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RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 
INFORME DE GESTION  

 
PERSONERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA  

PERIODO INSTITUCIONAL 2016-2020 
 

 

Dando cumplimiento al artículo 74 y 78 de la ley 1474 de 2011 y al artículo 178 
numeral 9 de la ley 136 de 1994, me permito presentar ante el Honorable 
Concejo Municipal, el INFORME DE GESTIÓN de la Personería Municipal de 
Bolívar, correspondiente al periodo institucional de cuatro años, comprendido 
entre marzo de 2016 y febrero de 2020. 
 
I - TRAMITES EN FAVOR DE LA POBLACION POR AÑO 
 
2016  
 

MES   
 
   

ACTUACION 

Constancias Derechos 
de petición 

Tutelas  Desacatos Recursos 

Marzo 1 16 10 0 0 

Abril 21 25 9 2 5 

Mayo 0 20 5 4 3 

Junio 1 19 5 3 4 

Julio 3 23 2 4 2 

Agosto 0 23 7 1 3 

Septiembre 0 31 2 3 3 

Octubre 4 27 3 2 3 

Noviembre 0 28 5 1 2 

Diciembre 3 26 3 1 1 

 
2017 
 

MES   
 
   

ACTUACION 

Constancias Derechos 
de petición 

Tutelas  Desacatos Recursos 

Enero 0 19 7 0 0 
Febrero 0 20 7 1 0 

Marzo 2 22 2 3 3 

Abril 3 15 6 4 2 

Mayo 2 12 2 2 1 

Junio 2 8 3 1 0 

Julio 3 12 6 1 1 

Agosto 5 17 7 2 1 

Septiembre 1 25 8 2 3 

Octubre 1 27 4 3 2 

Noviembre 2 17 7 4 0 

Diciembre 2 8 3 2 2 
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2018 

MES   
 
    
 

ACTUACION 

Constancias Derechos de 
petición 

Tutelas  Desacatos Recursos 

Enero 3 7 3 2 0 

Febrero 2 9 6 0 0 
Marzo 6 17 12 5 2 
Abril 7 16 15 3 0 
Mayo 6 14 6 4 1 
Junio 5 12 7 2 3 
Julio 3 12 7 4 1 
Agosto 7 14 15 8 3 
Septiembre 5 20 11 2 2 
Octubre 5 19 11 6 2 
Noviembre 12 10 5 3 0 
Diciembre 1 8 4 2 1 
 

2019 – 2020 

MES   
 
    
 

ACTUACION 

Constancias Derechos 
de petición 

Tutelas  Desacatos Recursos 

Enero 13 9 8 3 2 
Febrero 9 16 2 5 2 

Marzo 4 12 6 4 1 

Abril 5 6 4 2 1 

Mayo 5 17 6 5 2 

Junio 3 13 4 1 0 

Julio 3 19 10 3 4 

Agosto 7 23 6 2 0 

Septiembre 9 15 3 2 1 

Octubre 7 12 6 1 0 

Noviembre 8 11 3 1 0 

Diciembre 3 9 0 1 0 

2020  

Enero 9 22 1 1 2 

A 15 Febrero 3 11 2 0 2 
 

Consolidado del cuatrienio: 
 

 Constancias:                                           210 

 Derechos de petición                             793 

 Tutelas                                                     276 

 Desacatos                                                118 

 Recursos                                                    73 
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Las estadísticas anteriores son los trámites y/o acciones adelantadas por este 
Despacho pero a nombre de cada usuario, realizando el respectivo seguimiento en 
cuanto a las respuestas y/o resultados obtenidos para según ello seguir con otras 
instancias legales, siempre salvaguardando los Derechos Fundamentales de las 
personas. 
 
Las principales áreas y sujetos pasivos de los derechos de petición y 
acciones de tutela son: 
 

 Salud (Salud Vida, Asmet Salud,  La Nueva EPS, Asociación Indígena del 
Cauca – AIC EPS, Ese Suroccidente – Punto de Atención Bolívar, 
Cafesalud EPS, Medimas EPS, Emsanar EPS, Clínica La Estancia, Cruz 
Blanca EPS, SOS EPS) 

 Servicios Públicos  (Compañía Energética de Occidente - CEO) 
 Víctimas (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas) 
 Alcaldía Municipal (Despacho Alcalde, Inspección de Policía, Tesorería, 

Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación e Infraestructura) 
 Otros (Banco Agrario, Ejercito Nacional, Policía Nacional, ICBF, 

Registraduría, IGAC, Movistar, Departamento para la Prosperidad Social, 
CIFIN, Instituciones Educativas, Gobernación del Cauca, Hogar Infantil, 
Ministerio de vivienda, Notaria Única de Bolívar Cauca, Seguros del Estado, 
Comfacauca, Juzgados, INPEC, Defensoría del Pueblo, UNP, Procuraduría 
General de la Nación, Ministerio del Trabajo, Colombia Mayor, Fiduagraria.) 

 
II- REQUERIMIENTOS A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
 
Dentro de sus múltiples funciones, este Despacho ha realizado una serie de 
requerimientos dirigidos a diferentes entidades tanto del orden territorial como 
nacional, en busca del cumplimiento de sus fines, y primordialmente en protección 
de los derechos de la población bolivarense, arrojando la siguiente información por 
año: 
 
2016 
 

DESTINO NUMERO DE REQUERIMIENTOS 

Unidad Agropecuaria 3 

Inspección de Policía 15 

Secretaria de Planeación 8 

Secretaria de Transito 2 

Secretaria de Educación 4 

Secretaria de Gobierno 12 

Comunidad en general 33 

Fiscalía 7 

Estación de Policía 7 

EPS 12 

Instituciones Educativas 4 

INPEC 3 

Unidad de Victimas 42 

CRC 1 

Electrocréditos 2 

Juzgados 7 

Alcalde 16 

Concejo 1 
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Procuraduría 8 

Comisaria 2 

CEO 2 

Consorcios  2 

EMCASERVICIOS-EMBOLIVAR 3 

Secretaria de Salud 2 

Superintendencia 2 

Contraloría 1 

Defensoría del Pueblo 1 

Tesorería - Hacienda 4 

Consejo Profesional de Ingenieros 1 

Emisoras 1 

INVIAS 2 

DPS 1 

TOTAL REQUERIMIENTOS  211 

 
2017 
 

DESTINO NUMERO DE REQUERIMIENTOS 

Inspección de Policía 10 

Secretaria de Planeación 8 

Secretaria de Transito 2 

Secretaria de Salud 4 

Secretaria de Gobierno 10 

Tesorería - Hacienda 3 

Fiscalía 3 

Estación de Policía – Ejercito Nacional 4 

EPS – ESE SUROCCIDENTE 3 

Instituciones Educativas 5 

Comunidad en general 8 

Unidad de Victimas 40 

DPS 2 

Control Interno 2 

Juzgados 5 

Alcalde 11 

Concejo 3 

Procuraduría 22 

Digital Cell 1 

CEO 4 

Unidad Restitución de Tierras 3 

EMBOLIVAR 6 

ICBF 2 

Superintendencia 4 

Contraloría 4 

Defensoría del Pueblo 3 

Banco Agrario 4 

Oficina de Instrumentos públicos 2 

FONADE 1 

COMUNITAR 1 

AQUARISC 1 

Hogar del Anciano 1 

Unidad de protección 1 

mailto:personería@bolivar-cauca.gov.co


 

 
 

   

 
“Levantémonos, pongámonos de pie por nuestros derechos” 

Calle 6 No. 4 – 28   PALACIO MUNICIPAL – PARQUE LOS FUNDADORES 

Correo electrónico  personería@bolivar-cauca.gov.co  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA                                                                                         
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE BOLIVAR 
NIT: 800.095.961-2 

Colgas-Vidagas-Montagas 3 

Fondo Nacional del Ahorro 3 

TOTAL REQUERIMIENTOS  171 

 
2018 
 

DESTINO NUMERO DE REQUERIMIENTOS 

Inspección de Policía 14 

Secretaria de Planeación 4 

Gestión del Riesgo Municipal 3 

Secretaria de Salud 6 

Secretaria de Gobierno 6 

Tesorería - Hacienda 4 

Fiscalía Seccional 8 

Estación de Policía – Ejercito Nacional 7 

EPS – ESE SUROCCIDENTE 4 

Instituciones Educativas 5 

Comunidad en general 12 

Unidad de Victimas 27 

IGAC 4 

Enlace de Victimas 7 

Juzgados 12 

Alcalde 15 

Concejo 2 

Procuraduría 19 

CRC 4 

Secretaria de Educación Departamental 9 

Unidad Restitución de Tierras 4 

EMBOLIVAR 5 

ICBF 3 

Superintendencia 2 

Contraloría 3 

Defensoría del Pueblo 5 

INPEC 3 

Oficina de Instrumentos públicos 3 

Gobernación del Cauca 2 

COMUNITAR 1 

Ministerio de Salud y Protección Social 1 

Hogar del Anciano 2 

Unidad de proteccion 5 

Vidagas 1 

Comisaria de Familia 4 

Ministerio de Defensa 3 

Unidad Agropecuaria 1 

Corte Suprema de Justicia 1 

Centro de Servicios Judiciales 2 

Inspección de Policía – San Sebastián 1 

Programas Sociales 3 

Consultora de proyectos de Victimas 1 

Emisora 2 

Fondo de Adaptación 1 

TOTAL REQUERIMIENTOS  231 
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2019 – 2020 
 

DESTINO NUMERO DE 
REQUERIMIENTOS 

Secretaria de Educación Departamental  del Cauca 8 

Inspección de Policía 10 

Secretaria de Planeación 15 

Secretaria de Gobierno 9 

Alcalde 27 

Secretaria de Salud  5 

Unidad de Victimas 22 

Comunidad en general 19 

Procuraduría 20 

Comisaria de Familia 5 

UNP 4 

Instituciones Educativas 7 

Juzgados 6 

Enlace de Victimas 8 

CRC 4 

Contraloría 2 

Concejo 4 

Fiscalía 6 

Policía Nacional 3 

Ejército Nacional 3 

ICBF 7 

Oficina de contratación 9 

Ministerio de Transporte  2 

EMBOLIVAR 12 

Programas Sociales 3 

Defensoría del Pueblo 7 

ESE SUROCCIDENTE 5 

Ministerio de Salud y protección Social 2 

Superintendencia de salud 7 

PIC Departamental 1 

Emisoras 3 

Registraduría 7 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán 1 

Centro Penitenciario 5 

Director Regional de Occidente INPEC 3 

Control Interno Disciplinario INPEC 4 

Director General INPEC 2 

Ministra de Justicia y del Derecho 1 

TOTAL REQUERIMIENTOS  268 

 

 Total requerimientos del cuatrienio:              881 
 

III- ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO – ZONA RURAL 
 
La Personería Municipal de Bolívar Cauca, con el ánimo de prestar un mejor 
servicio a su comunidad, descentralizo el ejerció de sus funciones realizando 
visitas durante todo el cuatrienio a diferentes veredas y corregimientos, atendiendo 
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las problemáticas de la comunidad y verificando la garantía y protección de los 
derechos humanos; ello condujo a diversas salidas a zona rural del municipio con 
el ánimo de atender las problemáticas de la población, que iban desde los 
conflictos por el agua, hasta la minería ilegal. A continuación se destacan algunas 
de las veredas y corregimientos visitados por el despacho en el ejercicio de sus 
funciones: 
  

 
VISITA A VIVIENDA DE LA VEREDA LA PLAYA-CORREGIMIENTO DE 

GUACHICONO 
 

 
Se visitó la vivienda de un habitante de la vereda la playa en el corregimiento de 
Guachicono, donde el solicitante (adulto mayor) aduciendo que la CEO había 
hecho corte a su servicio de energía aduciendo una conexión ilegal y afectando su 
derecho al trabajo, pues en su casa ejercía una actividad de cantina los fines de 
semana que le brinda su sustento. 

 
ACOMPAÑAMIENTO COMUNIDADES DE BOQUERON, GUADUAL, Y LAS 
MINAS, AFECTADAS POR EL INCENDIO CAUSADO POR EL EJERCITO 

NACIONAL-CORREGIMIENTO DE EL RODEO. 
 

 
Con ocasión de incendio generado por el Ejército Nacional cuando realizaba la 
destrucción de un laboratorio para el procesamiento de narcóticos, el despacho de 
la Personaría se trasladó hasta la vereda el Guadual con el ánimo de verificar la 
situación presentada y de asesoras a los afectados en cuando a sus derechos y la 
forma de hacerlos exigibles. 
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VISITA EN EL CORREGIMIENTO DE CHALGUAYACO POR EL TEMA DE 
MINERIA  

 

 
 

 
A solicitud de la Comunidad y de la JAC del corregimiento de Chalguayaco, se 
realizó inspección a una mina ilegal de extracción de oro que estaba generando 
afectación al medio ambiente y contaminación a una fuente hídrica; dicha visita se 
realizó en compañía del inspector de policía y funcionario de la CRC. 

 
VISITA VIVIENDA DE UN HABITANTE DE LA VEREDA EL ALTILLO – 

CORREGIMIENTO DE EL RODEO 
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Atendiendo a la protección de la población vulnerable del municipio, la Personaría 
realizo desplazamiento a la vereda el Altillo, con el ánimo de visitar las condiciones 
de extrema pobreza, vulnerabilidad y riesgo de un adulto mayor, con ocasión del 
deterioro de su vivienda.  
 

ACOMPAÑAMIENTO PRE - CONSULTA COMUNIDADES AFRO EN EL 
CORREGIMIENTO DE CAPELLANIAS – POMCA 

 

 
 

 
La Personarías hizo acompañamiento a la pre consulta que por derecho tiene los 

concejos comunitarios para la formulación del plan de ordenación y manejo de la 

cuenca - POMCA rio San Jorge. 
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VISITA A VIVIENDA DE ADULTO MAYOR EN LA VEREDA EL SAUCE - 
CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL 

  

 
El despacho realizo visita a la vivienda de una abuela (adulto mayor) que residía 
sola en la vereda el Sauce, con el objetivo de verificar la condición de 
vulnerabilidad en que se encontraba. 
 

VISITA A VIVIENDA EN LA VEREDA EL COBRE - CORREGIMIENTO EL 
RODEO  

 

 

 
La personería se desplazó hasta la vivienda de una familia en condición de 
extrema pobreza con el ánimo de elaborar un informe con destino a un proceso de 
tutela que buscaba que al eps asumiera los gastos de trasporte y alojamiento a la 
ciudad de Popayán para la atención en salud y terapias de la señora de la casa, 
quien padecía de parálisis parcial del cuerpo. 
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VISITA A VIVIENDA POR COMISION DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL 
DE BOLIVAR CAUCA A LA VEREDA CARBONERO -  CORREGIMIENTO DE 

LERMA  

 

 
Por solicitud del Juzgado Promiscuo Municipal de esta localidad, la Personería 

realizo visita con el ánimo de verificar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad 

de una familia residente en esta vereda, el cual tenía por objeto que se ordenara a 

su EPS costear los gasto de trasporte y alojamiento a la ciudad de Popayán a uno 

de sus miembros quien tenía serias afectaciones en su salud.  

 

VISITA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA VEREDA PORTACHUELO ALTO – 

CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO. 
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Previa la presentación de reiteradas quejas de la comunidad en contra de la 

docente asignada a la Escuela Rural Mixta de Portachuelo Alto, la Personería 

realizo visita en compañía del director de núcleo y de la contratita del área de 

educación de la Alcaldía de Bolívar, con el ánimo de escuchar a los padres de 

familia y a la docente buscando una solución al conflicto presentado. 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JUAN EN LA 

SOCIALIZACION DE PREVENCION EN UN POSIBLE RIESGO DE 

DESLIZAMIENTO EN LA VEREDA LA PALMA. 

 
La Personería acompaño al encargado de la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Alcaldía Municipal con el ánimo de asesorar y hacer prevención a 

la comunidad, frente a un posible riesgo de deslizamiento en la vereda la Palma 

del corregimiento de San Juan. 
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VISITA VEREDA EL SAUCE – PROBLEMA EN LA VÍA POR DESLIZAMIENTO 
DE LA BANCA DE LA CARRETERA  

 

 
La Personería acompaño a funcionarios de la Gobernación de Cauca, con el 
ánimo de mirar la afectación de la vía Bolívar - San Lorenzo, con ocasión de un 
deslizamiento que dejo incomunicada la comunidad. Se buscaba mirar las 
acciones a seguir para el restablecimiento de la misma y los posibles afectados 
con las obras a realizar. 
 

VISITA A LA BOCATOMA Y ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO 

 

 
A solicitud de la comunidad y la JAC del casco urbano del corregimiento de San 
Lorenzo, se realizó visita a una de las bocatomas y al acueducto de San Lorenzo 
cabecera, en compañía de la CRC y el alcalde municipal, por la presunta 
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sustracción del agua con mangueras por parte de terceros, afectando la llegada 
del vital líquido a la bocatoma que surte a la comunidad. 
 
VISITA A AL CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO POR BALASTRERA QUE 

AFECTA LA FLORA Y EL MEDIO AMBIENTE 
 

 
La comunidad de San Lorenzo denuncio que a las afueras del casco urbano del 

corregimiento a uno 5 minutos, el dueño de un predio lo cogió para la extracción 

de balastro arrasando con la vegetación y afectado un arroyo de agua, además de 

la posible erupción o derrumbe de la zona pues viene cavando hacia la montaña. 

VISITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRÍCOLA ALEJANDRO GÓMEZ 
MUÑOZ DEL CORREGIMIENTO DE LERMA 

 

 
La Personería hizo presencia en la Institución Educativa del corregimiento de 

Lerma, en reunión general de padres de familia, docentes y directivas docentes 
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para tratar diversas problemáticas entre las que se destacaba la mala prestación 

del Programa de Alimentación Escolar - PAE. 

VISITA AL CENTRO DE SALUD (EN CONSTRUCCIÓN) DEL CORREGIMIENTO 
DEL SAN LORENZO 

 

 
Previa solicitud de la JAC, la Personería Municipal visito la ejecución de la obra de 
construcción de centro de salud del corregimiento de San Lorenzo, para 
determinar las presuntas irregularidades que se venían presentando, entre ellas la 
superación de los plazos fijados para su terminación. 
 
 

VISITA AL CORREGIMIENTO DE LERMA - PROBLEMA DE OBRA DE 
ALCANTARILLADO 

 

 
La personería Municipal atendió la queja de la comunidad del corregimiento de 

Lerma, quiénes denuncian que con ocasión de la realización de unas obras 

tendientes al remplazo de un tramo del sistema de alcantarillado de esa localidad, 

el contratista había dejado chambas abiertas que generaban peligro a la 

comunidad, y el nuevo alcantarillado desembocaba en una caja tapada 

ocasionando inundaciones de aguas negras. 
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VISITA A LA VEREDA PUEBLO VIEJO  CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO  
 

 
La Personería hizo acompañamiento al inspector de policía a la vereda de Pueblo 
viejo corregimiento del San Lorenzo, a tratar un conflicto al interior de esta misma 
comunidad, por los desagües de agua lluvia construidos con ocasión de la 
ampliación del camino que habría realizado la misma comunidad a través del 
proceso de mingas.  
 
VISITA A LA VEREDA EL BOQUERÓN CORREGIMIENTO DEL RODEO PARA 

DETERMINAR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE UNA FAMILIA 
 

 
La Personería vivito la vivienda de una familia compuesta por dos adultos mayores 
y dos hijas en condición o en situación de discapacidad, con el objetivo de 
elaborar un informe advirtiendo su situación de vulnerabilidad para que fuera 
objeto de asignación de un cupo de mejoramiento de vivienda, pues su casa no 
contaba con batería sanitaria. 
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VISITA VEREDA EL TAMBO CORREGIMIENTO DE LOS MILAGROS 
 

 
Dentro del programa del ICBF Familias con Bienestar, La Personería visito a la 
comunidad de la vereda el Tambo corregimiento de los Milagros para asesorar y 
capacitar en los derechos humanos, y se tocaron otros temas de interés en las 
comunidades como, el programa adulto mayor y familias en acción, así como los 
derechos y procesos de las víctimas del conflicto armado de conformidad con la 
ley 1448 de 2011. 
 

VISITA AL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN LORENZO 
POR PROBLEMAS DE LINDEROS CON LOS PREDIOS COLINDANTES 

 

 
Es esta ocasión la visita al centro de salud del casco urbano de San Lorenzo 
consistió en los conflictos por los linderos del terreno donde se asienta el centro de 
salud y los terrenos de los predios contiguos, visita que se hizo en compañía de 
inspector de policía. 
 

Pero las anteriores no fueron las únicas salidas a terreno hechas por el despacho 

de la personería municipal de Bolívar Cauca a zona rural, muchas otras veredas 

recibieron asesoría y acompañamiento de nuestro despacho, por lo cual paso a 

reseñar algunas de ellas: 
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 Visita a la vereda Santa Ana del corregimiento del Carmen a solicitud de 
la comunidad.  
 

 Visita a la vereda Domingo Belisario Gómez corregimiento de los 
Rastrojos, a la urbanización denominada Ciudad 2000 con la CRC. 
 

 Se visitó el casco urbano del corregimiento de la Carbonera con el 
objeto de la revisión de obras de acueducto construidas en el año 2015, en 
compañía de un ingeniero de la secretaria de planeación e infraestructura 
municipal. 
 

 Se visitó la vereda la Dominga corregimiento del Rodeo con el objeto de 
la revisión de obras de acueducto construidas en el año 2015, en compañía 
de un ingeniero de la secretaria de planeación e infraestructura municipal. 
 

 Se visitó la vereda el Altillo corregimiento del Rodeo con el objeto de la 
revisión de obras de acueducto construidas en el año 2015, en compañía 
de un ingeniero de la secretaria de planeación e infraestructura municipal. 
 

 Se visitó la Institución Educativa el Rodeo donde la comunidad educativa 
y en especial los padres de familia de primaria realizaban protesta y paro 
porque desde la directiva les había suspendido el uso de uno de sus 
salones de clase. 
 

 Se visitó el casco urbano del corregimiento de Lerma, con funcionarios 
de la alcaldía municipal y la gobernación del cauca, en reunión con la 
comunidad para tratar el tema de la construcción del centro de salud de 
esta localidad y los problemas presentados con la compra del terreno 
dispuesto para tal fin. 
 

 Se visitó el casco urbano  del corregimiento de Guachicono, en 
compañía de la secretaria de gobernó departamental, para tratar el tema 
del riesgo de los habitantes con ocasión de la creciente del rio Guachicono. 
 

 Se visitó la vereda San Antonio del Silencio corregimiento de San 
Lorenzo dentro del programa del ICBF Familias con Bienestar, donde se 
capacito en los derechos humanos, programa adulto mayor y familias en 
acción, y derechos de las víctimas. 
 

 Se visitó la vereda San Antonio corregimiento de San Miguel dentro del 
programa del ICBF Familias con Bienestar, donde se capacito en los 
derechos humanos, programa adulto mayor y familias en acción, y 
derechos de las víctimas. 
 

 Se visitó el casco urbano del corregimiento del Carmen en ejercicio de 
vigilancia de la entrega de kids nutricionales y de aseo a la población adulto 
mayor. 
 

 Se visitó la vereda Rio Negro corregimiento del Carmen en ejercicio de 
vigilancia de la entrega de kids nutricionales y de aseo a la población adulto 
mayor. 
 

 Se visitó el casco urbano del corregimiento de San Juan, en dos 
oportunidades, con el objeto de acompañar conversaciones y acuerdos 
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entre los dirigentes de la comunidad indígena en cabeza de su gobernador 
y la comunidad campesina en cabeza del presidente de su asociación. 
 

 Se visitó la vereda Corozal corregimiento de los Rastrojos, en 
acompañamiento al inspector de policía dentro de un proceso de querella 
de policía por perturbación a la posesión y derechos de servidumbre. 
 

 Se visitó la vereda Limonguaico corregimiento San Lorenzo, en 
acompañamiento al inspector de policía dentro de un proceso de querella 
de policía por violación a los derechos de servidumbre de la comunidad. 
 

 Se visitó la vereda el Rodeo del corregimiento el Morro, en compañía de 
un funcionario de la CRC a reunión con la comunidad para tratar el tema de 
uso y funcionamiento del acueducto veredal. 
 

 Se visitó la escuela la Medina, en compañía del director de núcleo 
municipal, en reunión con la comunidad para tratar el tema de presunto 
maltrato a estudiantes por parte del docente. 
 

 Se visitó la Institución Educativa Andino San Lorenzo en reunión con la 
comunidad educativa y padres de familia por los problemas con un docente 
que  se presenta en estado de alicoramiento a dictar su catedra. 

 

IV- ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO – ZONA URBANA 

El casco urbano por supuesto no escapo a las visitas, inspecciones, 

acompañamientos y en general trabajo de campo por parte de la Personería 

Municipal, a continuación se relacionan las salidas del despacho en el cuatrienio 

VISITA A VIVIENDA DEL BARRIO BELEN EN PROTECCIÓN DE UNA ABUELA 

 
La personería solicito el acompañamiento de la inspección de policía, con miras a 

visitar la vivienda de una abuela quien denunciaba malos tratos y daños a la 

vivienda donde residía, por parte de algunos de sus vecinos, los cuales en 

palabras de la abuela buscaban aburrirla para que abandonara el barrio. 
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VISITA A VIVIENDAS EN RUINAS QUE GENERABAN RIESGO EN EL BARRIO 
CENTRO Y CRISTO REY 

 

 

 
La Personería realizo la visita e inspección a tres viviendas o terrenos 
semiconstruidos y en estado de abandono que estaban generando riesgo a la 
comunidad circunvecina y a los peatones, visita que permitió requerir a la entidad 
territorial para que se adelantara un tramite administrativo en contra de los dueños 
de los predios para que los adecuaran y evitar accidentes o daños a terceros. 

 
VISITA CORTE DE ARBOLES EN EL BARRIO BELEN 

 
 La Personeria atendio denuncia de la comunidad de barrio Belen por el corte o 
mutilamiento de unos arboles d edad adulta, realizada por uno de los ciuddanos 
que alegaba la propiedad del terro quie en palabras de la comunidad 
correspondiea a zona verde del barrio. 
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VISITA A VIVIENDA DEL BARRIO LAS MERCEDES  
 

 
Por solicitud de la propietaria del bien inmueble la Personería visito la casa para 
corroborar la existencia de la violación a los linderos por parte de un propietario de 
un predio colindante. 

 
VISITA BARRIO BELÉN EN DOS OCASIONES – INSPECCIÓN JUDICIAL 

 
La Personería Municipal acompaño a la comunidad del barrio Belén para documentar los 

perjuicios causados por la inundación de las casas de toda una cuadra producto del 

taponamiento de las redes de alcantarillado, situación que venía ocurriendo 10 años atrás 

sin solución por parte de las autoridades; la visita permitió que el Personero constatara la 

vulneración de derechos y como agente oficioso iniciara una acción constitucional en 

contra del municipio de Bolívar Cauca y que termino con a orden del juez de realizar las 

obras necesarias para el cambio y ampliación de las redes de alcantarillado en toda la 

cuadra afectada, obras que se realizaron por un valor de superior a los $72.000.000 
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ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN VISITA 

VIVIENDA DE LA SEÑORA LIDIA TORRES, EN EL BARRIO LAS VILLAS 

 
Se hizo acompañamiento a la Secretaria de Planeación e Infraestructura 

Municipal, a una vivienda ubicada en el barrio las villas con el objetivo de 

establecer el riesgo en que el bien se encontraba por la presencia de una roca que 

amenazaba su estabilidad.  

 

VISITA A VIVIENDA DE ADULTO AMYOR EN EL BARRIO PORVENIR 

 

 
A solicitud del presidente de la JAC se visitó la vivienda de una abuela que reside 
sola en el barrio porvenir, y cuya casa estaba sufriendo de inundaciones por el 
deterioro de su techo y por la falta de una sequía en la parte de atrás del 
inmueble.  
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VISITA A LOS TANQUES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL CON EL FIN DE RENDIR INFORME A ÓRGANOS DE CONTROL 

 

 

 
Atendiendo a todas las alertas y denuncias presentadas por toda la comunidad de 

Bolívar con ocasión del contrato de obra pública denominado  “Obras de 

Optimización del Acueducto de la Cabecera Municipal de Bolívar Cauca”, 

contratado por Emcaservicios con un presupuesto público del municipio de 

$2.589.061.691, se realizó visita e inspección por toda la cabecera municipal y a la 

planta de tratamiento con el fin de elaborar un informe con las irregularidades 

encontradas y ser remitido a los órganos de control. 

 

VISITA VIVIENDA DEL SEÑOR MARCELIANO EN EL BARRIO BELEN 

 
Se hizo visita a la casa de ciudadano Marcelino con el fin de determinar la 

violación a sus derechos, de la cual se desprendió una acción de tutela en contra 

de Embolívar y que permitió que se le brindara la instalación y acceso al sistema 

de alcantarillado el cual estaba siendo negado por dicha entidad.  
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VISITA A PREDIO EN ABANDONO EN EL BARRIO SUR EN COMPAÑÍA DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

  
Por la múltiples quejas de los vecinos y las afectaciones a sus viviendas con 
ocasión de la humedad, se visitó un predio abandonado en el barrio sur, con miras 
a determinar las afectaciones producidas por el mismo a las casas vecinas con el 
fin de determinar las acciones a tomar para la ubicación de los propietarios, o para 
la ejecución de obras del municipio con cargo a los propietarios. 

 
VISITA AL HOGAR AGRUPADO 

 

 
Con el acompañamiento del Alcalde Municipal se visitó la obra pública 
denominada hogar agrupado, con el ánimo de verificar la mala calidad de la 
misma y las afectaciones o deterioros que presentan antes de su entrega por parte 
del contratista al municipio. 
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VISITA POR SOLICITUD DE HABITANTES DEL BARRIO SUR POR 
INCONFORMIDADES DEL MAL ESTADO DE LA CALLE 

 

 
La personería realizo visita a la calle 4 del barrio sur con el objeto de verificar las 
condiciones en que había quedado la misma luego de ser objeto del cambio del 
sistema de alcantarillado, sin que se hicieran las labores u obras de re parcheo de 
la calle. 
 
Las anteriores no fueron las únicas salidas a terreno hechas por el despacho de la 

personería de Bolívar Cauca en la cabecera municipal, muchos otros barrios 

recibieron asesoría y acompañamiento de nuestro despacho, por lo cual paso a 

reseñar algunas de ellas: 

 Visita y acompañamiento al Barrio Sur y Plazuela Arboleda por 
problemas del agua presuntamente contaminada. 
 

 Dos visitas al Hogar del Anciano por los casos de los señores RODRIGO 
PERAFAN y MARCELIANO RIASCOS 
 

 Visita al Barrio La Floresta en acompañamiento al Inspector de Policía por 
problemas de linderos y convivencia. 
 

 Visita a la Planta de Sacrificio Animal para verificar las condiciones de 
higiene y eventual cierre preventivo por orden del INVIMA 
 

 Visita al Barrio Libertador Alto para verificar las condiciones de seguridad 
y afectación ambiental por construcción de Urbanización Nueva. 
 

 Visita al Barrio la Floresta por derribamiento de Caja del sistema de 
alcantarillado y afectación ambiental. 
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 Visita Barrio Bello Horizonte a reunión general para tratar temas de 
legalización, vías, acceso al agua y alcantarillado. 
 

 Visita al Barrio Sur en acompañamiento al inspector de policía por 
problemas de linderos y convivencia. 
 

 Visita anual a la ESE Sur Occidente – Hospital Bolívar, para realizar el 
control de medicamentos. 
 

 Visita al Barrio Obrero con la comunidad para tratar tema del estadero y 
campo deportivo Maracaná. 
 

 Visita al Barrio Sur a reunión con comunidad de calle 4 por problemas con 
el alcantarillado que pasa por predios de la ciudadana Nercy Hoyos. 
 

 Visita a la Institución Educativa Santa Catalina Laboure, por 
hacinamiento de estudiantes, falta de aulas de clase y falta de docentes. 
 

 Vistita a la Institución Educativa Domingo Belisario Gómez, para realizar 
acompañamiento a la elección de Personero y Contralor Estudiantil. 
 

 Visita a la Institución Educativa Marco Fidel Suarez en compañía de la 
Policía Nacional e ICBF, para jornada de requisas con guía canino del 
INPEC. 
 

 Visita a las Instituciones Educativas Marco Fidel Suarez y Domingo 
Belisario Gómez, en jornada de capacitación y concientización a la 
población educativa de los grados 9, 10, y 11 en consumo de SPA, y 
libertad e integridad sexual, con apoyo de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 

 

V- OTRAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL 

 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE A LA COMUNIDAD DE 

GUACHICONO 
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Con el Encargado de Gestión del Riesgo Municipal, se acompañó a la comunidad 
del casco urbano del corregimiento de Guachicono, al municipio de Sucre Cauca, 
a reunión con el delegado de Gestión del Riesgo del Departamento del Cauca, 
buscando el apoyo para la construcción de muros de contención que mitigaran el 
riesgo acontecido con el incremento del caudal del rio Guachicono. 

 
ASESORÍA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DEL RODEO AFECTADA 

POR EL INCENDIO - CASA DE LA CULTURA 
 

 

 
Se sostuvo reunión  en la casa de la cultura con la comunidad de varias veredas 
del corregimiento del Rodeo afectadas por el incendio, despejando dudas de sus 
derechos y de las acciones legales a emprender como dio de control para la 
obtención de la reparación a los daños sufridos. 
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ACOMPAÑAMIENTO A LA POLICIA NACIONAL Y FISCALÍA GENERA DE LA 

NACIÓN EN EL CONTROL DE DESTRUCCION DE ESTUPEFACIENTES, EMP 

y EF 

  

 
La Personería Municipal ha hecho acompañamiento a varias jornadas de 
destrucción de Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física en manos de 
los almacenes de evidencias de ese ente investigador, unas ves los mimos han 
cumplido su misión dentro de cada uno de los procesos penales para los cuales 
fueron obtenidos. 
 
Entre los elementos destruidos se pueden destacar: 

 Pasta base de Coca 
 Mariguana 
 Insumos para el procesamiento de narcóticos 
 Armas de fuego 
 Uniformes de usos exclusivo de la fuerza publica 
 Grameras y demás elementos de medida 
 Armas blancas 
 Entre otros 
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SE HIZO PRESENCIA EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MUNICIPIOS DEL 
CAUCA LIBRE DE SOSPECHA DE MINAS ANTIPERSONA 

 

 
El Personero Municipal asistió al evento de entrega de municipios libres de 
sospechas de minas en el departamento del Cauca, la cual tuvo ocurrencia en la 
Ciudad de Popayán y fue presidida por el Presidente de la Republica. 
 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SOCIAL ADULTO 
MAYOR EN GARANTÍA Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

ESTA POBLACIÓN VULNERABLE 
 

 
Fueron numerosas las reuniones sostenidas y convocadas por el Personero 
Municipal con los diferentes operadores del programa Adulto Mayor, exigiendo 
mejores condiciones en las actividades de pago del subsidio. De igual manera el 
suscrito se reunió con autoridades locales como el notario, el registrador, el 
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encargado de casa de cultura, los funcionarios de la oficina de programas sociales 
y las pagadoras, con el ánimo de llegar a acuerdos y estrategias que permitieran 
prestar un mejor y más rápido servicio a los beneficiarios. 
 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES EN PARO POR FALTA DE 
DOCENTES Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (2016 Y 2019) 

 

   
La Personería hizo acompañamiento a los paros de la comunidad estudiantil, uno 
en 2016, por falta de docentes, y el otro en 2019, por la no prestación del servicio 
de alimentación escolar. 
 
VI- ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL 
 
De conformidad con las leyes 1567 de 1998, 909 de 2004 y el decreto 1083 de 
2015, la Personería realizo algunas actividades de Bienestar Laboral, que con 
fundamento en la estructura de la entidad y el personal asignado a la misma, se 
realiza en coordinación o adhesión con las actividades de la misma naturaleza 
realizadas por la administración municipal. 
 
A continuación se resumen algunas de las actividades realizadas: 

 Encuentro deportivo administración municipal de Florencia - Cauca 
 Encuentro deportivo concejo municipal de Sucre Cauca v/s Concejo 

Municipal de Bolívar Cauca apoyado por Personería. 
 Salida de bienestar laboral al parque recreativo “tardes Caleñas” en el 

Municipio de Rozo – Valle del Cauca. 
 Encuentro deportivo comunidad del corregimiento del Carmen. 
 Salida de bienestar laboral a los municipios de Medellín y Guatape en el 

departamento de Antioquia. 
 Encuentro deportivo Comunidad del corregimiento del Rodeo 
 Salida de bienestar laboral al municipio de Buenaventura “hotel Maguipi” 

Valle del Cauca. 
 Encuentro deportivo con administración municipal de Sucre Cauca 
 Actividad de integración casa de la cultura 
 Actividades de celebración de cumpleaños funcionarios alcaldía 

 
Continuación se ilustran imágenes de algunas jornadas de bienestar laboral 

conjuntas con la administración municipal: 
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ENCUENTRO DEPORTIVO SUCRE – CAUCA 
 

 
 

ENCUENTRO DEPORTIVO EL RODEO 
 

 
 

ACTIVIDAD CASA DE LA CULTURA 
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ACTIVIDAD MEDELLÍN / GUATAPE 
 

 
 

ACTIVIDAD HOTEL MAGUIPI 
 

 
 

 

VII – FUNCIONES DE LEY 1448 DE 2011 - “LEY DE VICTIMAS” 

Mediante la ley 1448 de 2011, el congreso de la república expidió la denominada 
ley de víctimas y restitución de tierras, con esta nueva norma y sus decretos 
reglamentarios se régulos el marco de los derechos de la población víctima del 
conflicto armado del país, y se crearon varias funciones en cabeza de las 
Personerías Municipales, entre las cuales se destacas una de suma importancia 
como son: 

 Tomar las declaraciones de la población víctima del conflicto por los 
diferentes hechos victimizantes. 

 Realizar la inscripción de las OV y ODV, y acompañar los procesos de 
elección de las mesas de participación municipales de victimas 

 Ejercer la secretaria técnica de dichas mesas 
 En general orientar y garantizar los derechos de las víctimas, de 

conformidad con la ley y sus decretos reglamentarios. 
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DECLARACIONES RECIBIDAS 
 

AÑO 2016 
 

MES No. 
DECLARACIONES 

LESIONES 
PERSONAL

ES 

DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD Y LA 

INTEGRIDAD SEXUAL 

DEZPLAZAMIE
NTO 

HOMICIDIO 

Marzo 2   1 1 

Abril 0     

Mayo 0     

Junio 4  1 1 2 

Julio 1    1 

Agosto 2    2 

Septiembre 2   1 1 

Octubre 0     

Noviembre 2 1  1  

Diciembre 1  1   

Total 14     

 
AÑO 2017 

MES No. 
DECLARACIONES 

DESAPARICION 
FORZADA 

DESPLAZAMIENTO HOMICIDIO 

Enero 1  1  

Febrero  0    

Marzo 0    

Abril 2  1 1 

Mayo 0    

Junio 1   1 

Julio 1 1   

Agosto 1   1 

Septiembre 2   2 

Octubre 0    

Noviembre 1   1 

Diciembre 0    

Total 9    

 

AÑO 2018 

MES No. 
DECLARACIONES 

DESAPARICION 
FORZADA 

DEZPLAZAMIENTO HOMICIDIO 

Enero 2   2 

Febrero  1   1 

Marzo 2 1 1  

Abril 3  1 2 

Mayo 1   1 

Junio 0    

Julio 1  1  

Agosto 3   3 

Septiembre 2  2  

Octubre 1  1  

Noviembre 1   1 

Diciembre 0    

Total 17    
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AÑO 2019 

MES No. 
DECLARACIONES 

LESIONES 
PERSONALES 

DEZPLAZAMIENTO HOMICIDIO MINAS 
ANTIPERSONAL 

Enero 0     

Febrero  0     

Marzo 4  2 2  

Abril 0     

Mayo 1    1 

Junio 1    1 

Julio 1  1   

Agosto 1   1  

Septiembre 0     

Octubre 1   1  

Noviembre 1   1  

Diciembre 1 1    

Total 11     

 

AÑO 2020 

 
MES No. DECLARACIONES ACTO TERRORISTA DEZPLAZAMIENTO HOMICIDIO 

Enero 0    

Febrero  0    

Total 0    

 
Consolidado declaraciones recibidas del cuatrienio: 

 Homicidio                                                  28 
 Desplazamiento forzado                           15 
 Libertad e integridad sexual                       2 
 Desaparición forzada                                 2 
 Lesiones personales                                  2 
 Minas antipersonal                                     2 

 

PROCESOS DE ELECCIÓN DE LA MESA MUNICIPAL DE VICTIMAS 

En el periodo institucional 2016-2020 se adelantaron dos procesos de elección de 

los miembros de mesa de participación municipal de víctimas, que de conformidad 

con la ley 1448 de 2011 y el decreto reglamentario 4800 de 2011, fungirán por un  

periodo de dos años, reelegibles por una vez y cuya elección se hará en los días 

comprendidos entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre del año respectivo, y 

con las OV y ODV inscritas en la Personería Municipal hasta marzo del mismo 

año. 

Es así como la Personería Municipal realizo las respectivas publicaciones 

convocando la inscripción de las organizaciones de víctimas (OV) y 

organizaciones defensoras de los derechos de las victimas (ODV) del municipio de 

Bolívar Cauca,  tanto en el año 2017 como en el año 2019; y se llevaron a cabo 

los proceso formales de elección de las mesas de víctimas de los últimos dos 

periodos. 
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ELECCIÓN DE MESA – 06 DE SEPTIEMBRE 2017 

  
Con acompañamiento de la Unidad para la Atención y Repatriación Integral a las 

Victimas – Territorial Cauca, el 06 de septiembre de 2017 se adelantó la elección 

de la Mesa de Victimas de Bolívar Cauca 2017-2019, en el recinto de H. Concejo 

Municipal, quedando conformada por un número total de 16 miembros. 

ELECCIÓN DE MESA – 23 DE AGOSTO 2019   

 

     

El 23 de agosto de 2019 en el auditorio de la alcaldía municipal, se llevó acabo la 

segunda elección de los miembros de la mesa de victimas de Bolívar Cauca en el 

periodo institucional del Personero, la cual quedo conformada con un número total 

de 18 miembros. 

REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA MESA, Y PAGO DE 

LOS INCENTIVOS DE PARTICIPACIÓN 

De conformidad con la ley 1448 de 2011 y las resoluciones 0388 de 2013 y 01282 

de 2016, la mesa de participación municipal de víctimas se reúne ordinariamente 4 

veces por año y extraordinariamente hasta 10 veces más, reuniones que serán 

convocadas por la Personaría Municipal como secretaria técnica de la mesa, y 

quien además deberá garantizar los apoyos de participación bajo la 

responsabilidad del respectivo municipio, que según el artículo 2 de la resolución 

01282 de 2016 que modificó el artículo 49 de la resolución 0388 de 2013 son los 

siguientes: 
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“ART. 49.—Tipos de apoyos. Los apoyos destinados a garantizar la participación efectiva serán 

otorgados por las entidades del SNARIV, tanto del orden nacional como territorial, a los miembros 

de las mesas y a los representantes a los espacios de participación y subcomités, y comprenderán: 

a) Apoyo de transporte. 

b) Apoyo compensatorio. 

c) Apoyo de estadía. 

d) Apoyo logístico. 

e) Apoyo logístico y técnico para la elaboración de informes, documentos y proyectos. 

f) Apoyo necesario para las víctimas en condición de discapacidad. 

g) Apoyo a las mujeres víctimas con hijos menores de 5 años.” 

 

En ese orden de ideas la Personería requirió a la administración municipal y le 

envió el listado de asistentes a todas y cada una de las reuniones de la mesa de 

participación, garantizando que por parte del municipio se diera cumplimiento  y 

pago de los apoyos de participación arriba referidos. 

 

IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE REUNIONES DE LA MESA DE VICTIMAS DE 

BOLÍVAR CAUCA 

 

  
Imágenes de dos reuniones de las más de 17 reuniones llevadas a cabo por la 

Mesa Municipal de Victimas de Bolívar Cauca. 

 

OTRAS ACTIVIDADES CON POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO 

ARMADO 

JORNADA DE ATENCIÓN MÓVIL A VICTIMAS 

  
La Personería acompaño en la cabecera de Bolívar Cauca una jornada con la unidad 

móvil de atención a víctimas del conflicto armado, por parte de la Unidad para la Atención 
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y Reparación Integral a las Victimas, en conjunto con el Ministerio de Justicia y la 

Defensoría del Pueblo. 

ACTO DE CONMEMORACIÓN E INSTALACIÓN DEL MONUMENTO EN FAVOR DE 

LAS VICTIMAS 

 
Se llevó a cabo en el Parque los Fundadores un homenaje a las víctimas del conflicto 

armado del Municipio, donde se contó con la presencia de: Alcalde Municipal, Personería 

Municipal, miembros de la Mesa Municipal y Departamental de víctimas, un representante 

del alto comisionado para la paz, y comunidad en general, donde se conmemoro a las 

víctimas mediante un acto de reparación simbólica como fue un monumento instalado en 

el referido parque. 

 
PLATAFORMAS PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS 

 
La Personería cuenta con tres plataformas destinadas a la atención, y asesoría de 
la población Victima del municipio, a saber: 
 

 VIVANTO: que es una plataforma consultiva, donde se puede observar que 
personas están o no incluidas en el Registro Único de Victimas, verificar lo 
pago de indemnizaciones administrativas, y verificar la asignación de turnos 
e historial de pago de las ayudas humanitarias para la población 
desplazada. 
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 SGV: que es una plataforma por medio de la cual se puede realizar la 
actualización de la información de la población víctima, en asuntos como 
cambio de residencia y actualización de contactos telefónicos, cargar 
peticiones de la población víctima, hacer solicitudes de ayudas 
humanitarias, y en general cargar los formatos para registro de novedades 
del grupos familiares de víctimas ya incluidas en el RUV.  

 

 

 TOMA EN LÍNEA: que es una plataforma que permite recibir las 
declaraciones hechas por la población victima directamente desde el 
sistema, sin la necesidad de llenar formularios físicos, agilizando con esto él 
envió y tramite de las declaraciones, y generando la posibilidad de que las 
declaraciones queden sin errores y tachones. 
 

 
 

Estadísticas cuatrienio: 
 

 Vivanto: en promedio esta plataforma se consulta a solicitud de las victimas 
en promedio de 15 veces por día, lo que nos arrojaría una atención en los 
cuatro años de periodo, de más de catorce mil veces (14.000) a la 
población víctima del conflicto armado interno de diversos hechos 
victimizantes. 
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 SGV: por medio de esta aplicación se realizaron más de 1.200 trámites, 
entre peticiones, registros de novedades, actualización de datos y 
solicitudes de ayudas humanitarias. 
 

 Toma en línea: esta plataforma fue habilitada para esta entidad cerrando el 
año 2019, por lo cual solo se han llevado a cabo dos tomas de declaración 
a traes de la nueva forma en línea. 

 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

 
 En 2019 y por solicitud de la Personaría Municipal de Bolívar Cauca, se 

llevó a cabo una jornada de atención a víctimas por parte de funcionarios 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas - 
Territorial Cauca, los cuales estuvieron durante tres días en el auditorio 
municipal prestando asesoría y realizando trámites en favor de esta 
población, con acompañamiento de este órgano de control. 
 

 La Personería Municipal reunió a los líderes con más conocimiento de la 
historia del municipio, algunos miembros de la mesa municipal de víctimas, 
y a los presidentes de las JAC del casco urbano, con el ánimo de elaborar 
una Línea del Tiempo sobre los acontecimientos violentos sufridos por la 
cabecera municipal, entre ellos las tomas guerrilleras del año 2000 y 2001, 
para con el acompañamiento e la Defensoría del Pueblo, realizar la 
Declaración Colectiva No Étnica con destino a la Unidad para la Victimas, 
buscando el reconocimiento e inclusión del municipio como víctima 
colectiva no étnica. 
 

 La Personería asesora y acompaña a las víctimas en los nuevos trámites y 
criterios de priorización de la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Victimas para el pago de la Indemnización administrativa, a saber:  
a) Personas que cuenten con 74 o más años de edad;  
b) Personas que padezcan de una enfermedad ruinosa o de alto costo 
c) Personas en situación de discapacidad 

   
 
VIII – PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES 
 
La Personerías Municipal de Bolívar Cauca y atendiendo los derechos de 
asociación que tienen las entidades públicas, establecidos en los artículos 95 y 96 
de la ley 489 de 1995, hace parte de dos asociaciones, una de carácter 
departamental y otra de carácter nacional a saber: 
 

 ASPEC “Asociación de Personeros del Cauca” 
 

 FENALPER “Federación Nacional de Personerías de Colombia” 
 

Ambas asociaciones tiene como objetivo la cooperación, apoyo y fortalecimiento 
de las Personerías Municipales, para lo cual se han realizado diversas asambleas 
tanto ordinarias, como extraordinarias con el ánimo de prestar asesoría a los 
personeros y de realizar acciones tendientes al fortalecimiento de una de las 
entidades más importantes del nivel territorial, con más asignación de funciones 
legales y reglamentarias, y paradójicamente con menos disponibilidad de recursos 
financieros y humanos. 
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Algunos de los eventos y capacitaciones a las que asistió la Personería Municipal 
de Bolívar Cauca se relacionan a continuación: 
 

 
Capacitación Aspec/Consejo Noruego para 

refugiados – Popayán Cauca 2016 

 
Asamblea ordinaria Aspec – Guapi Cauca 2017 

 
Asamblea ordinaria Aspec – Inza Cauca 2018 

 
Capacitación Procuraduría/Fenalper – 

Riohacha Guajira 2018 

 
Asamblea ordinaria Aspec – Silvia Cauca 2019 

 
Asamblea ordinaria Fenalper – Valledupar 

Cesar 2019 

 
IX - PROCESOS ELECTORALES 
 
Como Ministerio Publico y por comisión directa de la Procuraduría General de la 
Nación, el Personero Municipal acompaño todos y cada uno de los procesos 
electorales llevados a cabo por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante 
el cuatrienio 2016-2019. 
 
En ese orden de ideas, la Personería hizo presencia en el mayor puesto de 
votación del municipio ubicado en la Institución Educativa Santa Catalina Laboure 
desde el inicio de las votaciones y hasta el cierre, verificando la asistencia de los 
jurados y el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Registraduría y el 
Concejo Nacional Electoral para el desarrollo de cada uno de los procesos 
electorales. De igual forma acompaño a los claveros en la recepción del material 
electoral proveniente de todas las mesas de votación dispuestas a lo largo y ancho 
del municipio; así como también hizo acompañamiento y seguimiento a los 
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miembros de la mesa escrutadora, hasta la medianoche, hora de cierre 
establecido por la reglamentación. 
 
Los procesos electorales llevados a cabo durante el cuatrienio fueron los 
siguientes: 
 

1- Plebiscito para la Refrendación de los Acuerdos de Paz  - 2016 
 

2- Consulta de los partidos y movimientos políticos para definir candidato a las 
elecciones presidenciales - 2017 
 

3- Elecciones del Congreso de la Republica – 2018 
 

4- Elecciones Presidenciales - primera vuelta 2018 
 

5- Elecciones Presidenciales - segunda vuelta 2018 
  

6- Consulta Anticorrupción - 2018 
 

7- Elecciones de Autoridades Locales (Alcaldes, Gobernadores, Diputados y 
Concejales) - 2019 

 

A continuación se ilustran registros fotográficos del inicio de algunos de los 

procesos electorales mencionados: 
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VISITA A PUESTOS DE VOTACIÓN 
 
Dentro del ejercicio electoral, el Personero y el Registrador adelantaron el plan 

“visita a los puestos de votación del municipio”; fue así como en cada proceso 

electoral y durante el desarrollo del mismo, nos desplazamos desde el puesto 

principal y centro de mando, visitando y pasando revista a diferentes puestos de 

votación entre los que se encuentran: 

 Los Azules 
 Rastrojos 
 La Medina 
 El Rodeo 
 San Lorenzo 
 El puesto ubicado en el Centro Carcelario. 

 
De igual forma y por solicitud de la comunidad, se visitó el puesto de votación del 
corregimiento del Rodeo, con el fin de lograr su reubicación desde las 
instalaciones de la Institución Educativa, hasta las instalaciones del polideportivo 
cubierto, en donde se encuentra ubicada la cabecera corregimental y la mayor 
parte de la población votante. 
 
VISITA AL CORREGIMIENTO DEL RODEO PARA TRASLADO DE PUESTO DE 

VOTACION 
 

 
Verificadas las condiciones de acceso por vía destapada, y la distancia del puesto de 
votación en relación con el centro poblado del corregimiento del rodeo, se estableció 
viable y se logró la reubicación del puesto de votación, el cual se trasladó de la Institución 
Educativa hasta el Polideportivo de la misma localidad. 

 
De igual manera por lineamientos de la Procuraduría, durante el periodo de 
campaña de los candidatos para las elecciones territoriales este Despacho realizó 
visitas especiales a la Registraduría con el fin de brindar información requerida por 
parte del referido órgano de control en cuanto a inscripción de cedulas y demás 
acciones previas al proceso electoral. 
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X – FUNCIONES RESPECTO DEL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO 
 
Son varias las funciones de la Personería Municipal en relación con los centros 
penitenciarios y carcelarios: 

 una desprendida directamente la constitución como es la protección de los 
derechos humanos y fundamentales, en este caso del personal privado de 
la libertad 

 Otra y como agente del ministerio público es la vigilancia oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas al interior de estos establecimientos. 

 Y otra de conformidad con el artículo 118 de la ley 65 de 1993, de hacer 
parte del concejo de disciplina del centro carcelario, que se encarga de 
sancionar las faltas disciplinarias cometidas por los internos y realizar la 
calificación trimestral de su conducta. 

 Adicionalmente como defensor del pueblo garantizamos el derecho a la 
asistencia de un defensor púbico y atendemos los requerimientos de 
inserción, vigilancia y control solicitados por el procurador general de la 
nación. 

 

VISITAS AL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC  
 

Visita de inspección 

 
En compañía del procurador judicial 225 del sur del cauca, se visitó las intenciones 
del EPMSC de Bolívar Cauca, para verificar las condiciones del establecimiento, la 
garantía y protección de los derechos humanos, situación de hacinamiento, y en 
general el funcionamiento del centro carcelario. 
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Visita para mirar condiciones de habitabilidad 

 
Por comisión de la Procuraduría General de la Nación se hizo una Inspección a las 
condiciones en que habitaban la población privada de la libertad  
 

Visita de inspección general del centro carcelario 
 
TALLER 

 
 
CANCHA 
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CUBICULOS  
 

 
 
CONSULTORIO  
 

 
 
BODEGA DE MEDICAMENTOS 
 

 
 
COCINA 
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Entrevista con los Representantes de DDHH de cada Patio 
 

 
Para conocer la garantía y respeto de los Derechos Humanos del personal privado 
de la libertad, el personero municipal de reunión con los representantes de cada 
patio para recibir de ellos información sobre las condiciones de habitabilidad, de 
alimentación, de atención en salud y en general del trato recibido por el personal al 
servicio de INPEC 
 

Visita por condiciones de hacinamiento 

 
Atendiendo las quejas presentadas por los PPL, se realizó visita para determinar 
las condiciones de hacinamiento en que se encontraba la probación reclusa, 
corroborando en efecto una sobrepoblación carcelaria que superaba en un 45% la 
capacidad del centro carcelario y que generaba vulneración a los derechos de los 
internos quienes no tendían donde dormir, ni contaban con colchonetas y frazadas 
para cubrirse. 
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Visita de control de entrega de kits de aseo 

 
La Personería ha acompañado haciendo verificación y control a la entrega de kits 

de aseo a la población reclusa, verificando que en efecto se les entregue la 

totalidad de los elementos a que tienen derecho y que fueron contratados, 

revisando además las condiciones de calidad de los mismos. 

 
XI - AUDIENCIAS DE CONCILIACION 

 
Al respecto es preciso aclarar que de conformidad con los artículos 27, 28 y 31 
de la ley 640 de 2001, la competencia de la Personería Municipal en relación 
con la realización de audiencias de conciliación es de carácter estrictamente 
SUBSIDIARIO, es decir, que este Despacho solo adelanta diligencias de 
conciliación extraprocesal en el evento de que en el Municipio no existan otras 
entidades públicas o privadas habilitadas legalmente para conciliar, tales como 
oficinas de Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, 
Centro de Conciliación y Notarias. Para el caso de Bolívar, en consideración a 
que existe en la jurisdicción la Notaría Única del Circulo Notarial de Bolívar, 
Inspección de Policía y Comisaría de Familia, en los términos de los 
mencionados artículos de la ley 640 y el artículo 8 parágrafo del decreto 4840 
de 2007, la Personería no está habilitada para realizar conciliaciones extra 
proceso. 
 
No obstante lo anterior, y en consideración al principio de gratuidad y acceso a 
la administración de Justicia, a la protección y amparo de la población 
vulnerable, y a las condiciones de pobreza de los solicitantes, esta Personería 
con fundamento en la ley 640 de 2001 y en la Sentencia T-1044 /2004, celebro 
15 audiencias de conciliación extraprocesal en derecho, y declaró fracasadas 8 
más por el  no acuerdo de las partes, y no practico 12 más por la inasistencia de 
las partes o por la imposibilidad de realizar la notificación de la citación a la 
diligencia. 
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XII - VEEDURIAS CIUDADANAS 
 

De conformidad con la ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas se inscriben en 
la Personería Municipal, y es además una función de este despacho capacitar y 
promover la creación de veedurías ciudadanas, es por ello que en las jornada de 
campo, capacitaciones y asesorías, este despacho a promovido y orientado a la 
comunidad e instituciones sobre la importancia de este mecanismo de control 
ciudadano; sin embargo hay una gran lucha por dar en contra de la apatía de la 
comunidad para hacerse participe del control social. 
 
Continuación reseño as veedurías ciudadanas inscritas durante el cuatrienio: 
 

 Veeduría denominada “Caficultura, una Oportunidad en el Pacto Social por 
el Cauca”  
 

 Veeduría denominada “Programa Familias con Bienestar para la Paz”. 
 

 Veeduría denominada “Fortalecimiento de la caficultura caucana como una  
oportunidad en el pacto social a desarrollarse en 30 Municipios cafeteros 
con una cobertura total de 47.340 familias en tres líneas”  
 

 Veeduría denominada “Construcción del Centro de Salud del corregimiento 
de San Lorenzo, Municipio de bolívar, Departamento del Cauca.” 
 

 Veeduría denominada “Construcción Placa Deportiva Cubierta – 
Corregimiento de Guachicono.” 
 

 Veeduría denominada “Atención con calidad del programa desarrollo infantil 
modalidad familiar” 
 

 Veeduría denominada “Comité de vigilancia y control de la prestación del 
servicio en el hogar Santa Teresita” 
 

 Veeduría denominada “Mejoramiento a la Producción Cuyicola en el 
departamento del Cauca” 

 

XIII - PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 
De conformidad con la ley 136 de 1994, y la ley 734 de 2002, el Personero 
Municipal investiga y sanciona disciplinariamente de manera preferente a los 
servidores públicos municipales; de conformidad con dicha facultad este despacho 
ha recibido y tiene bajo su responsabilidad adelantar las investigaciones por las 
siguientes quejas y remisiones allegadas al despacho: 

 
 En el respectivo empalme se recibió un Proceso en contra de dos 

funcionarios de la Administración Municipal. 
 

 De la Procuraduría General de la Nación ha remitido a este despacho 23 
informes con presunta incidencia disciplinaria de funcionarios públicos 
municipales. 
 

 Directamente de la comunidad este despacho ha recibido 7 quejas por 
presunta responsabilidad disciplinaria de funcionarios públicos 
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En la actualidad aún se está en identificación de casos y de posibles sujetos 
infractores, para determinar competencia y mérito para la iniciación o no del 
respectivo proceso disciplinario; sin que se pueda ampliar más información al 
respecto en este informe dadas las características de reserva del proceso 
disciplinario y en protección a los derechos al buen nombre y a la presunción de 
inocencia de los posibles implicados. 
 
Sin embargo es preciso referir que, según los postulados constitucionales y 
legales, las acciones y sanciones disciplinarias deben obedecer a la última 
instancia a la que se acuda contra los funcionarios públicos que definitivamente no 
acataron la constitución o la ley. En ese orden de ideas y según las directrices y la 
política adoptada por la propia Procuraduría General de Nación, es deber y 
facultad constitucional de los órganos de control, la acción preventiva.  
 
En ese orden de ideas este despacho a realizado cerca de 72 acciones 
preventivas tanto por escrito como verbales, advirtiendo sobre el deber de 
cumplimiento de las normas, las obligaciones y responsabilidades de los 
funcionarios y sobre todo, de la forma como debían realizarse algunos procesos y 
procedimientos administrativos que estaban en curso en la administración a fin de 
respetar y salvaguardar el orden jurídico y evitar la incursión en faltas disciplinarias 
por acción u omisión. 
 
 
XIV - ASESORIAS 

 
La Personería Municipal, en Cabeza del Personero, como defensor del pueblo y 
en ejercicio de su calidad de abogado, se ha convertido en el asesor de la 
comunidad, en especial de la población de escasos recursos del municipio, 
prestando asesoría y acompañamiento en todas las áreas del derecho. Los casos 
más consultados por la población son: 
 
 Derechos de posesión 
 Derechos hereditarios  
 Derechos de servidumbre 
 Tramites de legalización de predios  
 Procesos de sucesión  
 Obligaciones alimentarias y demandas de alimentos 
 Derechos al agua  
 Normatividad y procedimientos de Victimas 
 Tramite de libreta militar 
 Derechos a la Salud y educación 
 Entre otros 

 
 
XV- COMISIONES 

 
El Despacho de la Personería Municipal presta su colaboración en la citación, 
diligenciamiento y Práctica de las comisiones que provienen de entes Judiciales 
como los Juzgados Penales Militares, Procuraduría General de la Nación, Oficinas 
de Control Interno, y otras entidades públicas: 
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2016 

Batallón de Artillería No. 27 1 

Juzgado 54 de Instrucción Penal Militar 3 

Juzgado  12 de Instrucción Penal Militar 1 

Batallón de Alta Montaña No. 4 2 

Juzgado Promiscuo de Familia 1 

Procuraduría 6 

 
2017 

Batallón de Artillería No. 27 1 

Juzgado 72 de Instrucción Penal Militar 1 

Juzgado  12 de Instrucción Penal Militar 5 

Fiscalía 183 seccional grupo de 
exhumaciones Dirección Nacional de 
Fiscalía Especializada de Justicia 
Transicional. 

1 

Juzgado Promiscuo Municipal 1 

Procuraduría 9 

 
2018 

Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar 3 

Juzgado 72 de Instrucción Penal Militar 2 

Juzgado  12 de Instrucción Penal Militar 7 

Procuraduría Delegada para el 
Ministerio Publico en Asuntos penales  

3 

Control Interno Disciplinario – 
Secretaria de Educación Departamental  

3 

Superintendencia de Notariado y 
Registro 

1 

Procuraduría 7 

Agencia Nacional de Tierras 3 

Rentas Departamento del Cauca 1 

 
2019 - 2020 

Juzgado 35 de Instrucción Penal Militar 3 

Juzgado 72 de Instrucción Penal Militar 1 

Juzgado  54 de Instrucción Penal Militar 2 

Procuraduría Provincial  3 

Procuraduría Regional del Cauca 2 

Procuraduría 47 Judicial para 
Restitución de Tierras 

2 

Procuraduría General de la Nación – 
Grupo Control Electoral 

1 

Procuraduría Regional de Nariño 1 

Control Interno Disciplinario – 
Secretaria de Educación Departamental  

3 

Ministerio de Transporte  1 

Agencia Nacional de Tierras 2 

Fiscalía cuarta especializada en DH y 
DIH 

1 

Control Interno Disciplinario – 
Secretaria de Educación Departamental 

1 
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La Personería Municipal de Bolívar Cauca, atendió un total de 85 comisiones de 

diferentes entidades públicas. 
 
XVI - PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LA PERSONERIA 

 
La Personería Municipal en atención a la autonomía administrativa y financiera de 
la que goza con fundamento en la ley 136 de 1994, 1551 de 2012, 617 de 2001 y 
al decreto 111 de 1996, celebra cada año procesos de contratación pública con 
miras al buen funcionamiento y ejercicio de la entidad; a continuación se 
relacionan los procesos de contratación pública adelantados por la entidad: 
 
2016 

Se elaboró y publicó en el SECOP un total de 6 procesos de contratación pública 

bajo la modalidad de mínima cuantía, producto de las cuales se celebraron y 

ejecutaron a satisfacción 5 contratos de compra de suministro, elementos de 

oficina y dotación de funcionarios de personería; aclarando que una de las 

invitaciones públicas fue declarada desierta por falta de oferentes. 

 
2017 
Se elaboró y publicó en el SECOP un proceso de contratación pública bajo la 
modalidad de mínima cuantía, la cual se celebró y se ejecutó a satisfacción cuyo 
objeto fue de compra de dotación (calzado y vestido de labor) del secretario de la 
personería municipal en cumplimiento de la Ley 70 de 1978 y del Decreto 1978 de 
1989. 
 
2018 
Se elaboró y publicó en el SECOP dos procesos de contratación pública bajo la 
modalidad de mínima cuantía, una cuyo objeto fue para la compra de dotación 
(calzado y vestido de labor) del secretario de la personería municipal en 
cumplimiento de la  Ley 70 de 1978 y del Decreto 1978 de 1989; y otro proceso 
cuyo objeto fue Compra de equipos y materiales de oficina para el funcionamiento 
de la Personería Municipal, ambos procesos llevados a cabo con las ritualidades 
de la ley de contratación pública y liquidados a satisfacción. 
 
2019 
Se elaboró y publicó en el SECOP dos procesos de contratación pública bajo la 
modalidad de mínima cuantía, una cuyo objeto fue para la compra de dotación 
(calzado y vestido de labor) del secretario de la personería municipal en 
cumplimiento de la  Ley 70 de 1978 y del Decreto 1978 de 1989; y otro proceso 
cuyo objeto fue Compra de equipos y materiales de oficina para el funcionamiento 
de la Personería Municipal, ambos procesos llevados a cabo con las ritualidades 
de la ley de contratación pública y liquidados a satisfacción. 
 
2020 
Hasta la fecha la entidad NO ha realizado o adelantado ningún proceso de 
contratación pública. 
 
XVII - OTROS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  
 

REUNIONES A SESIONES DE SUBCOMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBICO 
PARA JUSTICIA TRANSICIONAL. 
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La Personería Municipal de Bolívar Cauca hace parte junto con las otras 
personerías del cauca, de la Jurisdicción de la Procuraduría Provincial de Popayán 
Cauca, por lo tanto integra la Subcomisión de Justicia Transicional, la cual debe 
reunirse cada 2 meses para tratar temas referente al avance en la política de 
apoyo a Victimas, en tal virtud, este Despacho asistió: 

 2016: a 5 sesiones que tuvieron lugar en el Municipio de Popayán Cauca, 
durante los meses de marzo, junio, agosto, octubre y diciembre. 

 2017: a 6 sesiones que tuvieron lugar en el Municipio de Popayán Cauca 
en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. 

 2018: a 3 sesiones que tuvieron lugar en los municipio de 
Parace/Coconuco, Popayán, y Silvia Cauca. 

 2019: a 1 sesión que tuvo ocurrencia en la ciudad de Popayán Cauca. 
 2020: lo que va corrido del año no se ha realizado sesión del ministerio 

público para la justicia transicional. 
 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS COMPOS 
 
En cumplimiento de la ley 1098 de 2006, el decreto 2615 de 1991 y de acuerdo a 
las convocatorias realizadas por la Alcaldía Municipal, este Despacho asistió y 
participó activamente como miembro de los Concejos de Política Económica y 
Social del Municipio – COMPOS, el cual por ley debe reunirse mínimo cuatro 
veces al año y ser presidida de manera indelegable por el Alcalde Municipal. 
 
El COMPOS es la máxima instancia municipal de coordinación interinstitucional 
para la definición, concertación y evaluación de la política social orientada a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio. 
 

ASISTENCIA A CAPACITACIONES 
 
El Personero Municipal, con el fin de tener más herramientas y conocimiento para 
una mejor y más eficiente prestación del servicio institucional, asistió a las 
siguientes capacitaciones: 
 

 Derecho Disciplinario – Ponente Dr. Héctor Hugo Montoya Cano – 
Personero Municipal de Cali. 

 Toma de declaraciones, reparación de sujetos colectivos étnicos y no 
étnicos, derechos de las víctimas y mecanismos jurídicos para garantizar 
dichos derechos. Unidad de Victimas y Consejo Noruego para Refugiados 

 Código General Disciplinario - Procuraduría Regional del Cauca 
 Prestación de servicios públicos domiciliarios - Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios 
 Papel de las Personerías Municipal en el posconflicto - FENALPER y 

Ministerio de Interior  
 Nuevo Código Nacional de Policía , conversatorio “construcción de paz” – 

ASPEC, Personería de Timbio y Policía Nacional 
 Proceso administrativo y judicial de restitución de Tierras – Unidad de 

Restitución de Tierras 
 Diplomado en control social - Contraloría General del Cauca y Fundación 

Universitaria de Popayán 
 Diplomado en Contratación Estatal – Escuela Superior de Administración 

Publica – ESAP. 
 Nuevo Régimen Disciplinario “Ley 1952 de 2019” – Procuraduría General 

de la Nación, Concejo Superior de la Judicatura y Universidad Libre de 
Colombia. 
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 Construcción de Informes de Gestión - Escuela Superior de Administración 
Pública – ESAP. 
 

CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ENTIDADES PÚBLICAS Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES. 

Se realizaron capacitaciones en temas de derechos humanos, deberes y derechos 

y Convivencia Escolar, responsabilidades en el manejo de recursos públicos, 

normas sobre organización social, el valor del servicio público, con padres de 

familia de la Institución Educativa Santa Catalina Labore, con familias 

pertenecientes a la estrategia de superación de la extrema pobreza RED UNIDOS, 

con los funcionarios del ICBF, y con otras organizaciones sociales del municipio. 

Se realizó además una jornada en conjunto con la Universidad Cooperativa de 

Colombia con el fin de brindar asesorías en cuanto a Derechos de Petición, 

Tutelas, y Recursos con la población en general, evento que tuvo lugar en la casa 

de la cultura municipal.  

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A CONSEJOS DE SEGURIDAD, COMITÉ DE 
ORDEN PÚBLICO y COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA MUNICIPALES. 

 
En cumplimiento de la ley 1801 de 2016 y al decreto 2615 de 1991, el Personero 
asiste y acompaña a los concejos de seguridad, Comité de orden público y comité 
civil de convivencia, espacios municipales de suma importancia para tratar los 
temas de seguridad y convivencia del municipio, así como la aprobación de los 
proyectos para el gasto de los recursos del fondo de seguridad. 
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XVIII - PRESUPUESTO DE LA PERSONERIA  

 

Por disposición de la ley 617 del año 2001, las Personerías de los municipios de 

sexta categoría tendrán un presupuesto anual máximo de 150 salarios mínimos 

legales vigentes, y sobre los cuales tendrán absoluta autonomía en su distribución 

y ordenación del gasto conforme al artículo 181 de la ley 136 de 1994. 

 

De igual manera el artículo 35 de la ley 1551 de 2012, estableció que para los 

municipios de sexta categoría, el presupuesto a asignar en cada vigencia fiscal 

seria el máximo establecido en la ley, lo que significa que siempre y en todo caso 

será de 150 SMLMV. 

En ese orden de ideas la entidad conto para cada año con el siguiente 

presupuesto: 

 

 Para el año 2016 conto con $103.418.250  
 

 Para el año 2017 conto con $110.657.550  
 

 Para el año 2018 conto con $117.186.300  
 

 Para el año 2019 conto con $124.217.400  
 

Para el año 2020 La personería municipal de Bolívar Cauca, cuenta con un 

presupuesto oficial de $131.670.450 los cueles se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

 212 PERSONERIA 128.937.661,00 

21201 GASTOS DE PERSONAL 117.468.661,00 

2120101 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

96.813.000,00 

212010101 31-Sueldos de Personal de Nomina 70.000.000,00 

212010102 31-Auxilio de Alimentación 770.000,00 

212010103 31-Prima de Vacaciones 2.924.000,00 

212010104 31-Bonificacion por Recreación 358.000,00 

212010105 31-Prima de Navidad 6.092.000,00 

212010106 31-Indemnización por Vacaciones 4.484.000,00 

212010107 31-Dotacion de Personal 1.090.000,00 

212010108 31-Prima de Servicios 2.725.000,00 

212010109 31-Bonificacion por servicios prestados 2.070.000,00 

212010110 31-Aportes para Cesantías e Intereses 6.300.000,00 

212010111 31-Subsidio de Transporte 0,00 

2120102 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 14.147.000,00 

212010201 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 14.147.000,00 

21201020101 31-Aportes para Salud 5.700.000,00 

21201020102 31-Aportes para Pensión 8.095.000,00 

21201020103 31-Aportes ARL 352.000,00 

2120103 APORTES PARAFISCALES 6.508.661,00 

212010301 31-Sena 361.661,00 

212010302 31-Icbf 2.170.000,00 
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212010303 31-Esap 361.000,00 

212010304 31-Cajas de Compensación Familiar 2.893.000,00 

212010305 31-Institutos Técnicos 723.000,00 

21202 GASTOS GENERALES 11.469.000,00 

2120201 ADQUISICIÓN DE BIENES 1.819.000,00 

212020101 31-Compra de Equipos 500.000,00 

212020102 31-Materiales y Suministros 1.319.000,00 

2120202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 8.450.000,00 

212020201 31-Viaticos y Gastos de Viaje 8.000.000,00 

212020202 31-Mantenimiento y Reparaciones 450.000,00 

2120203 OTROS GASTOS GENERALES 1.200.000,00 

212020301 31-Capacitaciones 500.000,00 

212020302 31-Cuota ASPEC 500.000,00 

212020303 31-Cuota FENALPER 200.000,00 

 

Faltándole por asignar por parte del municipio un valor de $2.732.789, para dar 

cumplimiento al artículo 35 de la ley 1551 de 2012. 

 

OTROS ESPACIOS A LOS QUE ASISTE LA PERSONERÍA 
 

 Comité de discapacidad. 

 Comité de gestión del riesgo de desastres 

 Comité de primera infancia, infancia y adolescencia 

 Comité adulto mayor 

 Comité de seguimiento electoral 

 Concejo consultivo de mujeres 
 

Datos Generales 

Entidad: Personería Municipal de Bolívar Cauca 

Personero: Víctor Adolfo Muñoz Rojas 

Secretario: Jesús Armando Papamija Muñoz 

Periodo del informe: de 01 de marzo de 2016 a 29 de febrero de 2019 

Ciudad y Fecha: Bolívar Cauca, 27 de febrero de 2020 

 

 

 

 

VICTOR ADOLFO MUÑOZ ROJAS 

Personero Municipal 

2016 - 2020 
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