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COMUNICADO  08 
¡POR LA DEFENSA DE LA PERSONERIA DE BOGOTA Y LOS INTERESES DE 

LA CIUDAD! 

 

El Concejo de Bogotá D.C, mediante la Resolución No. 133 del 6 de febrero de 

2020, convocó el concurso público de méritos para proveer el cargo de Personero 

o Personera de Bogotá D.C., este proceso con algunas complicaciones por 

diferentes suspensiones en cumplimiento de órdenes judiciales, termino tardando y 

se espera que el 23 de noviembre de 2020 sean publicados los consolidados de 

resultados de las distintas pruebas y finalmente el 24 de noviembre de 2020 será la 

elección y posesión del Personero o Personera Distrital. 

De conformidad con el Acuerdo Distrital No. 755 de 2019, la entidad tiene una planta 

de personal del nivel profesional de 526 cargos y asistencial con 385 (911 cargos); 

del nivel directivo 65 cargos y 25 asesores, y el cargo de Personero Distrital para un 

total de 1.001 cargos junto con 600 contratistas para el año 2019 (representando 67 

por ciento del total de 911 cargos del nivel profesional y asistencial), y un 

presupuesto para el año 2020 de gastos de funcionamiento de $152.485.241.000. 

En desarrollo de su misión constitucional y legal, la Personería de Bogotá vigila 74 

entidades del Distrito conformado por 15 secretarias, 15 institutos, 11 empresas, 6 

sociedades, 3 unidades administrativas, dos fondos, 20 alcaldías locales, una 

universidad y un centro penitenciario.  

Lo anterior, es solo un breve recuento de la importante tarea y responsabilidad que 

debe asumir quien tenga la dirección del órgano de control distrital, y quien debe 

promover, proteger y salvaguardar los derechos humanos de los capitalinos y las 

capitalinas en el contexto de la ciudad que todos conocen como es la masacre del 

9 y 10 de septiembre de 2020 en hechos acaecidos en medio de protestas. La 

entidad debe de servir a la comunidad, lejos de importar solo cifras, sino que 

efectivamente los derechos humanos sean una realidad. 

Por el bien de la ciudad y en cumplimiento de la ley, la entidad debe ser ese lugar 

donde prime la meritocracia y debe estar enmarcada en un accionar transparente y 

alejado de prácticas de corrupción.  

Con ilusión y esperanza las funcionarias y funcionarios de la entidad esperamos un 

Personero o Personera respetuoso de la carrera administrativa, del gran potencial 

del talento humano y necesitamos que los cargos directivos sean desempeñados 

por personas con amplia capacidad, especialmente sensibilidad y empatía con lo 

humano, en el que la dignidad humana sea efectivamente el sentido de la institución.  

La ciudad necesita un Personero o Personera, respetuoso de la Ley y la 

Constitución.  

 

SINDICATO DE LA PERSONERIA DE BOGOTÁ  

SIPERSOBOGOTA. 

 

 

Bogotá D.C.  22 de noviembre de 2020 

 


