TITULO VI.
PERSONERIA

ARTICULO 96. ELECCION Y CALIDADES. <Artículo derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000>
ARTICULO 97. ELECCIÓN, INHABILIDADES. <Ver Notas del Editor><Artículo modificado por el artículo 1de
la Ley 1031 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> El Personero Distrital será elegido por el Concejo durante
el primer mes de sesiones ordinarias, para un período institucional de cuatro (4) años, que se iniciará el primero
de marzo y concluirá el último día de febrero. Podrá ser reelegido, por una sola vez, para el período siguiente.
Notas del Editor
- En criterio del editor para la interpretación de este inciso debe tenerse en cuenta que con la modificación
introduicida al artículo 170 de la ley 136 de 1994 por el artículo 35 de Ley 1551 de 2012, publicada en el
Diario Oficial No. 48.483 de 6 de julio de 2012, 'Por la cual se dictan normas para modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios', se eliminó la reelección y estableció la elección por concurso de
méritos para los personeros.

No podrá ser elegido personero quien sea o haya sido en el último año miembro del Concejo, ni quien haya
ocupado durante el mismo lapso cargo público en la administración central o descentralizada del Distrito.
Estarán igualmente inhabilitados quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a
pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, excluidos del ejercicio de una profesión o
sancionados por faltas a la ética profesional.
Quien haya ocupado en propiedad el cargo de personero no podrá desempeñar empleo alguno en el Distrito
Capital, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, sino un año después de haber cesado en
el ejercicio de sus funciones.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El personero distrital elegido antes de la vigencia de la presente ley concluirá
su período el último día del mes de febrero de 2008.
ARTICULO 98. FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES. Son faltas y absolutas y temporales del personero
las previstas para el alcalde mayor en el presente decreto. En los casos de falta absoluta, el Concejo elegirá
personero para el resto del período. En las temporales, desempeñará el cargo el funcionario de la Personería
que le siga en jerarquía.

ARTICULO 99. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. Son atribuciones del personero como agente del
Ministerio Público:
1. Actuar directamente o a través de delegados suyos en los procesos civiles, contenciosos, laborales, de
familia, penales, agrarios, mineros y de policía y en los demás en que deba intervenir por mandato de la ley.

2. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando lo considere necesario
para la defensa del orden jurídico, el patrimonio público o los derechos y garantías fundamentales.
3. Defender los derechos e intereses colectivos adelantando las acciones populares que para su protección se
requieran, y
4. Con base en el artículo 282 de la Constitución interponer la acción de tutela y asumir la representación del
defensor del pueblo cuando este último se la delegue.
Los funcionarios de la personaría distrital que por delegación actúen como agentes del Ministerio Público no
deberán acreditar las calidades de los magistrados, jueces y fiscales ante los cuales ejerzan las funciones
delegadas. Tampoco tendrán la remuneración, derechos y prestaciones de éstos.
ARTICULO 100. VEEDOR CIUDADANO. Son atribuciones del personero como veedor ciudadano:
1. Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias judiciales.
2. Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento de la administración y procurar la efectividad de los
derechos e intereses de los asociados.
3. Orientar a los ciudadanos en sus relaciones con la administración, indicándoles la autoridad a la que deben
dirigirse para la solución de sus problemas.
4. Velar por la efectividad del derecho de petición. Con tal fin debe instruir debidamente a quienes deseen
presentar una petición; escribir las de quienes no pudieren o supieren hacerlo; y recibir y solicitar que se tramiten
las peticiones y recursos de que tratan los Títulos I y II del Código Contencioso Administrativo.
5. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que considere irregulares, a fin de que
sean corregidos y sancionados.
6. Velar por la defensa de los bienes del Distrito y demandar de las autoridades competentes las medidas
necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público.
7. Exigir de las autoridades distritales las medidas necesarias para impedir la propagación de epidemias y
asegurar la protección de la diversidad e integridad del medio ambiente y la conservación de áreas de especial
importancia ecológica.
8. Vigilar la conducta oficial de los ediles, empleados y trabajadores del Distrito, verificar que desempeñen
cumplidamente sus deberes, adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones que fueren del
caso todo de conformidad con las disposiciones vigentes.
9. Vigilar de oficio o a petición de parte los procesos disciplinarios que se adelanten en las entidades del Distrito,
y
10. Procurar la defensa de los derechos e intereses del consumidor.

ARTICULO 101. DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS. Son atribuciones del personero como
defensor de los derechos humanos:
1. Coordinar la defensoría pública en los términos que señale la ley.
2. Cooperar con el defensor del pueblo en la implantación de las políticas que éste fije.
3. Divulgar la Constitución y en coordinación con otras autoridades adelantar programas de educación y
concientización sobre los derechos humanos y los deberes fundamentales del hombre.
4. Recibir quejas o reclamos sobre la violación de los derechos civiles y políticos y las garantías sociales.
5. Solicitar de los funcionarios de la Rama Judicial los informes que considere necesarios sobre hechos que se
relacionen con la violación de los derechos humanos, y
6. Velar por el respeto de los derechos humanos de las personas recluidas en establecimientos carcelarios,
psiquiátricos, hospitalarios y en ancianatos y orfelinatos.

ARTICULO 102. ATRIBUCIONES ESPECIALES. Son atribuciones especiales del personero:
1. Nombrar y remover los funcionarios de la personaría.
2. Rendir semestralmente informe al Concejo sobre el cumplimiento de sus funciones.
3. Presentar proyectos de acuerdo sobre asuntos de su competencia.
4. Exigir a los servidores distritales la información que requiera para el ejercicio de sus funciones.
5. Expedir certificados sobre antecedentes disciplinarios para tomar posesión de un cargo en el Distrito.
6. Solicitar la suspensión de los funcionarios investigados cuando lo estime pertinente a fin de asegurar el éxito
de las diligencias que adelante, y
7. Las demás que le asignen la ley y los acuerdos distritales.

ARTICULO 103. PROHIBICIONES. No se podrán nombrar en ningún cargo de la personería a los Concejales
que hubieren intervenido en la elección del personero, ni al compañero o compañera permanente de los mismos,
ni a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. La infracción
de lo dispuesto en el presente artículo constituye causal de mala conducta.

ARTICULO 104. AUTONOMIA Y CONTROL POSTERIOR. La Personería Distrital goza de autonomía
administrativa y adelanta la ejecución de su presupuesto conforme a las disposiciones vigentes.
La personería no podrá cumplir atribuciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
Sus funciones de control las ejercerá con posterioridad a la expedición o celebración del acto o contrato. Antes
de la expedición o perfeccionamiento de los actos o contratos de la administración no los revisará ni intervendrá
para efectos de conceptuar sobre su validez o conveniencia.

