administración Central, para que por delegación vincule funcionarios de esta 

importante entidad a sus actividades, para fortalecer los procesos permanentes 

orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de cada una de su familia; 

así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 

efectividad;   tal como lo establece el Art. 20 del Decreto Ley 1567 de 1998.  

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 

 
- Acompañamiento periódico a las sesiones del Consejo de Seguridad, con 

recomendaciones posteriores. 

- Intervención y acompañamiento en los Consejos de disciplina adelantados en el 

INPEC. 

- Participación constante a las acciones del Consejo Municipal de Política Social, 

orientadas a la articulación del sistema nacional de bienestar familiar para la 

protección integral de la niñez, adolescencia y el fortalecimiento familiar. 

- Intervención en la zona de atención al público de la entidad. 

- Asistencia a los Consejos de Justicia Transicional. 



 

 

- Convocatoria y participación como Secretario Técnico de la Mesa Municipal de 

víctimas. 

- Acompañamiento y asesoría a los diferentes programas del I.C.B. F, relacionados 

con la alimentación escolar, para que se constituyan las veedurías ciudadanas. 

- Asesoría y acompañamiento a la comunidad en general, mediante jornadas de 

capacitación para la conformación de veedurías ciudadanas, que ejerzan vigilancia 

en los diferentes programas. 

- Asistencia a las diferentes reuniones programadas por las Personerías del Huila y 

Procuraduría para establecer directrices en torno a las jornadas de control y 

vacunación de la covid-19 

- Comité Subcomisión Ministerio Publico de Justicia Transicional. 

- Reunión con el Ministerio de Minas y energía, atendiendo las diferentes quejas de 

la comunidad para evitar el aumento de la tarifa de energía. 

- Control a establecimientos de comercio para el manejo de la COVID-19. 

- Asistencia al comité Permanente de Estratificación. 

- Gestiones adelantadas con el Gobierno Departamental para buscar apoyo de la 

alimentación al Centro Transitorio.  

- Capacitación a líderes comunitarios, Policía, Batallón, enfocada en la Defensa de 

los Derechos Humanos. 

- Acompañamiento a las diferentes reuniones organizadas por las Secretarias de la 

Administración Municipal, como han sido con:   

Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno, Oficina de Tránsito y Transporte, 

Instituto de Vías, Educación, Oficina de contratación, I.C.B.F, EMPITALITO, 

SURGAS, entre otras. 



 

 



 

 



 

 

EJE ESTRATÉGICO 2.  

 

Promoción y Protección De Los Derechos Humanos. 
Objetivo: 
Promover y difundir a través de diferentes actividades y medios de comunicación 

e información la salvaguarda de los derechos humanos, misma que de manera 

constante se viene realizando, mediante capacitaciones a las diferentes 

Instituciones de tipo Civil y Militar. 

 
GOBIERNO ESCOLAR. 
 
Capacitación a los Personeros Estudiantiles de las diferentes instituciones Educativas, 

así como a los gobiernos escolares, y docentes, atendiendo a la invitación realizada por 

la ADIH y algunos Directivos de las Instituciones Educativas.   

 

VEEDURÍAS CIUDADANAS. 
 
Acompañamiento y programación a jornadas de capacitación a cada uno de los grupos 

organizados que ejercen veeduría a la Salud, Movilidad, al Programa de Educación 

Escolar, a las Obras Públicas, a los programas dirigidos al I.C.B.F, y demás, con el fin de 

hacerle el respectivo reconocimiento y registro por parte de esta entidad. 

 

PREVENCIÓN MANIPULACIÓN DE PÓLVORA. 
 
Solicitud de intervención URGENTE a las autoridades encargadas de emitir los permisos 

y la elaboración del Plan de contingencia para la adopción de medidas de control, frente 

a eventos relacionados con lesiones derivadas del porte, uso, fabricación, 

almacenamiento, venta y distribución de pólvora – artículos o juegos artificiales y/o 

pirotécnicos, en el que se tenga en cuenta los niños, niñas y adolescentes, con el fin de 



 

prevenir y atender en forma prevalente todo tipo de accidentes que atenten contra el 

derecho a la vida e integridad personal de esta franja poblacional; atendiendo las 

directrices impartidas en la Circular externa 044 de 2020 pólvora temporada 1. 

  

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
 
De acuerdo a lo establecido en la ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes como 

decretos y autos, mediante los cuales establece el conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 

víctimas que han sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, 

como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno., dentro de un marco de 

justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su 

condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos 

constitucionales, esta Agencia del Ministerio Público ha recepcionado un número de 203 

declaraciones por diferentes hechos victimizantes, a pesar de la pandemia, no ha sido 

obstáculo para atender a este grupo poblacional. 

https://www.ins.gov.co/Noticias/BoletinesPolvora20202021/CIRCULAR-EXTERNA-044-DE-2020-POLVORA-TEMPORADA-1.pdf


 

 
CON UNA ATENCIÓN DEL 100% A LA POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

enero a marzo 2020; 50

enero a marzo 2021; 88

COMPARATIVO DECLARACIONES VICTIMAS 
RECEPCIONADAS LOS PRIMEROS 5 MESES AÑO 2020 Y 

2021



 

RECEPCIÓN DECLARACIONES AÑO 2020 
 

 
 
 

69; 60%

5; 4%

21; 18%

9; 8%
1; 1%2; 1%1; 1%1; 1%2; 2%1; 1%2; 2%1; 1%

DECLARACIONES POR HECHOS VICTIMIZANTES

DESPLAZAMIENTO

HOMICIO

AMENAZAS Y DESPLAZAMIENTO

AMENAZAS

DESAPARACION

HOMICIO Y AMENAZAS

DESAPARICION Y AMENAZAS

AMENAZAS DESPLAZAMIENTO Y VIOLENCIA
SEXUAL

ACTO TERRORISTA

DESAPARICIÓN Y ACTO TERRORISTA

VIOLENCIA SEXUAL

SECUESTRO



 

RECEPCIÓN DECLARACIONES ENERO 1 A MAYO 14 DE  2021 

 
 

2; 3% 2; 2% 4; 5%

30; 35%

1; 1%1; 1%

43; 51%

1; 1% 1; 1%

DECLARACIONES POR HECHOS VICTIMIZANTES AÑO 2021

ACTOS TERRORISTAS Y ATENTADOS AMENZAS

DESAPARICIÓN FORZADA DESPLAZAMIENTO FORZADO

HOMICIDIO TORTURA

AMENAZAS Y DESPLAZAMIENTO AMENAZ DESPLAZ/HOMICI/DESPOJO Y ABANDONO

ANEMAZAS Y DELITOS COTRA LA LIBERTAD



 

 
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE. 
 
Hemos venido interviniendo para que se le brinde atención en salud, y suplementaria 

adecuada aquellas personas de la calle que se encuentran desprotegidas; es así que se 

ha oficiado a la Secretaria de salud y gobierno. 

 
INFORME SOBRE ATENCIÓN HUMANITARIA INMEDIATA DE EMERGENCIA. 

Este apoyo se le viene brindando a la población víctima de acuerdo a lo establece en el 
Art. 47 y 63 de la ley 1448, la cual consiste en la ayuda humanitaria entregada a aquellas 
personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria. 

“Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de 
la población en situación de desplazamiento. Se atenderá de manera inmediata desde el 
momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la 
inscripción en el Registro Único de Víctimas. 

PARÁGRAFO 1o. Podrán acceder a esta ayuda humanitaria las personas que presenten 
la declaración de que trata el artículo 61 de esta Ley, y cuyo hecho que dio origen al 
desplazamiento haya ocurrido dentro de los tres (3) meses previos a la solicitud.” 

El despacho de acuerdo al análisis realizado mediante la recepción de declaración, 
determina la necesidad de cada uno de los declarantes, para inmediatamente proceder 
a realizar las gestiones ante el ente Municipal. 

CONMEMORACIÓN DÍA DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS 
 

conmemoración a las víctimas, realizada el 23 de abril en compañía de la secretaria de 

Gobierno y el Centro de Atención a Víctimas. 

 

ASISTENCIA Y ATENCION A VÍCTIMAS RECEPCIÓN DE DECLARACIONES. 
Las representadas en las gráficas anteriores. 

 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011_pr001.html#61


 

 
ACTIVIDADES EN LA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS 
 
Se han desarrollado en la Cárcel del circuito Judicial de Pitalito Huila, en el comando de 

la Policía, en el Centro Transitorio de reclusión y en las diferentes protestas ciudadanas 

de las cuales se tienen los registros públicos  

 

ACOMPAÑAMIENTOS EN MOVILIZACIONES PACÍFICAS. 
 

Desarrolladas el 21 de noviembre de 2020, el 28 de abril 2021, y los acompañamientos 

que en la actualidad se han dado con grupos de jóvenes, camioneros, maestros de los 

plantones que se encuentran en los diferentes sitios, como agua dulce, Vereda Cálamo 

y vía hacia el Municipio de Acevedo; corregimiento de Criollo entre otros.  

 
ASISTENCIA A AUDIENCIAS JUDICIALES Y DILIGENCIAS DE CUMPLIMIENTO EN 
ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 
 
Intervenciones en acciones populares:  

Reubicación, habitantes alto de la cruz. 

Recuperación espacio público por ubicación de establecimiento de comercio y talleres en 

el barrio Trinidad. 

Recuperación andenes y espacios para la libre movilidad del peatón. 

Construcción de andenes y vías para la población con discapacidad 

 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS ASOCIACIONES, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y 
CONJUNTOS CERRADOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL. 
 
Orientación y direccionamiento a las entidades encargadas de vigilar estas 

organizaciones para que se les brinde la atención y apoyo necesario a fin de resolver las 

inquietudes. 



 

 
 
EJERCER CONTROL EN LOS PROCESOS ESPECIALES DE POLICÍA POR 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO 
PÚBLICO. 
Acompañamiento a diligencias; así como intervención en los diferentes procesos 

adelantados que ameriten la atención directa de esta entidad. 

 
VIGILANCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
Atendiendo los constantes incrementos que se han generado por las empresas de 

servicios públicos, como es agua, luz y gas, hemos venido interviniendo de acuerdo a 

cada una de los requerimientos realizados por los usuarios, con el ánimo que sus 

peticiones sean tenidas en cuenta y se realicen los ajustes correspondientes, y si es el 

caso se efectúen las visitas a que dé lugar. 

 

Con relación al incremento generado en el servicio de energía en el año 2020, este 

despacho propicio diferentes reuniones con el gerente de la empresa de energía 

Electrohuila y se ofició al Ministerio de Minas y energía, así como a la Presidencia de la 

república, para que se tuviera en cuenta una de las tres alternativas planteadas: 

  
1.  Aplazar la vigencia de la Resolución 015 de 2018 hasta tanto las condiciones sanitarias 

y las posibilidades de reactivación económica sean resueltas. 
2. Subsidiariamente con cargo a las utilidades registradas por la empresa operadora del 

sistema - Electrohuila - se subsidie la prestación del servicio para todos los estratos y los 

usuarios comerciales e industriales de nuestra jurisdicción. 
3. Se evalúen otros beneficios como el pago diferido de las obligaciones o la condonación 

en un porcentaje del servicio. 
  

 
 



 

 
 
RESPECTO AL ACTUAR DE MANERA OFICIOSA O A SOLICITUD DE PARTE EN LA 
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE. 
 

RESOLVER LOS DERECHOS DE PETICIÓN. 
 
Como se puede evidenciar en la gráfica, ha sido un número elevado el cual de manera 

constancia se viene garantizando el cumplimiento del mismo, ante las diferentes 

entidades. 

 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA. 
 
Es un proceso que se viene adelantando de manera continua. En la mayoría de los casos 

se inicia mediante acciones preventivas a fin de adelantarnos y evitar posibles hechos 

que afecten los derechos de las personas y/o se vulneren las disposiciones de ley, 

mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública.  

 

Intervenciones adelantadas en la contratación. 

En la Secretaria de Salud Municipal (Vacunas Covid-19) 

Secretaria de Educación (PAE) 

INTRA Pitalito  

 
ACTUACIÓN EN PROCESOS PENALES Y DE FAMILIA. 

• Revisión de procesos para establecer el estado de los mismos. 

• Intervención en audiencias en garantía de la protección de derechos.  

• Ante el I.C.BF, se ha requerido para que se atienda las solicitudes de los 

ciudadanos y se programen las correspondientes audiencias de descargos y de 

fijación de cuotas alimentarias. 

• Acompañamiento a casos adelantados en la Comisaria de Familia. 



 

 

 
 
CUMPLIMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO REPORTE 
DE AVANCES DE LA GESTIÓN. 
 
Mediante la herramienta en línea de reporte de avances de la gestión, como insumo para 

el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, esta Agencia del Ministerio Público ha 

cumplido con ese requisito de ley. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
Protección de la Población Civil U.N.P.  

Vigilancia y Control en cumplimiento de disposiciones legales en materia  

Control de legalidad en Reconocimientos Fotográficos 

Acompañamiento en control de Legalidad en Entrega de Bienes y Allanamientos 

Mesas Técnicas ded trabajo con Funcionarios de las diferentes Secretarías. 

  
 

 
 
 
 
 
 

HERNANDO REYES LISCANO 
Personero Municipal 

Proyectó y laboró:  Danny R. 


