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Cordialmente, 
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100-06641 

San Juan de Pasto, 18 de noviembre de 2021 

Doctor 
GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO 
Presidente y demás integrantes 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
Calle 19— Carrera 25, Esquina Casa de Don Lorenzo 
Ciudad 

ASUNTO: Presentación Proyecto de Acuerdo. 

Presento a consideración del H. Concejo Municipal de Pasto, para el trámite de su competencia el 
Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 058 de 2018 y  se adoptan otras 
disposiciones". 

Es importante resaltar, que la modificación orgánica y administrativa presentada por esta Entidad, 
NO genera gastos de funcionamiento adicionales, incluyendo la totalidad de los costos directos e 
indirectos asociados a la nómina, la carga prestacional (costos prestacionales) y el impacto en los 
gastos generales, tal y como lo establece la Directiva Presidencial 06 de 2014. Lo anterior habida 
cuenta de un análisis de procesos y de una evaluación de prestación del servicio, la necesidad de 
reorientar funciones dentro de la entidad, modificando la estructura sin afectar la planta de personal. 

La sustentación del presente proyecto estará a cargo del suscrito Personero de Pasto, que asistirá 
como interlocutor a los debates del Proyecto de Acuerdo. 

Adjunto presento la exposición de motivos y el proyecto de acuerdo referido anteriormente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorables Concejales: 

De la manera más cordial me permito presentar a esa Honorable Corporación para su estudio el 
Proyecto de Acuerdo: "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 058 de 2018 y se adoptan otras 
disposiciones". 

La solicitud de dicho proyecto se sustenta en los siguientes motivos: 

1. SUSTENTO JURÍDICO DE LA INICIATIVA 

El presente proyecto de acuerdo está sustentado en las siguientes normas circunscritas a la 
Constitución Nacional, a las Leyes Colombianas y los Acuerdos Municipales. 

1.1 COMPETENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO: 

Artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, 

El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor 
del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, ante las 
autoridades jurisdiccionales, por/os personeros municipales y por los demás funcionarios 
que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los 
derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de 
quienes desempeñan funciones públicas. 

Artículo 71 de la Ley 136 de 1994, 

"Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en 
materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas 
Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley 
Estatutaria correspondiente. (...) 

Artículo 181 de la Ley 136 de 1994, 

Facultades de los personeros. Sin perjuicio de las funciones que les asigne la Constitución 
y la ley, los personeros tendrán la facultad nominadora del personal de su oficina, la función 
disciplinaria, la facultad de ordenador del gasto asignados a la personería y la iniciativa en la 
creación, supresión y fusión de los empleos bajo su dependencia, señalarles funciones 
especiales y fijarle emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. 
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CONTINUACIÓN 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.2 COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO PARA EL ESTUDIO Y DECISIÓN DEL ASUNTO 
OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

El artículo 6° de la ley 489 de 1998, establece que, 

"En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, 
prestaran su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares". 

De conformidad con lo establecido en el numeral 9° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificada 
por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, corresponde a los concejos Municipales: 

"Organizar la contralorfa y la Personería y dictar las normas necesarias para su 
funcionamiento" 

De igual manera el artículo 7° de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 6° de la Ley 136 de 
1994, establece la organización GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN de las Personería Municipales, 
dependiendo de la categoría en la que se encuentren. 

En consecuencia, es competencia del H. Concejo Municipal de Pasto determinar la estructura 
orgánica y administrativa de la Personería de Pasto. 

2. ANTECEDENTES 

Con el Acuerdo Número 058 del 4 de diciembre de 2018, Por medio del cual se establece la 
estructura orgánica y administrativa de la Personería Municipal de Pasto", el H. Concejo Municipal 
de Pasto, compila en un solo Acuerdo la estructura orgánica y administrativa de la entidad. 

La Estructura Orgánica aprobada en el acuerdo en comento da cuenta de las siguientes 
dependencias: 

• Despacho Personero 
• Oficina Asesora de Control Interno 
• Secretaria General de Organismos de Control 
• Tesorería 
• Contabilidad 
• Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa y Derecho de Petición 
• Personería Delegada para la Protección de los Derechos Humanos y Medio Ambiente 
• Personería Delegada para la Defensa del Consumidor 
• Personería Delegada para los Servicios Públicos Domiciliarios 
• Personería Delegada para Bienes Municipales 
• Personería Delegada en lo Penal 
. Personería Delegada para lo Policivo. 
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De igual manera la estructura administrativa de la Personería de Pasto, está representada con la 
siguiente gráfica aprobado en el ARTICULO DÉCIMO QUINTO del Acuerdo 058 de 2018, que da 
cuenta del número de Personeros Delegados por Dependencia, entre otros. 

3. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto de Acuerdo que se presenta ante el H. Concejo Municipal de Pasto, nace de una 
necesidad de fortalecimiento institucional derivada un análisis minucioso de procesos y de una 
evaluación de prestación del servicio, reorientar funciones dentro de la misma Entidad, modificando 
la estructura sin afectar la planta de personal y sin variar el número de dependencias. 

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA — CAMBIO DE DENOMINACIÓN. 

Se enmarca en primera instancia en el cambio de denominación de la siguiente dependencia: 
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Personeria Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y Derecho de Petición  

Personería Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y Asuntos Disciplinarios  

1. 

Se suprime la expresión "..y Derecho de Petición", lo anterior teniendo en cuenta que de conformidad 
con los procesos, actividades y procedimientos llevados a cabo en la Personería de Pasto, todas las 
Personerías Delegadas tienen de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1437 de 2011 el deber de 
prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el ejercicio del 
derecho constitucional de petición. Así mismo de intervenir ante las autoridades competentes con 
el objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. 

Se aumenta la expresión ". .y Asuntos Disciplinarios", lo anterior teniendo en cuenta que esta 
dependencia es la única que conoce de los Procesos Disciplinarios. 

3.2 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA — REORIENTACIÓN DE FUNCIONES 

Es importante tener en cuenta que la última gran reforma a la Planta de Personal de la Personería 
de Pasto se realizo en el año 2001, con el Acuerdo 014 del 26 de julio de 2001, que da cuenta de 
una Planta de Personal con veinticuatro (24) funcionarios; a la fecha esta planta se conserva, esto 
es, nueve (9) funcionarios de carrera administrativa, catorce (14) funcionarios de Libre 
Nombramiento y Remoción y el Personero de Pasto. 

La modificación estructural propuesta corresponde a la reducción de cargos de la Personería 
Delegada en lo Penal, que cuenta a la fecha con el nombramiento de cuatro (4) Personeros 
Delegados, a dos (2); con el objeto de reubicarse en la Personería Delegada para la Protección de 
los Derechos Humanos y Medio Ambiente y la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa 
y Asuntos Disciplinarios, por la inminente necesidad del servicio. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la Personería de Pasto, ha estado en constante evolución, con 
la inclusión de nuevas funciones que han puesto a prueba y en algunos casos, superado, su 
capacidad institucional, operativa, organizacional y de personal. Por lo que en muchas ocasiones 
nos ha tocado sacrificar algunos asuntos importantes desarrolladas en la Personería Delegada, para 
que acompañe en otros asuntos, como es en la Personería Delegada para la Vigilancia 
Administrativa y Asuntos Disciplinarios y Personería Delegada para la Protección de los Derechos 
Humanos y Medio Ambiente. 

3.2.1 PERSONERÍA DELEGADA PARA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE-
JUSTIFICACIÓN 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, desde el año 2013, se nos asigna la nueva 
función de brindar asistencia, asesoría y acompañamiento a las victimas del conflicto armando en 
Colombia. Bajo esta nueva función la Personería Delegada para los Derechos Humanos y Medio 
Ambiente ha recibido a la fecha 5.582 Declaraciones de Víctimas del Conflicto Armando. 

De igual manera y en cumplimiento de la Ley en mención nos desempeñamos como Secretarios 
Técnicos de la Mesa de Participación efectiva de Víctimas del Municipio, que conlleva a brindar 
asistencia, asesoría y acompañamiento. 
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Por otra parte la Personería Delegada para los Derechos Humanos y Medio Ambiente atiende a 
diferentes ciudadanos que se les ha vulnerado sus derechos; además de conformidad con la Ley 
1448 de 2011 brinda una atención adecuada a las víctimas y restitución de tierras de igual manera 
orienta a población migrante; participa en 34 comités de competencia Nacional, Departamental y 
Municipal, donde se tratan asuntos relacionados con: niños, niñas y adolescentes, educación, salud, 
población carcelaria, mujer, población LGBTI, discapacidad, habitante de calle, población migrante, 
adulto mayor, población víctima del conflicto armado, población migrante, entre otros, la delegada 
Seguimiento en procesos de restablecimiento de Derechos y verificación del cumplimiento de las 
medidas adoptadas o impartidas en desarrollo del debido proceso. Interviene como agente del 
Ministerio Publico, en las audiencias de conciliación adelantadas por las comisarías de familia, con 
el fin de velar por el respeto de los derechos humanos y de las garantías constitucionales de las 
partes intervinientes. 

Adicionalmente, la Personería Delegada para la Protección de los Derechos Humanos y Medio 
Ambiente, por disposiciones del decreto municipal No. 0497 del 2018, asiste de manera permanente 
a las sesiones de la Mesa de Coordinación y Atención a Población Migrante Venezolana; es 
pertinente tener en cuenta que el Municipio de Pasto cuenta con un aproximado de 6.0001  personas 
refugiadas y migrantes venezolanos con vocación de permanencia en la ciudad, en virtud a ella la 
Delegada brinda asesoría, atención y orientación a esta población en temas concernientes a acceso 
a derechos, así como también teniendo en cuenta que con la implementación del Estatuto Temporal 
de Protección para Población Migrante Venezolana, adoptado por el Gobierno Nacional a través del 
Decreto 216 del 1 de marzo de 2021, se apoya a esta población en diversos aspectos de orientación 
legal basada en acceso a derechos. 

3.2.1 JUSTIFICACIÓN — PERSONERÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS 

Con la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021 "Por medio de/a cual se reforma la Ley 1952 de 
2019 y se dictan otras disposiciones", donde se hace imperativo legal que en la Personería Delegada 
para la Vigilancia Administrativa y Asuntos Disciplinarios tenga al menos dos (2) Personeros 
Delegados, para que cada uno de ellos conozca de una sola etapa del proceso disciplinario, esto es, 
uno (1) para la etapa de investigación y otro para la etapa de juzgamiento. Aunado a lo anterior el 
volumen esta Delegada maneja un gran número de Procesos Disciplinarios, Preventivas y PQRD'S. 

Sorno consientes que presupuestalmente no podemos crear nuevos cargos, por lo que nos vemos 
abocados a redefinimos dentro de la misma entidad, con el objeto de prestar un servicio optimo a la 
Comunidad de Pasto. 

De los Honorables Concejales 

Cordialmente, 

JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO 
PERSONERO DE PASTO 

gerente-de-fronteras-analizaron-situacion-de-migrantes-venezolanos-en-PaStO 
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PROYECTO DE ACUERDO No.  
DE 2021) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 058 DE 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PERSONERÍA DE PASTO" 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

El Concejo Municipal de Pasto 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 
313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el Artículo Primero del Acuerdo 058 de 2018, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO PRIMERO. ESTRUCTURA ORGÁNICA. Para el cumplimiento de las funciones 
constitucionales y legales la estructura de la Personería de Pasto tendrá la siguiente 
estructura: 

1. DESPACHO PERSONERO 
2. CONTROL INTERNO 
3. SECRETARIA GENERAL DE ORGANISMOS DE CONTROL 
4. TESORERÍA 
5. CONTABILIDAD 
6. PERSONERÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y 

ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
7. PERSONERÍA DELGADA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 
8. PERSONERÍA DELEGADA PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
9. PERSONERÍA DELEGADA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 
10. PERSONERÍA DELEGADA PARA BIENES MUNICIPALES 
11. PERSONERÍA DELEGADA EN LO PENAL 
12. PERSONERÍA DELEGADA PARA LO POLICIVO 

ARTiCULO SEGUNDO. MODIFICAR el Artículo Segundo del Acuerdo 058 de 2018, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO SEGUNDO. REPRESENTACIÓN GRÁFICA: La Estructura Orgánica de la 
Personería de Pasto, se representará gráficamente de la siguiente manera: 

NIT. 800.118.712-6 
Calle 20 No. 28-35 Ediflcro Doral (2' y 3' Piso) - Pasto (N) - Colombra 

Teléfono +57 (2) 7206868- WhatsApp 3216685611 
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ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR el ArtíCUlO Octavo del Acuerdo 058 de 2018, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO OCTAVO. PERSONERÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y 
ASUNTOS DISCIPLINARIOS. 

Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos municipales y ejercer la acción 
disciplinaria de quienes desempeñan funciones públicas conforme lo establecido en 
el Código General Disciplinario, recibir y dar trámite a las quejas y reclamos de la 
comunidad respecto del funcionamiento de la Administración Municipal." 

ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR el Artículo Décimo Quinto del Acuerdo 058 de 2018, el cual quedará 
así: 

"ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. La Estructura 
Administrativa de la Personería de Pasto quedará así: 
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PROYECTO DE ACUERDO 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA YADMINISTRA TI VA 
DE LA PERSONERIA DE PASTO, 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
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ARTÍCULO QUINTO. MANUAL DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS LABORALES. El Personero de 
Pasto, tendrá la facultad de modificar las funciones de los empleos y actualizar el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales de los empleos de a Personería de Pasto, de conformidad 
con las disposiciones legales sobre la materia. 

ARTÍCULO SEXTO. DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS: El Personero de Pasto, distribuirá los empleos 
mediante Resolución, teniendo en cuenta la planta global de empleos a la que se refiere el presente 
acuerdo, la estructura de la entidadr las necesidades del servicio, las políticas, planes, programas y 
proyectos de la Entidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. COMITÉS, COMISIONES Y JUNTAS: Los objetivos, la conformación y las funciones 
de los Comités, Comisiones y Juntas estarán establecidos por las disposiciones legales 
correspondientes. El Personero de Pasto, podrá reglamentar estos aspectos en los que decida 
conformar para el normal funcionamiento de la Entidad. 

ARTÍCULO OCTAVO. Las demás disposiciones contenidas en el Acuerdo 058 del 4 de diciembre de 
2018, continúan vigentes y sin ninguna modificación. 

ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y modifica y 
adiciona lo pertinente del Acuerdo 058 del 4 de diciembre de 2018. 

.tS. 
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PROYECTO DE ACUERDO 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA 
DE LA PERSONERÍA DE PASTO, 

Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES' 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Pasto, a los ( ) días 
del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

GUSTAVO ALONSO NÚÑEZ GUERRERO SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Secretario 

PRESENTADO POR: 

JUAN PABLO MAFLA MONTENEGRO 
Personero de Pasto 
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