
 

 
ACUERDO No. 051 

(17 de diciembre de 2014) 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE CARGOS DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO” 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO,  en uso de sus facultades Constitucionales 
y Legales, contenidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional y la ley 136 de 1994 
artículo  32 numeral 9, ley 909 de 2004 y sus decretos 785, 1227 y 2530 de 2005.   
 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO: Créanse dentro de la planta de cargos de la Personería 
Municipal, los cargos de Asesor (a) de Control Interno, Personero (a) Delegado (a) en 
Derechos Humanos y Personero (a) Delegado (a) en Vigilancia a la Conducta Oficial. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Son requisitos, funciones y asignación de los cargos: 
 
- Cargo:       ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO  
- Nivel:         Asesor 
- Código:    105 
- Grado:        01 
- Naturaleza:    Libre Nombramiento y remoción 
- Clase:         Permanente y de tiempo completo 
-Asignación básica:  $4.754.679 
 
Requisitos para su Desempeño:  

 
- Título Universitario en Derecho, Administración de Empresas o carreras afines. 
- Título de postgrado 
- Tres (3) años de experiencia en asuntos de Control Interno. 

 
-Conocimientos Esenciales: 
 
Control interno para entidades regidas por la Ley 87 de 1993.  
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).  
Administración pública. 
Contratación estatal, contabilidad y presupuesto público.  
Sistemas de gestión de la calidad. 
Metodologías en formulación de Indicadores de Gestión.  
Normas técnicas reconocidas en Auditorías.  
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-Funciones: 
 

• Proteger los recursos de la Entidad, buscando su adecuada administración ante 

posibles riesgos que los afecten; 

 

• Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 

definidas para el logro de la misión institucional; 

• Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 

cumplimiento de los objetivos de la Entidad; 

• Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 

• Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 

• Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la Entidad y que puedan afectar el logro de sus 

objetivos; 

• Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 

mecanismos de verificación y evaluación; 

• Velar porque la Entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 

naturaleza y características; 

• Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno; 

• Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 
de la Entidad y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando; 

• Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 
las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 
ejerzan adecuadamente esta función; 

• Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de 
la Entidad, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente; 

• Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de la entidad, realizando las recomendaciones y 
ajustes necesarios; 
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• Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se 

obtengan los resultados esperados; 
• Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 

sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 
necesarios; 

• Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

• Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 
que en desarrollo del mandato Constitucional y legal, diseñe la Entidad; 

• Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la Entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y 
de las fallas en su cumplimiento; 

• Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en lo que a la 

implementación del modelo estándar de control interno – MECI, se refiere;  
• Realizar el informe cuatrimestral de avance del sistema de control interno de la 

Entidad, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011; 
• Llevar a cabo auditorías de control interno a los procesos que forman parte del 

sistema de gestión integral de la Entidad, y que sea seleccionado por parte del 
Ente de Control de acuerdo a la criticidad de los mismos;  

• Gestionar la operativización del Comité Coordinador de Control Interno al interior 
de la Entidad; 

• Realizar los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción; 
• Fomentar la cultura del autocontrol por parte de todos los funcionarios de la 

Entidad; 
• Acompañar a la dirección en aquellos comités que considere importante la 

presencia del área de control interno; 
• Brindar la asesoría permanente a la Entidad en aras del mejoramiento continuo de 

su sistema de gestión integral; 

• Garantizar la implementación del sistema de riesgos en la Entidad de conformidad 
con la normatividad vigente;  

• Asistir a las reuniones y eventos que sea convocado o le sean asignados en 
cumplimiento de sus funciones; 

• Desempeñar las demás funciones asignadas por las normas legales de acuerdo 
con el nivel, naturaleza y área de desempeño de su cargo y las demás que le 
asigne el Representante legal de la Entidad, de acuerdo con el carácter de sus 
funciones. 
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-Cargo:   PERSONERO (A) DELEGADO (A) EN DERECHOS HUMANOS 
-Nivel: Directivo          
-Código:   040 
-Grado: 22 
-Naturaleza: Libre Nombramiento y remoción 
-Clase:    Permanente y de tiempo completo 
-Asignación básica: $4.754.679 
 
-Requisitos para su desempeño 

- Título Universitario en Derecho. 
- Título de postgrado en derechos humanos, derecho constitucional o derecho 

administrativo. 
- Dos (2) años de experiencia profesional y/o relacionada con el cargo  

 
-Conocimientos Esenciales 
 
Conocimientos en Derechos humanos y Derecho internacional humanitario 
Derecho Constitucional 
Seguridad Social 
Derecho Administrativo 
 
-Funciones: 
 

• Atender las peticiones, consultas, denuncias, quejas verbales y escritas, y toma 
de declaraciones en materia de derechos humanos, orientando a la comunidad 
sobre los procedimientos a seguir, para garantizar la prevalencia de los 
derechos; 

• Elaborar informes y recomendaciones para la promoción, divulgación, defensa y 
protección de los derechos humanos; 

• Efectuar el seguimiento a la atención que las entidades públicas y privadas 
ofrecen a las poblaciones vulnerables para coadyuvar a la prestación de un 
servicio digno; 

• Recopilar la jurisprudencia, normas legales y demás documentos que sirvan de 
sustento para la toma de decisiones frente a los asuntos que trata; 

• Desarrollar las actividades de promoción, protección y defensa de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario; 

• Interponer ante la autoridad competente las acciones de tutela por la vulneración 
de derechos y garantías fundamentales de los usuarios; 

• Asesorar en la elaboración de los derechos de petición y garantizar su efectividad; 
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• Realizar seguimiento a los derechos de petición que le sean asignados por la 
Personera Municipal; 

• Efectuar las visitas de inspección a las entidades policiales, carcelarias y 
judiciales, para vigilar el cumplimiento de la aplicación de los principios 
constitucionales y el respeto por los derechos humanos; 

• Realizar visitas periódicas a los centros de salud, empresas promotoras e 
instituciones prestadoras de salud y hospitales, para indagar sobre la prestación 
de servicios y determinar cuáles son los principales problemas que afectan a la 
ciudadanía en materia de salud e interponer los mecanismos de protección 
pertinentes; 

• Realizar acciones interinstitucionales para la defensa, protección y promoción de 
los derechos humanos en el Municipio de Envigado; 

• Desarrollar procesos de formación a grupos poblacionales del municipio en temas 
de derechos humanos y derecho internacional humanitario para la difusión y 
sensibilización frente a los mismos. 

• Recomendar a la Administración la ejecución de obras y acciones que estén 
encaminadas a solucionar problemas que de manera especial beneficien a la 
comunidad relacionadas con los derechos humanos.  

• Llevar una relación estadística sobre las violaciones a los derechos humanos.  
• Promover, divulgar, proteger y defender los derechos humanos de la infancia y la 

adolescencia en las instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter 
prevalente de sus derechos, de su interés superior y sus mecanismos de 
protección frente a amenazas y vulneraciones. 

• Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los 
adolescentes para el ejercicio responsable de sus derechos. 

• Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas 
relacionadas con amenazas o vulneraciones de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, 
inmediata e informal, porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés 
superior y la prevalencia de los derechos. 

• Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares 
en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, las 
niñas y los adolescentes. 

• Vigilar y actuar en procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, cuando así se requiera. 

• Vigilar para que se cumplan los derechos y obligaciones a favor de los niños, 
niñas y adolescentes y a cargo de la familia, la sociedad y el Estado. 

• Cumplir con las funciones asignadas dentro del sistema de gestión integral. 
• Participar en el diseño, organización, coordinación y ejecución de planes, 

programas, proyectos, actividades técnicas, administrativas y de capacitación o 
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• asesoría, organizada por la Personería Municipal, de acuerdo con las políticas y 

disposiciones vigentes sobre la materia. 
• Asistir a las reuniones, audiencias y diligencias que le sean asignadas por la 

Personera Municipal en cumplimiento de sus funciones. 
• Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por delegación y 

aquellas inherentes al cargo. 
 

 
-Cargo:   PERSONERO (A) DELEGADO (A) EN VIGILANCIA DE LA CONDUCTA 
OFICIAL 
-Nivel: Directivo          
Código:   040 
-Grado: 22 
-Naturaleza: Libre Nombramiento y remoción 
-Clase:    Permanente y de tiempo completo 
-Asignación básica: $4.754.679 
 
 
-Requisitos para su desempeño 

- Título Universitario en Derecho. 
- Título de postgrado en derecho administrativo, gestión pública o derecho 

disciplinario.  
- Dos (2) años de experiencia profesional y/o relacionada con el cargo  

 
Conocimientos Esenciales 

- Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos 
- Derecho Constitucional 
- Derecho Administrativo 

 
FUNCIONES:  
 
• Ejercer la función disciplinaria respecto de Gerentes de Entes Descentralizados, 

Rectores, Directores de Instituciones de Educación Superior y técnica y de 
Funcionarios de la Administración Central. 

• Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la Administración. 
• Verificar que en el trámite de los asuntos oficiales se observen los términos 

legales y se exijan únicamente los requisitos señalados en la Ley. 
• Adelantar visitas administrativas generales o por dependencias a las entidades de 

su competencia con el fin de evaluar los procedimientos administrativos y el 
desempeño de funciones asignadas. 
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• Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos 
presuntamente delictuosos para que sean investigados. 

• Vigilar la conducta de los empleados públicos y trabajadores oficiales del 
Municipio, verificando que desempeñen cumplidamente sus deberes, así como 
adelantar investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones del caso, de 
conformidad con las disposiciones vigentes. 

• Solicitar a los servidores del municipio, los informes que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones. 

• Interponer ante la autoridad competente las acciones de tutela por la vulneración 
de derechos y garantías fundamentales. 

• Asesorar en la elaboración de los derechos de petición y garantizar la efectividad 
de este derecho. 

• Realizar seguimiento a los derechos de petición que le sean asignados por la 
Personera Municipal. 

• Dirigir el proceso de Vigilancia de la Conducta Oficial 
• Llevar las estadísticas e índices actualizados de cada uno de los procesos 

disciplinarios indicando su estado actual. 
• Rendir los informes pertinentes ante las autoridades competentes y ante el 

representante de la Entidad cuando se requieran y sean necesarios con ocasión 
del cumplimiento de las funciones asignadas. 

• Cumplir con las funciones asignadas dentro del sistema de gestión integral. 
• Participar en el diseño, organización, coordinación y ejecución de planes, 

programas, proyectos, actividades técnicas, administrativas y de capacitación o 
asesoría, organizada por la Personería Municipal, de acuerdo con las políticas y 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

• Asistir a las reuniones, audiencias y diligencias que le sean asignadas por la 
Personera Municipal en cumplimiento de sus funciones. 

• Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por delegación y 
aquellas inherentes al cargo. 
 

 
ARTICULO TERCERO: E l presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de su publicación y 
sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dado en el Municipio de Envigado,   a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 
Dos Mil Catorce (2014), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos 
(2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias, convocadas por el señor Alcalde a través del Decreto No.302 
de diciembre 1 de 2014 y 313 de Diciembre 12 de 2014. 
  
 
 
 
 
 
 
BERNARDO MORA CALLE           MARIA PIEDAD DIAZ MONTOYA 
Presidente         Secretaria General 
 


