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COMPONENTE 

 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
PORCENTAJE 
DE AVANCE 

 
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 víctimas y sus representantes 

 Se expidió circular dirigida las diferentes 
dependencias de la Administración Mpal, en donde se 
solidarizaron aspectos importantes de la convocatoria 
al plebiscito realizada por el presidente de la 
república. 

 Los días 22 de agosto y 12 de septiembre de 2016 se 
realizaron dos reuniones convocadas por la 
personería municipal en donde se realizó 
capacitación sobre el contenido de la ley 1448 de 
2011.  

 Desarrollo y promoción de la ley 1448/2011, mediante 
la cual, se regula la atención y reparación integral a 
las víctimas. 

 Atención personalizada a cada una de las 
problemáticas manifestadas por los ciudadanos 
buscando soluciones rápidas y eficaces, para lo cual 
se tiene establecido dentro del horario habitual de 
esta dependencia, la atención al público en general. 

 Se Desarrolló el Comité de Justicia Transicional en 
compañía de los representantes de las víctimas  los  
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días 13 de mayo de 2016, donde se determinó la 
participación de las víctimas dentro del Plan de 
Desarrollo del Municipio y se estableció el 
cronograma de capacitación que desarrollará esta 
Dependencia durante los meses de junio y julio, el día 
8 de julio de 2016, donde se trató el tema de la 
inversión y proyección de los proyectos productivos 
emprendidos por las victimas del municipio y el 16 de 
septiembre del año 2016, donde se socializo con los 
representantes de la mesa de participación de 
victimas aspectos importante de los principios de 
asistencia, reparación y garantías de no repetición 
consagradas en la ley 1448 de 2011.  

 
 
 
 
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 

 Se ha trabajado constantemente mediante la difusión 
de las actividades de la Personería por medio de la 
Emisora Local con el objetivo  de llevar la información 
de una manera más célere a todos los ciudadanos 

 Se ha manejado la cartelera institucional de la 
Dependencia, mediante la cual se informa de las 
diferentes actividades, funciones de la Personería y 
derechos de la comunidad  en general 

 Se han realizado charlas direccionas desde los 
conejos de política social, donde se asistió a la 
Institución Educativa Departamental RHIDA para 
socializar temas relacionados con el día internacional 
de los derechos humanos. 
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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 

 
 

 Se ha llevado a cabo el seguimiento prcesal - judicial 
de las acciones populares que se han interpuesto en 
aras de salvaguardar los derechos y atender las 
necesidades de la población veguna. Lo anterior 
específicamente por medio de la acción No. 2015-
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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 

2215 instaurada en contra de la Concesión Sabana de 
Occidente por la ejecución de la obra de mejoramiento 
vial de la vía Bogotá-Medellín y sus posibles impactos 
en nuestra comunidad 
 

 Se ha venido realizando la asesoría y 
acompañamiento en la elaboración de peticiones a 
diversas entidades, del sector salud, servicios públicos 
domiciliarios, entidades financieras, en donde se 
solicita información y tramite con proyección a la 
defensa de los derechos de los ciudadanos. 
 

 Se ha brindado asesoría en procesos judiciales ante la 
jurisdicción contenciosa y ordinaria en temas de 
diversas áreas del derecho en las cuales se ha visto 
involucrados vulneraciones a los ciudadanos. 

 
 
 
 
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. 

 

 Se ha venido trabajando conjuntamente con las 
autoridades policivas y ambientales, mediante la 
participación y la asistencia a las diferentes 
diligencias que son oficiadas a personería, en las 
cuales propendemos vigilar y controlar la afectación 
del medio ambiente a través de realización de 
sugerencias y la imposición de comparendos. 

 Se ha oficiado a las autoridades competentes para 
que se dé inicio a la intervención de focos de  
contaminación y pérdida injustificada de los recursos 
naturales 
 

 Se ha brindado asesoría y acompañamiento ante la 
Corporación autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR, en la solicitud de concesión de aguas 
superficiales, así como también se ha brindado 
colaboración a las personas que han sido objeto de 
apertura de proceso sancionatorio por afectaciones al 
medio ambiente, para rendir descargos y solicitar a la 
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entidad ambiental asesoría que permita secar las 
afectaciones y evitar sanciones.   
 

 En compañía de los presidentes de junta de acción 
comunal de las veredas El Chuscal, La Libertad, El 
roble y San Antonio, se elaboró derecho petición 
dirigido a la ANLA con relación a la licencia ambiental 
PROYECTO UPME 01 DE 2013. SUBESTACIÓN 
NORTE 500 KV Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
NORTE – TEQUENDAMA 500 KV Y NORTE 
SOGAMOSO 500KV, PRIMER REFUERZO DE RED 
DEL ÁREA ORIENTAL. En donde se solicitó el no 
otorgamiento de dicha licencia por el grave perjuicio 
que causaría la realización del proyecto. 

 
 
 
 
COMO AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO 

 
 
 
Velar por el respeto a las garantías 
procesales y por el estricto 
cumplimiento de las obligaciones 
de los funcionarios públicos, 
aplicando el sistema disciplinario 

 La Personería asiste a la celebración de las 
audiencias oficiadas por el Juzgado Promiscuo 
Municipal y resta seguimiento a los diferentes 
procesos para que de esta manera se dé 
cumplimiento al artículo 109 y124 y siguientes en pro 
de la defensa del orden jurídico del patrimonio público 
o de los derechos y garantías fundamentales. 
 

 Bajo la coordinación y vigilancia de la Procuraduría 
General de la Nación, esta Dependencia ha realizado 
el seguimiento e intervención de la conducta de los 
funcionarios públicos, cuya labor ha sido denunciada, 
para lo cual se ha implementado la ley 734/2002. 
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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 

 

 Se ha participado activamente en los diferentes 
comités convocados por la Administración Municipal, 
donde se lleva seguimiento al Plan de Desarrollo, 
asegurándose que dentro del mismo se de 
prevalencia a la inversión  efectiva de recursos 
destinados a los diferentes programas sociales para 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

caminamos de tu mano por la senda de la justicia” 

Carrera 3ª. No. 19-71 - Parque Principal  -  Tel: (091) 845 89 22-  ext. 16 
La Vega Cundinamarca 

personerialavega@yahoo.es 

 

herramientas que permitan mitigar 
los riesgos de corrupción. 
3. Acompañamiento preventivo a 
los procesos de contratación 
publica 

lo cual se ha trabajado de la mano con la Secretaria 
de Desarrollo Municipal. 

 Hasta el momento no se ha llevado acabo el 
seguimiento a los programas de contratación debido a 
que se ha establecido por parte de esta Personería 
un seguimiento semestral con corte a Junio y 
diciembre de la respectiva vigencia para realizar la 
vigilancia respectiva 

 Junto con las dependencias de Planeación y Control 
Interno de esta Administración se han construido 
estrategias para evitar la corrupción, por medio de la 
identificación de factores de riesgo y el  respectivo 
plan de acción para mitigarlos. 
 

 Se ha realizado el seguimiento del plan anticorrupción 
y atención al ciudadano de conformidad a los 
parámetros establecidos por la ley. 
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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 

 Con asistencia personalizada se evalúa todos y cada 
uno de las solicitudes allegadas a esta Dependencia 
por parte de los ciudadanos para la inclusión de los 
programas sociales, para lo cual requiere a las 
oficinas correspondientes para que una vez 
verificados el cumplimiento de los requisitos la 
persona sea efectivamente incluida, sin que le sean 
impuestas cargas contempladas por la ley. 
 

 Como ya se ha realizado la labor de velar por la 
destinación efectiva de recursos del plan de 
Desarrollo a los programas sociales, ahora hemos 
iniciado la labor de vigilancia a su materialización en 
cada uno de ellos por medio del proceso de rendición 
de cuentas. 

 

 Periódicamente se realiza la depuración de la base de 
datos y la caracterización de los beneficiarios de los 
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beneficiadas programas sociales en busca de posibles personas a 
quienes sin asistirle el derecho reciban los 
respectivos beneficios. 
 

 Se han trabajado los comités de seguimiento a la 
depuración del SISBEN de conformidad a lo ordenado 
por el contralor de Cundinamarca. 
 

 Se realizó la toma del juramento a las madres lideres 
entrantes del programa más familias en acción en 
reunión realizada con la población Veguna el día 15 
de septiembre de 2016 en donde además se realizó 
el lanzamiento del programa Mi Negocio 
promocionados por el DPS. 

 

 

 

 

 

IVAN CAMILO LOPEZ PINZON 
Personero Municipal (E) 

 


