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Asunto: Remisión Informe anual, atendiendo la comunicación CMPH-029 DEL 6-
05-2022. 
 
 
 
De manera atenta y respetuosa me permito remitir a tan honorable corporación el 
informe de gestión anual correspondiente al periodo del 17 de mayo de 2021 al 16 
de mayo 2022, el cual será sustentado en la fecha fijada. 
 
Lo anterior, para conocimiento y demás fines. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

HERNANDO REYES LISCANO  
Personero Municipal  
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Autorizó: H.R 
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2021 A 2022 

 

En cumplimiento a nuestras responsabilidades institucionales; el suscrito  , presenta 

al Honorable Concejo Municipal de Pitalito y a la comunidad en general el informe 

de gestión correspondiente al periodo del 18 de mayo de 2021 al 2022, el cual ha 

sido construido como registro en un documento que permita orientar a la comunidad 

y a los cabildantes en el quehacer institucional y  sensibilizar el ejercicio de la 

defensa de los Derechos Fundamentales y Colectivos con apego estricto a lo 

establecido en las diferentes disposiciones constitucionales y legales que 

consagran las funciones, facultades y obligaciones de las Personerías Municipales 

como entidades públicas al servicio de la comunidad; especialmente las 

consagradas en el Artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 

136 de 1994, Ley 1448 de 2011, Ley 1551 de 2012, Ley 734 de 2002, Ley 850 de 

2003,Ley 80 de 1993, Ley 1098 de 2006, y demás normatividad que regula la 

actuación pública y la garantía y promoción de los derechos fundamentales. 

 

Durante esta anualidad de gestión nuestra institución se vio impactada por el 

desarrollo y expansión epidemiológica de la pandemia originada por la COVID-19, 

lo cual demandó la adopción de medidas excepcionales para contrarrestar sus 

efectos, generando con ello un impacto en la ejecución de los procesos al interior 

de la entidad y exigiendo el fortalecimiento de la gestión hacia el cumplimiento del 

ejercicio de derechos en riesgo de vulneración por causa de la pandemia. La 

Personería Municipal Institución al Servicio de la comunidad  le corresponde la 

guarda y promoción de los Derechos Humanos, la protección del interés público  la 

vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y  como 

garantía en cumplimiento de la constitución y la Ley es Agente del Ministerio 

Público, siendo inevitable el cumplimiento de estas normas en el ejercicio diario de 

la labor que se desempeña, por tal razón; el presente informe hace alusión a la 

gestión misional desarrollando un avance de cumplimiento de metas e indicadores 

del plan estratégico institucional en ejes misionales como: a) Ministerio Público y 

Derecho Humanos, b) Potestad Disciplinaria, c) Prevención y control a la función 

pública y d) Ente de Control. 

 

 

 



 

 

 

I. INFORME GENERAL DE FUNCIONES DE CONFORMIDAD A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY 136 DE 1994. 

 
 GUARDA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

  EDUCACIÓN. 

Hemos atendido el cumplimiento de las responsabilidades no solo a través de la 

Institución encargada de su administración como es la Secretaría de Educación 

Municipal sino de cada una de sus instituciones y su componente educativo.  

De manera activa se ha venido haciendo seguimiento a los recursos invertidos en 

los protocolos de bioseguridad atendiendo la reactivación de clases, así mismo se 

ha procedido a atender las inquietudes de la comunidad y padres de familia en 

cuanto tiene que ver con las condiciones físicas de los establecimientos educativos, 

el seguimiento disciplinario de su personal, entre otros aspectos.  Es así como se 

realizaron Visitas institucionales para que reactivadas  las clases, las instituciones 

contaran con las condiciones que permitieran el ingreso de docentes y estudiantes 

de manera más adecuada; así mismo se ha venido realizando seguimiento al 

Programa de Alimentación Escolar PAE, solicitando informes detallados del estado 

en que se encuentra el proceso, como fechas de iniciación, suspensión, 

circunstancias que conllevaron a la suspensión en el caso que se haya dado, 

número de raciones entregadas,  relación de instituciones que vienen recibiendo o 

recibieron raciones y demás datos que nos permitan confrontar la información, así 

mismo se ha venido realizando seguimiento y orientando a las diferentes 

Instituciones que vienen trabajando con programas del menor y la familia como los 

Centros de Modalidad Infantil y Familiar. 

En igual sentido fueron atendidas las diferentes peticiones por parte de la 

ciudadanía en cuanto a vulneración de derechos para el reconocimiento del 

programa Institucional Generación E donde a través de la Acción constitucional de 

Tutela se logro el reconocimiento y cupo a varios estudiantes de nuestra jurisdicción 

 

 

 



 

 

 SALUD. 

 

 

Para el apoyo en el ejercicio de nuestras competencias fueron creadas dos 

veedurías que hoy de manera responsable permiten la asistencia y  

acompañamiento a población vulnerable con el fin de garantizarle el acceso a la 

salud, con la Liquidación de la E.P.S. Medimas se ha venido haciendo  un 

importante seguimiento en el proceso de liquidación lo cual ha derivado en la 

asistencia a dos mesas técnicas con las instituciones responsables en la atención 

del Sistema de salud en Pitalito; esto es E.P.S.;  I.P.S. Operadores en la entrega de 

medicamentos y demás personas involucradas en la prestación del servicio; por su 

parte; se vienen realizando visitas al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, 

otras IPS como la Clínica Reina Isabel, ESE Municipal Manuel Castro Tovar y 

diferentes Empresas Prestadoras de Servicios en Salud con el propósito de 

garantizar los derechos fundamentales de los Usuarios no solo del régimen 

Subsidiado sino también del Régimen Contributivo que asciende en la ciudad de 

Pitalito a un total de 149.421 Laboyanos de los cuales la mayor parte es decir 

105.110 hacen parte del Régimen Subsidiado en Salud; lo que exige nuestro 

esfuerzo permanente en la búsqueda de  mejores servicios en nuestro Municipio; 

así mismo con las diferentes E.P.S en Mesas de Trabajo llevadas a cabo en 

conjunto  se ha logrado mitigar el problema de la entrega a destiempo de los 

medicamentos que requieren los diferentes habitantes de la ciudad y corregir las 

falencias en la prestación de los diferentes servicios como autorizaciones, 

agendamiento, canales de comunicación y atención al usuario. Etc. Aquí nuestro 

reto es muy grande. 

 

Por otra parte, se ha venido haciendo seguimiento al Plan de vacunación, 

circunstancia preocupante porque al día de hoy el porcentaje alcanzado no alcanza 

a garantizar la inmunidad de rebaño; necesaria para atender con mediana seguridad 

las actividades folclóricas tradicionales de San Pedro; que siendo así las cosas 

tienen el riesgo de ser suspendidas.   

 

Nuestra responsabilidad de asistencia en el tema de salud de los Laboyanos, al día 

de hoy genera el mayor desgaste institucional debido a la complejidad del sistema 

y las múltiples vulneraciones de derechos que deben ser atendidos de manera 

directa o en caso extremo a través de acciones constitucionales como la Tutela que 

durante el periodo del presente informe suman en total 130 

 

 

 



 

 POBLACIÓN CARCELARIA. 

 

Como consecuencia de la Tutela Presentada durante el primer periodo de gestión; 

donde fueron atendidos por parte del INPEC y el USPEC las obligaciones legales 

del Personal Privado de la Libertad (PPL); Se han venido realizando múltiples  

verificaciones, respecto  a las condiciones de la población privada de la libertad para 

atender quejas por hacinamiento, presunto abuso de autoridad, falta en la entrega 

de la alimentación e incumplimiento de protocolos de bioseguridad; lo cual arroja 

hasta el momento un mediano cumplimiento de responsabilidades de la entidad 

territorial  los centros carcelarios transitorios   Así mismo, como Agente del Ministerio 

Público se viene  acudiendo a los Consejos de Disciplina programados por el Centro 

Carcelario y Penitenciario los cuales se realizan periódicamente y los Comités de 

Derechos Humanos, como garante de derechos fundamentales. donde nuestra 

opinión ha sido determinante en atención a las reclamaciones; Por su parte se ha 

venido exigiendo de manera constante a la Administración Central para que se 

garantice la atención médica el arreglo o el acondicionamiento  en la infraestructura 

del Centro Transitorio, a fin de garantizar las condiciones humanas de los 

infractores; en este sentido hemos tenido la buena voluntad del Director del Penal 

Ricardo Cruz quien ha accedido continuamente  con la asignación de cupos, para 

evitar el hacinamiento en el Centro Transitorio. Se ha participado de jornadas de 

desarme, para garantizar el bienestar de los Privados de la Libertad, así como 

visitas para conocer las necesidades, condiciones de la infraestructura, 

alimentación y atención en salud. 

 

En cuanto a los requerimientos de la PPL, respecto a Peticiones, Tutelas se han 

venido tramitando de acuerdo a lo peticionado ante los diferentes despachos 

judiciales. 

 

DESTRUCCIÓN ARMAS. 

          
 



 

              
 

Destrucción alucinógenos  

                 
 

 MUJER Y GÉNERO 

 

Se viene realizando intervención en la Comisaria de Familia en apoyo a trámites de 

medida de protección en situaciones de violencia, en contra de la mujer. Se viene 

asesorando a mujeres víctimas en el ejercicio de sus derechos ante la Fiscalía 

General de la Nación, Policía Nacional y Comisarias de Familia a fin de iniciar la 

ruta de atención, hemos realizado acompañamiento a la Comisaría de Familia en 

casos de posible feminicidio. 

Se viene Participando en audiencias públicas donde se observan posibles 

irregularidades y violaciones a los Derechos de la Mujer. 

Respecto a esta dependencia merece importante atención el cumulo de trabajo que 

se ha venido generando lo cual exige para Pitalito otra comisaría de igual categoría 

que permita atender las múltiples reclamaciones y asistencias que la comunidad 

Laboyana demanda.  Para el efecto pongo a disposición informe que sobre el 

particular presenta el actual comisario de Familia donde reafirma esta circunstancia 

que genera por una parte un alto nivel de stress y por otra la imposibilidad del 

desarrollo de los procedimientos para la efectividad del cumplimiento del objeto 

misiona de la dependencia        

 



 

 

 HABITANTE DE CALLE. 

 

La Personería Municipal de Pitalito atendiendo a solicitudes realizadas por la 

comunidad y observando casos de abandono, solicitó a la ESE Municipal en 

coordinación con la Policía y la Secretaria de Salud el traslado de personas de la 

calle que se encontraban en delicado estado de salud, la atención. 

 

En Igual sentido se requirió a la Registraduría Nacional del Estado civil la garantía 

de la identidad de personas desprotegidas; realizándose una campaña inter 

institucional  donde se logró  una jornada de cedulación gratuita en aras de 

garantizarles el ejercicio del derecho a la ciudadanía y de igual manera como 

antecedente para ser incluidos quienes lo requieran al Sistema General De 

Seguridad Social En Salud, Programas Sociales y SISBEN 4 por ser catalogados 

como sujetos de especial protección dada su situación de vulnerabilidad.  

 

Se realizó Jornada de Atención Social (ver Registros) 

 

 

 ADULTO MAYOR. 

 

 

Se viene haciendo acompañamiento a diligencias de restablecimiento de derechos 

junto a funcionarios de la Oficina Asesora de Programas Sociales y Comisarias de 

Familia. Solicitudes a la Secretaria de Salud y Comisaria de Familia para el recibo 

de adultos mayores desprotegidos en el Hogar Geriátrico. Atención prioritaria en 

atención en salud ante las diferentes entidades prestadoras de servicios. 

  

 

 POBLACIÓN MIGRANTE. 

 

La Personería Municipal viene promoviendo acciones para que se adelante la 

caracterización de la población migrante y así lograr el proceso de regulación en 

nuestro país, en igual sentido y con el apoyo de Migración Colombia, y la Asociación 

de migrantes Venezolanos del Huila se ha venido acompañando a este vasto sector 

social que de acuerdo a los registros suman aproximadamente Cuatro Mil 

doscientos en la ciudad de Pitalito logrando con ellos adelantar un proceso de 

registro y que algunos venezolanos pudieran recibir su Permiso Especial de 

Permanencia; en la actualidad se han formalizado cerca de mil seis cientos y 

continúa el proceso. Para el efecto la Personería Municipal puso a disposición su 



 

dependencia para atender el proceso de regularización en el mes de noviembre y 

Parte de diciembre del año anterior  

 

En igual circunstancia; Mediante oficio PMPTO-0856, se le traslado al Doctor 

WINSTON ANDRÉS MARTINEZ ACOSTA, Secretario General de Migración 

Colombia, informe dejando a disposición 30 haitianos incluidos 8 menores; en igual 

sentido se tramito con el terminal de transporte el traslado de estos extranjeros y la 

intervención con los líderes de la protesta social para el paso de los vehículos.  

 

 

 GARANTES DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA. 

 

 

En el Marco del Paro Nacional Durante el año 2021; La Institución Personería 

Municipal demandó la presencia de manera constante, y su protagonismo fue 

permanente en la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos  como 

consecuencia de las marchas y manifestaciones dadas en el Municipio, en este 

proceso atendimos las solicitudes de la institucionalidad pero igualmente hicimos 

presencia en diferentes escenarios, algunos de ellos: Puesto de Mando Unificado, 

Estaciones de Policía, en las Jornadas de protesta, verificando que los 

procedimientos de los uniformados no desbordaran los protocolos, y velando porque 

las intervenciones se realizaran en el marco de la legalidad, proporcionalidad y 

progresividad en el uso de la fuerza. En estos escenarios se logró mantener 

comunicación constante con los líderes de cada uno de los eventos, con las 

personas participantes y otros actores para evitar enfrentamientos o discrepancias 

entre los marchantes; caso puntual, lo ocurrido en el momento en el cual las partes 

en controversia se encontraron en el cruce a Guacacallo circunstancia transmitida 

en vivo por parte de todas los portales noticiosos de la Localidad;  en igual sentido 

se mantuvo una comunicación permanente con los representantes de cada una de 

las entidades que acompañan las marchas para obtener información de 

oportunidades de diálogo y mediación.  

Se realizó seguimiento diario y monitoreo a cada uno de los puntos de la ciudad 

donde se encontraban las diferentes marchas y concentraciones programadas por 

los manifestantes a fin de garantizar la Defensa y Protección de los Derechos 

Humanos durante los desplazamientos, movilizaciones y protestas en los días 28, 

29 y 30 de Abril y durante todo el mes de Mayo, realizando acompañamiento 

permanente en articulación con la Defensoría del Pueblo Regional del Huila para el 

cubrimiento de las movilizaciones programadas en las distintas partes del Municipio. 



 

         

        

 

          

          



 

         

          

           

            

 

 



 

 

II.  VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL DE QUIENES 

DESEMPEÑAN FUNCIONES PÚBLICAS MUNICIPALES. 
 

 

La Personería Municipal ha ejercido una fuerte vigilancia para que las actuaciones 

de los funcionarios públicos se realicen de manera eficiente y diligente, con el fin de 

cumplir con los fines y principios previstos en la Constitución y en la Ley al momento 

de ejercer funciones públicas; con esto se busca que a la hora de desempeñar sus 

funciones ejerzan sus derechos, cumplan con sus deberes, respeten las 

prohibiciones y se sometan al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflictos de intereses consagrados constitucional y legalmente. En 

razón a lo anterior, se llevaron a cabo visitas administrativas a las Entidades 

Descentralizadas y a la Administración Municipal, con el fin de verificar la 

suscripción de contratos, convenios y nombramientos que se efectuaron durante el 

año 2021 y en especial con ocasión a la aplicación de la Ley de Garantías para esa 

vigencia, la cual; prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y 

directores de Entidades Estatales del orden municipal la celebración convenios 

interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro (4) meses 

anteriores a cualquier elección e impone restricciones en especial para la 

Contratación Directa y las modificaciones a la planta de personal. 

 

El despacho adelantó una serie de visitas a la Oficina del INTRA para corroborar las 

presuntas irregularidades que al parecer se venían generando con la entrega de 

vehículos inmovilizados, se procedió a revisar algunos procesos disciplinarios 

adelantados contra guardas de tránsito, quienes consideraban no contar con 

garantías para que dicha entidad adelantara la correspondiente investigación. 

 

A la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía Municipal se realizó visita 

para establecer si era procedente que algunos procesos adelantados en este 

despacho la Procuraduría Provincial de Garzón asumiera el poder preferente.  

 

Se realizó acompañamiento a las ex trabajadoras de Empresas Públicas 

Municipales; mal llamadas “escobitas” durante todo el proceso de reclamación de 

sus derechos, en las mesas de trabajo en garantía de los derechos fundamentales 

y la vigilancia de la Empresa para evitar el detrimento patrimonial. 

 

 

 

 



 

 

INDAGACIONES PRELIMINARES: Se encuentran 2 activas.  

PROCESO DISCIPLINARIO: 1 asumido por poder preferente vigente.  

Se archivaron 2 procesos al no haberse configurado la presunta falta y por falta de 

mérito  

QUEJAS: Se recepcionaron 22 durante el periodo donde se involucran las 

siguientes instituciones; contra la policía, contra el SENA, Hospital y contratista, 

habiéndose dado traslado por competencia a la Oficina de Control Interno de la 

Policía Huila 17 quejas, una a Control Interno del SENA Bogotá y otra a Control 

Interno de la Alcaldía y Hospital.   

  

 

 

 

 GESTIONES DE MEJORA ADMINISTRATIVA   

 

Dentro de nuestro propósito de mejora continua; presentado como estrategia 

institucional en nuestro periodo de gestión; El despacho adelanto gestiones 

administrativas con el Gobierno Departamental; logrando que la Secretaría de 

Gobierno en cabeza del Doctor Franklin Alexander Vega apoyara la Personería para 

atender el archivo de la institución; teniendo en cuenta sus responsabilidades  

43%

10%

40%

7%

QUEJAS FORMULADAS

AÑO 2021 AÑO 2022 Traslado competencia activas



 

 

y el Nulo apoyo por parte de la administración central en esta responsabilidad 

aunado a la ausencia de personal para atender las necesidades, de esta importante 

sección. Para dicho fin fue asignada una persona por 1 mes y medio donde se pudo 

adelantar un importante trabajo pero que no es suficiente para cumplir con las 

responsabilidades legales que se tienen; en este sentido es nuestro interés 

continuar avanzando en el proceso de modernización institucional durante el 

presente periodo y cumplir con las responsabilidades de la institución de manera 

más cómoda y ejecutiva para la comunidad. 

ANTES 

    

 

DESPUES 

     

 



 

 

        

 

 ACTIVIDADES REALIZADAS COMO MINISTERIO PÚBLICO. 

 

 Intervención en los procesos civiles penales y acompañamientos. 

 

Las competencias como Agente del Ministerio Publico se concretan con la 

Intervención en los procesos civiles, penales y de policía, de conformidad a lo 

establecido en la Ley. Desde nuestro despacho hemos atendido múltiples procesos 

penales en cuanto a la búsqueda de responsables de hechos delictivos; actividad 

ésta coordinada con los Organismos de Policía Judicial C.T.I. y SIJIN donde hemos 

logrado cumplir con las responsabilidades en Prueba de identificación preliminar 

homologada (PPH) Reconocimiento fotográfico, Destrucción de elementos 

materiales, probatorios, y evidencia física Registros y Allanamiento. Para el 

cumplimiento de esta función se exige la comisión por parte de la entidad Judicial o 

de investigación competente; en este contexto la Personería Municipal ha realizado 

procesos de acompañamiento y verificación junto a la Policía Nacional y Batallón 

Magdalena en la destrucción de sustancias alucinógenas las cuales han sido 

incautadas en este corredor vial.   

Se pretende con los procesos de destrucción, evitar que las sustancias finalmente 

sean distribuidas en la comunidad Laboyana o de la Región a fin de erradicar   este 

flagelo que afecta principalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Con lo anterior; La Policía de Pitalito y el Batallón Magdalena No 27, reafirma su 

compromiso con la ciudadanía en la aplicación de los Decretos y Leyes que 

permiten la incautación de dosis personales con el fin de erradicar este flagelo. 



 

Hemos participado de manera directa en diligencias de secuestro y Entrega de 

bienes inmuebles, elaboración de documentos  asesoría para la presentación de 

amparos de pobreza; visitas especiales a los Despachos Judiciales para verificar el 

estado de los procesos y las actuaciones adelantadas por estos; hemos hecho  

intervenciones especiales para generar el impulso procesal de los asuntos judiciales 

de particulares que finalmente desconocen los estados de las denuncias en  

defensa de los derechos y garantías de los sujetos procesales; hemos brindado  

asesoría y acompañamiento en los procesos que adelanta la inspección de policía; 

nos hemos hecho parte en las reclamaciones en defensa del interés público; hemos 

hecho visitas Administrativas a los procesos policivos, recepción de quejas o 

denuncias que formulan los ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos 

por las autoridades de Policía registro de los cuales hemos dado traslado a la 

autoridad competente.  

 

 

 EN CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ  

 

 

 Acompañamiento a entrega persona Desaparecida. 

 

En cumplimiento de las políticas para las víctimas, establecidas en la ley 1448 de 

2011 y teniendo en cuenta nuestra responsabilidad dentro del Sistema de Verdad 

Justicia y Reparación, se brindó el apoyo y se hizo acompañamiento a la Fiscalía 

243 – Grupo Interno de Trabajo Búsqueda Identificación Entrega Personas 

Desaparecidas, para la realización de la ceremonia y entrega de los restos mortales 

de una persona de sexo femenino que se encontraba desaparecida. 

 

         

 



 

 

 Apoyo a la Comisión de la Verdad: 

Dentro del propósito institucional de Verdad Justicia Reparación y no repetición 

consagrados en los acuerdos de la Habana y teniendo en cuenta que además de 

convertirnos en garantes de los mismos. Pitalito presenta 280 desaparecidos en la 

actualidad; cifra considerable que exige una labor especial y que ha representado 

nuestro trabajo y acompañamiento en el proceso que en los próximos días 

presentara su trabajo realizado.   

 

 Acompañamiento en Asuntos Electorales 

 

La Personería Municipal durante la vigencia 2021, estuvo en constante 

acompañamiento a las diferentes sesiones del Comité de Seguimiento Electoral, 

en asocio con entidades como la Fiscalía, Secretaria de Gobierno y demás 

autoridades del orden local.  Para los comicios previstos de conformación y 

elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud y las consultas 

presidenciales a fin de garantizar los principios de democracia, transparencia y 

participación de la ciudadanía, en igual sentido se acompañó al cierre y 

sellamiento de las arcas triclave, garantizando que las cédulas pendientes por 

entregar quedaran completamente selladas en la caja correspondiente, tal como 

lo establece la norma. 

 

 

 

           



 

             
 

 En igual sentido; La Personería Municipal Junto con la Administración Municipal 

llevó a cabo acompañamiento a operativos realizados por Secretaria de Gobierno 

en los que se efectuó control a la propaganda y publicidad electoral con ocasión 

a las Elecciones Legislativas que se ejecutaron el 13 de marzo. De igual forma, 

se realizó recorrido por los diferentes puestos de votación en aras de establecer 

el control y vigilancia conforme a las Leyes Estatutarias 1622 de 2013 y 1885 de 

2018 y desde la entidad le apostamos por que el ejercicio democrático se 

cumpliera absolutamente transparente invitando a cada ciudadano de la 

jurisdicción a ejercer en forma libre el Derecho al Sufragio. 

 

            
 

             
 



 

 

  La efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley.  

 

El Derecho de Petición, considerado como la garantía constitucional que le permite 

al ciudadano contar con mecanismos ágiles y expeditos para desarrollar canales de 

comunicación con la Administración Pública consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Nacional de 1991, permite además; ser un instrumento que garantiza 

a los particulares obtener una información de las autoridades, conocer la razón de 

sus decisiones e inclusive contar con un sustento jurídico que les permita la 

vigilancia del cumplimiento de las leyes y normas que garantizan los derechos, 

libertades, deberes del individuo y de la sociedad en el Municipio. 

La Personería Municipal de Pitalito en cumplimiento del artículo 118 de la 

Constitución Política y 178 de la Ley 136 de 1994 numeral 8 (…) “Velar por la 

efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley (…)”, esta Agencia del 

Ministerio Público realiza por solicitud de los ciudadanos seguimiento en el trámite 

y respuesta que se dé a los derechos de petición que han sido radicados ante las 

diferentes entidades públicas y privadas del Municipio, verificando que estas se 

resuelvan de manera completa, clara, oportuna y de fondo. Entre tanto, teniendo 

como estrategia principal para efectuar control administrativo y garantizar que las 

diferentes dependencias de la Administración Municipal y entes descentralizados 

cumplan con sus funciones legales y constitucionales, efectúa requerimientos 

constantes sobre diferentes temas dependiendo las situaciones y entidades a las 

cuales se debe oficiar, en aras siempre de conminar a los responsables a que 

adelanten acciones y actuaciones pertinentes, garantizando soluciones efectivas a 

los diferentes problemas que se presentan en el seno de la comunidad Laboyana.  

Los requerimientos así efectuados, tienen por destino las diferentes dependencias 

de la administración y entidades externas, bien de naturaleza pública o privada, 

como Alcaldía Municipal, EPS, IPS, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, 

Gobernación del Huila, Unidad Nacional para las Victimas, Agencia Nacional de 

Tierras, Migración, Entidades Bancarias, Fiscalías, Despachos Judiciales, entre 

otros. En este contexto, la realización de solicitudes y requerimientos directos a las 

Secretarías de Despacho para que intervengan de forma rápida y perentoria 

garantizan soluciones efectivas generan un impulso fundamental a la hora de dar 

una respuesta oportuna y de fondo al usuario. La realización del rastreo, permite la 

intervención y acompañamiento en los diferentes derechos de petición, bien por 

solicitud de alguna de las partes involucradas o de oficio cuando se considera 

necesario y urgente. En el mismo orden, se efectúa control administrativo a través 

de requerimientos donde se exigen informes ejecutivos asociados con los procesos 

administrativos del resorte de cada despacho.  



 

 

 Dentro de los temas requeridos dirigidos a las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal se tienen los siguientes: 

 

PETICIONES ANTE COMISARIAS DE 
FAMILIA 

Solicitud de imposiciones de medidas de protección, cuotas 
alimentarias, trámite de custodia y régimen de visitas, 
cumplimiento de actas de conciliación, violencia intrafamiliar, 
restablecimiento de derechos de menores de edad.  

PETICIONES ANTE LAS ENTIDADES 
DE SERVICIO PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

Inconsistencias en facturación, reconexión de servicios, cobros 
excesivos en las tarifas en la prestación del servicio de aseo, 
alcantarillado, ineficiencia en la prestación de los mismos. 

ANTE SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Solicitud de cupos educativos a población con necesidades 
educativas especiales, población con enfoque diferencial y otra 
comunidad, temas de convivencia escolar, entrega de 
documentos, cobros indebidos por instituciones educativas del 
sector oficial, acceso a las tecnologías para la garantía del 
derecho a la educación con ocasión a la pandemia, y seguimiento 
a Programa PAE.  

INSTITUTO DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

Trámite de comparendos, movilidad en el Municipio y 
acompañamiento a ciudadanos a las audiencias por considerar 
que ha habido violación en sus derechos. 

3281; 79%

847; 21%

DERECHOS DE PETICIÓN

AÑO 2021 año 2022



 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Solicitudes de vendedores ambulantes para el reconocimiento 
del principio de confianza legítima, utilización de espacio público, 
suministro de alimentación a detenidos en carceletas de Unidad 
de Reacción Inmediata y Estación de Policía, hacinamiento en las 
mismas, solicitudes para la entrega de ayudas humanitarias 
inmediatas a la población victima que cumple con  el requisito de 
ley. 

SECRETARIA DE SALUD  

Solicitud a las EPS para practica oportuna de exámenes, entrega 
de insumos, medicamentos, asignación de citas, control de 
caninos, trámite a proceso del Plan Nacional de Vacunación, 
Población Vacunada y Población priorizada que permita la 
garantía del cumplimiento de las fases de PNV, protocolos de 
bioseguridad, protocolo de sanidad en establecimientos de salud. 

POLICÍA NACIONAL 

Control a establecimientos de comercio, quejas por abuso de 
autoridad, seguridad del Municipio, seguimiento a activación de 
medida de protección a población que lo requiere, solicitudes de 
mediaciones policiales, quejas por hostigamiento a población  
dedicada al trabajo sexual 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

Respuesta a observaciones dentro de los plazos estipulados en 
los cronogramas y posterior publicación en el SECOP, 
seguimiento a adjudicación de contratos Plan Alimentario Escolar 
y Convenios Proyectos Productivos para Victimas del Conflicto 
Armado. 

PLANEACIÓN MUNICIPAL  
Temas urbanísticos, expedición de usos de suelo, perfiles viales, 
licencias de construcción, permisos de paramentos 

OFICINA SISBEN  

Quejas que versan sobre el inconformismo en la encuesta y en la 
nueva modalidad de puntaje en la sisbenización, inclusión de 
ciudadanos a grupos familiares; Solicitudes de revisión de 
encuestas. 

INSPECCIONES DE POLICIA 

Solicitudes relacionadas con infracciones urbanísticas, 
comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de 
bienes inmuebles, recursos sobre imposición de medidas 
correctivas, problemas de convivencia entre la comunidad en 
general, aquellas conductas que afectan la pacífica y tranquila 
convivencia de los ciudadanos. 

OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES 

Solicitud a inclusión a ciudadanos en programas sociales tales 
como Colombia Mayor, Ingreso Solidario, Devolución del IVA, 
auxilios económicos a personas en situación de discapacidad, 
abandono de adulto mayor y solicitud de ingreso al Hogar 
Geriátrico Cándido Quintero. 



 

ANTE LA UNIDAD NACIONAL  DE 
VICTIMAS  

Solicitudes que buscan la indemnización por diferentes hechos 
victimizantes, interposición de recursos a actos administrativos, 
ayudas humanitarias, Inclusión de menores al grupo familiar, 
modificación o corrección de datos personales. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Calidad de la pavimentación de las diferentes vías, deterioro de la 
malla vial, seguimiento de obras en ejecución 

REGISTRADURIA MUNICIPAL  

Solicitudes de agendamiento de citas para diferentes trámites, 
exención en duplicado de documento de identificación para 
población de protección especial como habitantes de calle y 
personas en situación de discapacidad, intervención en la entrega 
de registros civiles, recursos a población por documentos dados 
de baja   

 

 Intervención ante las autoridades judiciales o administrativas cuando ha sido 

necesario en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los 

derechos y garantías fundamentales.  

 

 Acciones de Tutela  

 

Durante la presente vigencia, se han proyectado y elaborado, sesenta y ocho (68) 

Acciones de Tutela, incluyendo incidentes de desacato, impugnaciones y 

vinculaciones, en defensa y protección de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos para que un Juez de la República decida sobre la posible vulneración 

de derechos, y se expidan las órdenes correspondientes para evitar que dicha 

situación se siga presentando; explicándole a los ciudadanos sobre el 

procedimiento.  

Estas acciones constitucionales se han interpuesto principalmente por vulneración 

de los derechos a la salud, la seguridad social y la vida digna por parte de las EPS 

del régimen subsidiado y contributivo que prestan sus servicios en el municipio, al 

no garantizar un servicio de manera adecuada y oportuna, por no entrega de 

medicamentos de completos e inmediato, por demora en la asignación de citas 

médicas, por no garantizar procedimientos e intervenciones médicas requeridas por 

sus usuarios. Entre tanto, otro de los derechos que presenta mayor vulneración es 

la omisión en la respuesta del derecho de petición por entidades públicas y privadas.  

Es importante subrayar que la Personería fue vinculada en 6 acciones de tutela, de 

las cuales en ninguna de ellas hubo falló en contra.  

 

 



 

 Acciones Populares. 

 

 

La Personería hace parte del Comité de verificación y seguimiento al cumplimiento 

de las acciones populares que a continuación se relacionaran, en donde se han 

adelantado gestiones que en articulación con las entidades accionadas se busca 

garantizar el cumplimiento al fallo, logrando con ello que las entidades responsables 

de materializar la decisión, actúen de manera diligente y eficiente en el cumplimiento 

de los fines establecidos.  

 

 

Radicado. 2008-00408 JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO 

DE NEVIA DEMANDANTE: MARTHA CECILIA ROJAS Y OTROS DEMANDADO: 

MUNICIPIO DE PITALITO (RECUPERACIÓN ESPACIO PUBLICO- TALLERES 

BARRIO TRINIDAD DE VALVANERA). 

 

 

Radicado: 2019 00352¸JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE 

NEIVA – HUILA, LAURA CAMILA RODRIGUEZ CARVAJAL Y SANDRO CEYLER CLAROS 

CARDONA contra el MUNICIPIO DE PITALITO, (se ordene a la alcaldía, Intra Pitalito y 

demás entidades el retiro de obstáculos en pasos peatonales del municipio de 

Pitalito, o mínimo en las carreras tercera, cuarta y quinta; así como las calles 

intermedias entre esas vías principales, por ser zona céntrica y relevante). 

 

Radicado: 2019 – 00368, impetrada por la señora NATALIA HERNANDEZ RAMIREZ, 

contra el MUNICIPIO DE PITALITO (Protección de los derechos e intereses colectivos, 

los estudiantes del Mega Colegio Montessori de Pitalito, pasan inclemencias en el 

trayecto de la calle 15 Sur Este, y a la hora del ingreso, desde la avenida pastrana 

carrera tercera hasta dicho Colegio). 

 

                  



 

 

            

 

Radicación 2019 00339; interpuesta por WILMAN EDUARDO GARCÍA 

ORDÓÑEZ contra el MUNICIPIO DE PITALITO (violación de los derechos al 

uso, goce y usufructo del espacio público y el medio ambiente visual sano calle 5 

con carrera 3 esquina). 

 

Radicación 2020-0067, interpuesta por la Personería Municipal contra el Municipio (alto 

de la Cruz). 

 

 PROMOCIÓN, CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VEEDURÍAS 

CIUDADANAS. 

 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley 850 de 2003, se han realizado procesos 

de coordinación, apoyo y orientación para la conformación, inscripción y 

reconocimiento de las Veedurías Ciudadanas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

850 de 2003. A continuación, se relacionan las veedurías reconocidas entre el 

periodo de marzo de 2021 a febrero de 2022:  

 

 

 



 

 

RESOLUCIÓN No. 0011 – 2022 DURACIÓN: 10 MESES Y/O DURACION DE LA OBRA, OBJETO: 
VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DEL CONTRATO DE OBRA NO 384 DE 2021. Así se entenderá: 
EJERCER LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SACÚDETE 
AL PARQUE TIPO UNO EN EL BARRIO BRISAS DEL GUARAPAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA.  
Las correctas aplicaciones de los recursos y la forma como estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado 

para el desarrollo de sus competencias. 

 
Nombre y Apellidos Documento de Identidad Teléfono 

CARLOS AUGUSTO PALADINEZ CORDOBA  83.042.060 3118084071 

YINIER FERNANDEZ QUINTERO 7.716.139 3203234662 

ROSARIO LEONOR GUERRERO VASQUEZ  36.290.189 3214258165 

 
RESOLUCIÓN No. 0008 – 2022 DURACIÓN: 12 MESES Y/O LA DURACIÓN DE LA OBRA, OBJETO: 
VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DEL CONTRATO DE OBRA NO 445 DE 2019. Así se entenderá:  
EJERCER LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO 
RÍGIDO ACCESO Y PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CARRERA 6 SOBRE EL RIO GUARAPAS EN 
EL BARRIO LIBERTADOR MUNICIPIO DE PITALITO – HUILA. 
 

Nombre y Apellidos Documento de Identidad Teléfono 

IRMA LLANOS BAMBAGUE  26.550.392 3205983158 

LUZ CELIDA CABRERA DEVIA 36.270.980 3212376463 

CESAR AUGUSTO PEÑA HERRERA 1.053.777.277 3132194203 

 
 
RESOLUCIÓN No. 0046 – 2021 DURACIÓN: 10 MESES Y/O HASTA LA DURACIÓN DE LA OBRA, OBJETO: 
EJERCER VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DEL CONTRATO DE OBRA NO 281 DE 2021. Así se 
entenderá:  EJERCER VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 
VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. Las correctas aplicaciones de los recursos y la forma 
como estos se asignen de acuerdo con la ley y lo planeado para el desarrollo de sus competencias. 
 
 
 

Nombre y Apellidos Documento de 

Identidad 

Teléfono 

CAMPO ELIAS OLAVE RODRIGUEZ  16.633.036 3138945316 

FLERIDA CUELLAR ANACONA 55.117.004 3104049766 

JAIVER GUZMAN  12.262.984 3115492537 

RAFAEL ALBERTO HERNANDEZ 13.244.852 3204478419 

DORIS CARVAJAL PEÑA 36.279.043 3133165139 



 

 
 
RESOLUCIÓN No. 0045 20-12 – 2021, DURACIÓN 12 MESES, HASTA EL 19-12-2022. OBJETO: “EJERCER 
LA VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO, DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA EN GRAMA 
SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA” 
control y seguimiento, del contrato de obra No 361 de 2021 

Nombre y Apellidos Documento de 
Identidad 

Teléfono 

OSCAR JAVIER ROJAS C  1081702078 3112592966 

MARIO ANDRES LEAL 83044082 3144885652 

JHON FREDY HERNANDEZ  12263879 3134220802 

ALDEMAR TORRES TEJADA 1083878499 3203450794 

GILBERTO ROJAS SANCHEZ 19409065 302888504 

EDUAR CHILITO  83041693 3103859459 

LISA PAMELA PEÑA  1018486871 314657308 

 
RESOLUCIÓN No. 0030 – 2021 DURACIÓN: 9 MESES, HASTA EL DIA 14 DE MAYO DE 2022 OBJETO: 

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE OBRA DEL PROYECTO COLECTOR FLUVIAL PRADERA-NOGALES-

ROSALES Y PARAISO EN LA COMUNA DOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO.  Así se entenderá: La vigilancia 

y control a las obras de construcción del colector fluvial de los barrios de la Comuna 2.  

 

NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DIRECCIÓN RESIDENCIA 

EMIRO MUÑOZ GARZÓN 79.455.882 CALLE 3 SUR No. 5 A-41 ESTE B/ 
NOGALES 

MILLER SANCHEZ TORRES 12.236.043 CALLE 3 D SUR No. 6ª-40 ESTE 
B/ NOGALES 

HERNANDO JIMENEZ 
CARDONA 

12.226.688 CALLE 3 C SUR No. 7-63 ESTE 
B/ ROSALES 

RAFAEL ALBERTO HERNANDEZ 13.244.852 CARRERA 2 ESTE No. 2-90 B/ 
LOS LAGOS 

RAMIRO PERDOMO 
TIERRADENTRO 

12.278.212 CARRERA 9 E No. 3D-02 SUR B/ 
PRADERA 

SANDRA LILIANA LASERNA 
MARTINES 

36.282.018 CARRERA 9 ESTE No. 1-24 B/ 
PARAISO 

 

RESOLUCIÓN 0017 DE 2021 DURACIÓN 8 MESES, DURACIÓN DE LA OBRA, OBJETO: EJERCER EL 
CONTROL SOCIAL MEDIANTE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO A PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA 
CALLE 6 ESTE Y CALLE 2 B SUR DEL BARRIO VILLA CATARINA. Así se entenderá “OBRA DE 
PAVIMENTACION DE TRAMOS DE LA CALLE 6 ESTE Y CALLE 2B SUR DEL BARRIO VILLA CATARINA” 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA DIRECCION TELEFONO 

MARIA ESTHER 
HERMIDA ORTIZ 

36273568 CRA 6E NO. 2B-27SUR 3134987012 

ALEJANDRO 
STERLING CELIS 

12232930 CRA 6E NO. 3B – 30 
SUR 

N/A 

DORIS CARVAJAL 
GARCIA 

36272910 CALLE 2C SUR 5-53E 3133467018 

IRENE MUÑOZ 
GARZON 

26598550 CALLE 2 C SUR 6-12 3208921453 

CRISTIAN CAMILO 
MEDINA 

1083868061 CRA 6E 2B-04 SUR N/A 



 

RESOLUCIÓN 0018 DE 2021 DURACIÓN: 6 MESES, DURACION DE LA OBRA, OBJETO: EJERCER LA 
VIGILANCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE VIVIEND “ALTOS DEL GUADUAL” UBICADO 

ENTRE EL BARRIO LARA BONILLA Y SANTA MONIC (PROYECTO DE VIVIENDA INTERES PRIORITARIO). 
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CEDULA DIRECCION TELEFONO 

MAURO URBANO 12237063 CALLE 6 No. 1A – 71  3216700400 

SYGNER RIASCOS 16511924 CRA 6 NO. 10 – 12  3205918798 

JOSE EDIER GUACA 80229206 CLL 24 CON CRA 11 – 
T11 AP 303  

3209703009 

MARTHA ALICIA 
QUINTERO 

40081796 URB CIUDADELA 
ILLAWARA 

3108768171 

MARTHA PATRICIA 
VALENCIA 

36383134 CRA 22 NO. 2-64 3105740491 

NOEL ALEXANDER 
SANCHEZ 

83041526 CHILLURCO 3183348262 

 

 

RESOLUCIÓN No. 0004 – 2021 DURACIÓN: 3 AÑOS, HASTA EL DIA 17 DE MARZO DE 2024 OBJETO: LA 

VIGILANCIA Y CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 271 DE 2020, ADJUDICADO POR 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO, EMPITALITO.  Así se entenderá: La vigilancia y 

control a las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, conservación y 

canalización de aguas lluvias en la manzana P del barrio Bosques de la Rivera. 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 
DIRECCIÓN TELÉFONO 

FRANK JOSÉ DÍAZ  
7.700.113 

Manzana P barrio Bosques de la 
Rivera 

3153905076 

BERTHA YANETH CUELLAR 
CASTRO  

40.777.705 
Manzana P barrio Bosques de la 
Rivera 

3144814617 

TARQUINO RAMOS TRUJILLO  
12.276.340 

Manzana P barrio Bosques de la 
Rivera 

3202413421 

 
RESOLUCIÓN No. 0001 – 2021, DURACIÓN: 5 AÑOS, HASTA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026. OBJETO: 
LA VIGILANCIA Y CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 1815 DE 2020, ADJUDICADO 
POR INVIAS AL CONSORCIO INFRAESTRUCTURAL VIAL PARA COLOMBIA. En este entendido se 
entenderá: La vigilancia y control a las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento y 
conservación de la ruta Isnos, Paletara, Popayán.  

 

ORGANIZACIÓN A LA QUE REPRESENTA NOMBRE TELEFONO 

Gerente Coomotor Armando Cuellar Arteaga  8724900 ext 101 

Delegada Linda Carolina Rodríguez  

Gerente De Coontranshuila Marino Castro Carvajal 3202040745 

Delegada Luz Dary Ordoñez 3208473818 

Gerente Cootransalaboyana Ángel María Peña Atahualpa 3182703390 

Delegado Elmer Aguirre Álzate 3182703390 

Comisión Regional De Competividad Del Cauca 
María Virginia Pantoja 
Castrillón 

3153080315 

Presidente CC Cauca Ana Fernanda Muñoz Otaya 3128660343 

Asociación Caucana De Ingenieros 
Jorge Humberto Campo 
Perdomo 

8240819 
3154881027 

Delegado 
Hollman Larry Samboni 
Andrada 

 

Asociación De Camioneros Del Sur-Acasurh Efraín Salgado 3112261905 

Asociación De Camioneros Del Sur-Acasurh Herney Ibarra Calderon 3202356053 

Comité Cívico Prodesarrolo Del Sur Colombiano Javier Valderrama Yague 3112338929 

Sociedad Huilense De Ingenieros William Paladinez Cuellar 3108008929 

Cámara De Comercio Del Huila Clara Inés Triviño Medina 310607221 



 

 

 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 subsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes. En el 

marco de la ley 1448 de 2011 se han recepcionado a la fecha DOSCIENTAS DOS 

(202), las cuales se reciben en línea y van directamente dirigidas a la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral de Victimas para ser valoradas y decidir sobre su 

inclusión en el registro; en los casos que cumpla lo establecido en el Art. 47 y 63 de 

la ley 1448 de 2011, es remitida la información a la Administración Municipal a fin 

que se le garantice la Ayuda Humanitaria Inmediata. 

 

 
 

No obstante, con ocasión al conflicto armado que se ha incrementado en el País, 

las zonas de mayor expulsión son los departamentos de Cauca y Putumayo. Como 

actividades adicionales se realizaron las siguientes: Recepción y envió de 

solicitudes de novedades a la Unidad de Victimas para actualización de datos 

personales, estado de los trámites de indemnización, corrección composición de 

núcleo familiar, presentación de recursos, remisión de documentos para 

actualización de los mismos. Se elaboraron y se enviaron solicitudes a la Unidad de 

Victimas para Ayudas Humanitarias de Emergencia y de Transición. Se orientó la 

elaboración de recursos de reposición y en subsidio de apelación contra las 

Resoluciones de no Inclusión al RUV, emitidas por la UARIV. Gestión directa ante 

la Secretaria de Educación para la asignación de cupos de los niños, niñas y 

adolescentes víctimas del conflicto armado. Gestión directa ante la Secretaria de 

Salud y el Sisben para la vinculación al régimen de salud subsidiado. Se participó 

113; 56%
89; 44%

DECLARACIONES DE VICTIMAS

AÑOS 2021 AÑOS 2022



 

de manera activa en 4 comités de justicia transicional realizando intervenciones ante 

la Administración Municipal que inciden en la política pública para esta población, y 

en 1 extraordinario en el año 2021; y 2 en lo corrido del presente año, en total 7 

comités, en igual sentido los convocados por la Procuraduría Provincial de Garzón. 

 

 SESIONES DE MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS 

VICTIMAS. 

 

 Como Secretaria Técnica de la mesa municipal de víctimas se convocó a 8 

sesiones ordinarias de mesa municipal y 1 mesa extraordinaria, garantizando el 

derecho de participación de esta población contando para algunas de las  

 

convocatorias con la Secretaria de salud; Secretaria de Gobierno, enlace de 

víctimas y la oficina de inclusión social. 

 

 CONMEMORACIÓN MES DE ABRIL: DIA DE LAS VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO. 

 

Se conmemoró en nuestro Municipio el día de las Víctimas de la Violencia, mediante 

una serie capacitaciones y un foro denominado “Foro por la Paz”, por tanto la 

Personería Municipal como garante de los derechos de esta población, se unió 

como entidad que reconoce el valor de esta población en una sociedad 

sobreviviente de un conflicto eterno y en un país que hoy en día nace de un acuerdo 

de Paz que traerá prosperidad a la totalidad de la población, en especial la 

comunidad víctima que reside en nuestro Municipio, en igual sentido para la 

presente vigencia se realizó una oferta de servicios, brindándoles atención en salud, 

belleza, actividades de tipo cultural y recreativo con la vinculación de diferentes 

entidades y empresas . 

 

        
 



 

 ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS 

DEL CONFLICTO ARMADO. 

 

La Personería Municipal en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 

1448 de 2011 y actuando en su calidad de Secretaria Técnica de la Mesa Municipal 

de Participación de las Víctimas en el Municipio de Pitalito llevó a cabo la Elección 

e Instalación de la Mesa Municipal de este municipio con el apoyo de la 

Registraduria Municipal del Estado Civil y Enlace Municipal de Victimas. El certamen 

democrático se realizó con respeto y garantía de los principios de transparencia, 

legitimidad y democracia y durante el ejercicio participativo se eligieron trece (16) 

integrantes quienes se postularon por los diferentes hechos victimizantes y 

enfoques diferenciales; los cuales, a su vez, trabajaran por la interlocución con el 

Gobierno Municipal y cuyo fin será la incidencia en la construcción, la ejecución y el 

control de las políticas públicas para las víctimas de nuestro municipio que 

contribuyan a la construcción de una sociedad activa que impulse todos los 

aspectos sociales, económicos, cultural y políticos. 

 

     
 

     



 

 

 

 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 

 

 La Personería Municipal ha venido adelantando una serie de capacitaciones y los 

Centros de Desarrollo Infantil, así mismo ha hecho acompañamiento a las 

elecciones de Junta de Acción Comunal realizadas el 28 de noviembre del 2021, a 

las elecciones de representantes de egresados ante el consejo superior de la 

universidad surcolombiana el 16 de diciembre de 2021; a las elecciones al Consejo 

Municipal de Juventudes del 05 de diciembre de 2021. 

 

 

            
 

 

          



 

          
 

 MESAS TÉCNICAS CONVOCADAS. 

Esta Agencia del Ministerio Público ha convocado a diferentes mesas técnicas 

como: 

HOSPITAL SAN ANTONIO DE PITALITO, el 9 de junio, 2021, de manera Virtual, 

Asunto, resolver aspectos que versan sobre la atención brindada a los usuarios por 

parte del Hospital.   

EPS, IPS, y Secretaria de Salud Municipal con el fin de buscar avanzar en el proceso 

de construcción o modificación de espacios para la contención del Coronavirus, por 

parte de todos los actores del SGSSS, así como implementar acciones enfocadas 

a impactar de manera positiva en la red prestadora del sistema de salud en esta 

jurisdicción. 

INTRA PITALITO 

PLANEACIÓN; 05-2021, IDENTIFICAR LA NORMA ESPECIAL QUE REGULA LA 

PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y FORTALECER LA ESENCIA 

DEL SERVIDOR PUBLICO.  1-10-2021, Objeto, resolver las diferentes inquietudes 

presentadas por la comunidad en cuanto a las Licencias de Construcción, 

Urbanismo, uso de suelo y las construcciones que se están desarrollando en los 

diferentes corregimientos de Pitalito.  

CORREGIDORES, PLANEACION: -05-2021.  Urbanizaciones Ilegales Bajo los 

parámetros y fines de la Mesa Técnica, escuchar a los participantes respecto al 

tema de las Urbanizaciones Ilegales; con ello, determinar bajo las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los convocados, los compromisos a asumir en 



 

torno a esta problemática y las conclusiones en favor de los ciudadanos y de la 

administración municipal, en coadyuvancia con la Personería municipal. 

PLANEACIÓN, OFICINA DE REGISTRO, NOTARIAS 31-03-2022, analizar 

responsabilidades de ley, estableciendo un protocolo de obligatorio cumplimiento 

para el municipio de Pitalito, que al respecto existe, teniendo en cuenta la venta de 

derechos de predios rurales que no cumplen requisitos legales. 

POLICIA 

COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA; - COMISARIA DE FAMILIA; 

INSPECTOR DE POLICÍA; 17-09-2021 OBJETIVO: Conocer la intención de la 

socialización de la Comprensión Contextual del Territorio como una política la 

estación de Policía del Municipio de Pitalito Huila a fin identificar y focalizar los 

riesgos sociales del Municipio.Relación de la dinámica de los comportamientos 

contrarios a la convivencia, delitos, riegos sociales, estructuras criminales, actores 

clave y propuestas estratégicas para su atención. 

ELECTRIFICADORA DEL HUILA: 12-10-2021 análisis y procedimientos para la 

legalización del servicio de energía en el sector denominado “Proyecto la Gran 

Playa”. 

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, EMPITALITO, ELECTRIFICADORA DEL 

HUILA, SURGAS, PLANEACION Y CONTROL URBANISTICO DEL MUNICIPIO 

DE PITALITO. 12-11-2021, El objetivo principal de la mesa técnica era unificar 

criterios para la disposición de los servicios públicos para las unidades 

residenciales, asentamientos rurales, urbanos y demás necesidades urbanísticas 

del Municipio de Pitalito.   

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS:  12-11-2021 El objetivo principal de la mesa 

técnica es resolver diferentes inquietudes en relación con las solicitudes realizadas 

por la comunidad del Municipio de Pitalito, específicamente por los usuarios del 

sistema financiero en lo que tiene que ver con el acceso a las entidades bancarias 

y la congestión que se presenta dentro pero especialmente fuera de estos 

establecimientos. 

INPEC. 21-04-2021, Se realizó mesa de concertación para que se permitiera la 

visita conyugal en el Centro penitenciario y carcelario 22-06-2021, mesa técnica en 

compañía del funcionario(a) encargado(a) de la Oficina de Jurídica del 

Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pitalito Huila, 

la cual tendrá como fin, resolver solicitudes y búsqueda de beneficios a los privados 

de la libertad particularmente respecto al delito de estupefacientes. 

 



 

17-08-2021. Lograr acuerdos para el mejoramiento de las condiciones de los 

privados de la libertad tanto en el Centro Transitorio como en el INPEC   

 

PRINCIPALES LOGROS DESTACADOS EN EL AÑO 2021 

 

Cumplimiento del plan operativo de la emergencia: todos los servicios solicitados se 

han venido atendieron sin restricción alguna, fortalecimiento de los servicios de 

atención al ciudadano mediante canales virtuales como: (Canales institucionales, 

redes sociales, pqrs) y telefónica fijo y celular, lo que permitió atender a todos los 

usuarios que demandaron nuestros servicios durante la emergencia. 

 

Mejoramiento en el manejo y trazabilidad frente a la vulneración de los derechos del 

adulto mayor y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  

 

Divulgación de la ruta de atención al adulto mayor y a niños, niñas, adolescentes y 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 

 

Mejoramiento en el equipo de trabajo, a fin de generar mayor cobertura en los 

servicios ofrecidos por la Entidad. 

 

Mayor intervención en audiencias ante las Comisarias de Familia. 

 

Mayor atención presencial lo que conllevó en la resolución de asuntos de manera 

inmediata con aproximadamente 4.800 entre presenciales y telefónicos. 

  

Resolución de problemáticas en tiempo record cuando la situación ameritó 

intervención inmediata. 

 

La Personería Municipal como garante de los derechos fundamentales de la 

comunidad, en materia de servicios públicos y aseo, ha remitido sendas 

comunicaciones a EMPITALITO solicitando información por los altos costos 

reflejados en los recibos de los usuarios; en igual sentido y al no contar con una 

respuesta clara y que satisfaga las inquietudes de la comunidad ha oficiado a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que realice un análisis, 

aclare la presunta ilegalidad, adopte medidas sancionatorias a que haya lugar en el 

caso de demostrarse la existencia de irregularidades y que se ordené el ajuste de 

las tarifas tal como lo establece la norma.   

 

 

 

 



 

 

 

 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA PERSONERÍA MUNICIPAL. 

 

De acuerdo a lo establecido en la ley 617 de 2000, para los Municipios de 4ª 

categoría, el Presupuesto asignado para las Personerías es de 280 salarios 

mínimos legales mensuales Vigentes; para el año 2021, este porcentaje estuvo 

representado en $254.387.280, y para el 2022 es de 280.000.000, tal como se 

puede evidenciar en la ejecución de gastos de inversión adjunta. 

 

Así mismo es preciso manifestar que estos recursos están destinados 

exclusivamente para funcionamiento, quedando corta la Institución para poder 

contratar personal y/o quizás poder comprar equipo de oficina, mismos que en la 

actualidad se encuentran obsoletos, por cuanto llevan aproximadamente 15 años 

de servicio, a pesar de ser ordenadores que tienen un promedio de ciclo de 

funcionamiento de 5 años continúan al servicio de la institución con una serie de 

dificultades que impiden desarrollar labores óptimas, sin embargo esto no impide 

cumplir las labores de manera oportuna, eficiente y eficaz.   

 

En la actualidad la Personería continúa con 2 funcionarios de planta, la Secretaria 

y el Personero para un municipio que crece incansablemente por su ubicación 

geográfica, su economía, comercio entre muchos otros factores que sin duda alguna 

lo han puesto en el segundo Municipio del Departamento del Huila, estamos cortos 

en personal, no obstante, cumple a cabalidad con sus deberes y propósitos 

establecidos en el Plan de acción. 

 

En la actualidad y atendiendo a lo establecido por la ley 1448 de 2011, en lo que 

tiene que ver con el apoyo institucional por ser esta Agencia del Ministerio Público 

el primer canal de comunicación con las víctimas, siendo la contratación de personal 

una obligación de la Administración Central para atender a esta población, 

solamente se asignó a una profesional, viéndome obligado como titular del 

despacho a buscar los medios y mecanismos para que la institución preste un 

excelente servicio.  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


