
	

 
Preguntas y respuestas frecuentes 

 
¿ A que funcionarios púbicos investiga la Personería Municipal de Armenia?  
El personero ejerce vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas municipales; excepto: alcalde y concejales  
 
¿Cómo garantiza la Personería Municipal de Armenia la aplicación de los 
mecanismos de Participación Ciudadana?  
La Personería de Armenia (Quindío) garantiza la aplicación de los mecanismos de 
Participación de la comunidad (derecho de petición, tutela, etc.) a través del seguimiento a 
estos instrumentos utilizados por la comunidad, garantizando el debido proceso de impetrar 
estos mecanismos, además de la respuesta en los términos de ley de las distintas 
dependencias de la administración pública.  
 
¿Qué tipo de sanciones disciplinarias emite la Personería Municipal?  
El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:  
·           Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas 
con culpa gravísima.  
·           Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves 
dolosas o gravísimas culposas.  
·           Suspensión, para las faltas graves culposas.  
·           Multa, para las faltas leves dolosas  
·           Amonestación escrita para las faltas leves culposas.  
 
¿En qué clases de procesos interviene la Personería?  
La personería Municipal, actúa frente a los procesos civiles o penales como agente de 
Ministerio Público, como garante de los derechos humanos fundamentales del imputado, 
actuando en las audiencias de legalización de captura y juicios orales ante juez de 
conocimiento. Frente a los procesos de familia actúa como ministerio público, en los 
procesos de interdicción y disipación entre otros, en aras de defender los intereses jurídicos 
de los mismos.  
 
  ¿La Personería Municipal le colabora a la comunidad en general elaborando 
Tutelas?  
De manera preferente la Personería Municipal, atiende a los usuarios domiciliados en el 
Municipio de Armenia y a los que no lo son y se presentaron en esta Personería a efectos de 
pedir una asesoría, se les orienta, de acuerdo con el Municipio en que residen a qué lugar 
deben dirigirse para buscar el servicio requerido, bien sea al Consultorio Jurídico de la 
universidad más cercana a su residencia o a la Personería de su municipio, según sea el 
caso.  



	

 
¿Qué tipo de seguimiento hace la Personería con un derecho de petición?  
La Personería Municipal de Armenia, cuando recibe copia de un derecho de Petición que 
fue inicialmente dirigido a otra dependencia de la Administración Municipal con copia a 
este órgano de control, oficia además de la dependencia a la que va dirigido el derecho de 
petición a las que por oficio estime convenientes, a fin de que al peticionario se le brinde 
una respuesta oportuna, clara y precisa, solicitando que de dicha respuesta se envíe copia a 
la Personería para efectos de control.  
 
¿Cuándo se tiene la cuota alimentaria fijada de común acuerdo en acta de 
conciliación, esta tiene fecha de vencimiento o validez?  
No. Una vez se fija la cuota alimentaria u otro derecho en acta de conciliación, tiene igual 
validez que una sentencia judicial, es decir, sólo pierde vigencia tras un nuevo acuerdo, o 
decisión de autoridad competente que la modifique.  
 
¿Resuelve la Personería todas las solicitudes o peticiones que otras entidades omiten? 
 No, la obligación legal de la Personería Municipal es realizar seguimiento al recibo, 
trámite y respuesta de las peticiones ante la entidad que corresponda.  
 
¿Cuándo existe una sentencia de condena a una entidad del Estado, la personería 
adelanta el cobro a favor del peticionario?  
No, la personería realiza seguimiento a la solicitud de pago que haga directamente el 
peticionario a la entidad condenada, a fin de preservar derechos fundamentales como el de 
petición o el debido proceso administrativo.  
 
¿Qué función ejercen las Personerías en los procesos de Familia?  
Cumple las funciones de Ministerio Público como garante de los Derechos del Menor, la 
Mujer y la Familia.  
 
¿Qué debo hacer en caso de ser víctima de violencia intrafamiliar?  
En primer lugar, debe dirigirse ante la Comisaria de Familia, con el fin de obtener una 
medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato, agresión o evite que 
ésta se siga realizando. O presentarse ante la Fiscalía General de la Nación a formular la 
respectiva querella, para que se inicie una investigación y si resulta probada la violencia, le 
formula acusación.  
 
¿Ante quién se presenta la acción de tutela?  
La acción de tutela se presenta ante los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar 
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivan la presentación de la solicitud (D. 
2591/91, art. 37).  
 



	

¿Cómo se presenta la acción de tutela?  
Personalmente, sea o no por medio de abogado o a nombre de la persona perjudicada. No es 
necesario decir cuáles derechos de la Constitución se violan, pero es indispensable dar la 
información más completa posible de los hechos para que así el juez tenga todos los 
elementos de juicio para adoptar una decisión.  
 
¿Qué es el acoso escolar?  
El término acoso escolar, se refiere a las actitudes tiránicas e intimidatorias de uno o más 
alumnos contra un estudiante. También se define como un comportamiento en el cual, de 
manera constante y deliberada, se hace que otra persona se sienta mal, incómoda, asustada 
o amenazada; es de carácter constante haciendo que aquellos alumnos se sientan 
intimidados e impotentes sin poder llegar a defenderse.   
Existen diversas manifestaciones de acoso en los colegios: está la de exigir dinero a cambio 
de no golpear al compañero o dar a conocer algo que le puede causar problemas, otra forma 
es la del maltrato físico con golpes, patadas, empujones; el maltrato psicológico con burlas, 
amenazas, apodos crueles e insultantes, bromas de mal gusto, ataques en grupo, retos entre 
pandillas, mensajes por internet, llamadas insultantes, chistes de mal gusto sobre la religión, 
el color de la piel o algún defecto físico, entre otros.  
 
¿Qué puedo hacer si no estoy conforme con mi puntaje del Sisbén?  
Usted puede solicitar una encuesta nueva ante la administración del Sisbén, con el fin de 
verificar su puntaje.  
Nota:  De acuerdo a lo que contempla el decreto 4816 de 2008, por el cual se reglamenta el 
artículo 24 de la Ley 1176 de 2007. Artículo 3, el Sisbén está obligado a aplicar la encuesta 
de verificación cuando el ciudadano lo requiera.  
 
¿Se requiere autorización del propietario del inmueble para que el arrendatario 
pueda acceder a un Servicio Público Domiciliario?  
La Ley no exige la autorización del propietario de un inmueble para que el arrendatario 
pueda solicitar la instalación de un Servicio Público. 
 


