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El Distrito de Santiago de Cali requiere que sus habitantes fortalezcan sus habilidades para la construcción de paz, la 
concertación y el diálogo como mecanismo para dirimir conflictos en cualquier espacio y contexto.

Por lo anterior, para la Personería Distrital de Santiago de Cali, el rol de las y los Personeros Estudiantiles es uno de 
los más importantes para la ciudad; esto, no solo por el proceso de crecimiento personal que supone para quienes 
son candidatos o resultan electos, sino para toda la comunidad educativa que tiene su primer encuentro con el ejerci-
cio de una ciudadanía activa, participativa, responsable y democrática.

Desde este ente defensor y promotor de los Derechos Humanos, resaltamos la vocación de los y las Personeras 
Estudiantiles, los y las candidatas a ocupar dicho rol y de la comunidad en general que, a través, de estos ejercicios 
representativos, se compromete con la democracia como principio rector en su accionar tanto en el contexto acadé-
mico como en el comunitario, el familiar y el personal.

A través de esta cartilla, la Personería Distrital de Santiago de Cali reafirma su voluntad de acompañar la labor de los 
y las Personeras Estudiantiles de la ciudad, resaltando su importancia para la construcción de una Cali pacífica, resilien-
te y comprometida con el respeto por el otro, a través del reconocimiento de su voz y su opinión como un escenario 
propicio para el crecimiento colectivo. 

Esperamos pues, que este sea un instrumento de consulta para todos y todas y que sea de utilidad para ejercer su 
labor en el marco del respeto a los derechos, el cumplimiento de los deberes y el ejercicio ciudadano que conlleve, 
llegado el momento, a la toma de buenas decisiones para la construcción de la Cali que soñamos. 



Glosario
Personería
EstudiantilManual o pacto de convivencia:

Es aquella herramienta en la que se consignan los acuer-
dos de la comunidad educativa, en el cual se consagran 
todo el conjunto de principios, normas, procedimientos 
y demás elementos que regulan y procuran la sana 
convivencia,previniendo o estableciendo el procedi-
miento para atender las situaciones contrarias a la 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, el 
Gobierno Escolar es una institución no formal para la 
convivencia democrática, en el que participan todos los 
estamentos de la comunidad educativa en la organiza-
ción y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucio-
nal. 

Ministerio Público:

El Ministerio Público está conformado por la Procura-
duría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y 
las Personerías Municipales y Distritales).

y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 118 consti-
tucional, “(...) 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”.

Acciones constitucionales:

Personería Municipal o Distrital:

Son los instrumentos jurídicos, de protección y garantía 
de los derechos, deberes y principios consagrados en la 
Constitución Política, entre ellos encontramos: la Acción 
de Tutela, el Derecho de Petición zla Acción Popular, la 
Acción de Grupo, el Habeas Corpus, la Acción de Cum-
plimiento y el Habeas Data.

 Gobierno Escolar:

Son los derechos inherentes a todos los seres humanos, 
sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 
étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Su 
función esencial es la de proteger a las personas de 
cualquier acción del Estado y/o particular que pueda 
vulnerar su integridad física, moral, económica o cultural.

Derechos Humanos:

Se entiende como el conjunto de acciónes que, al dar 
un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales 
que así lo requieren, por su contexto, condiciones parti-
culares o características, contribuye a reducir la brecha 
que los afecta, excluye o afecta sus posibilidades de 
acceso diferentes escenarios sociales, académicos, políti-
cos y det toda índole.

Enfoque Diferencial:
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Las Personerías en Colombia son entidades públicas 
descentralizadas adscritas al Ministerio Público, estas 
entidades son encabezadas por los Personeros Municipa-
les y/o Distritales, quienes deben ser abogados de profe-
sión y ser elegidos por el Concejo Municipal para un 
periodo de 4 años.

Dichas instituciones se encuentran ubicadas en todo el 
territorio nacional, lo cual facilita el reconocimiento de las 
diferentes realidades y problemáticas, así como el acceso 
directo y cercano para los habitantes de cada municipio o 
distrito.

A la Personería Distrital o Municipal, le corresponde 
proteger y promover los derechos humanos, el interés 
público y vigilar la conducta de quienes desempeñan 
funciones públicas.
Las personerías en cualquier nivel son consideradas como 
Ministerio Público, es decir, que son entidades que tienen 
por misión velar por la observación de las leyes y promo-
ver la acción de la justicia en cuanto a sus relaciones con 
el poder judicial, procurando siempre e imparcialmente 
mantener el orden jurídico y la satisfacción del interés 
social.



Personería
Estudiantil

Funciones de
la Personería

Estudiantil

Perfil de quien asume
la Personería Estudiantil

¿Cómo y cuándo se elige?

La elección de esta figura, es uno de los momentos más 
importantes para el aprendizaje de los principios demo-
cráticos y de participación que pueden vivir los 
estudiantes. 

El Artículo 28 del Decreto 1860 de 1994, establece que 
será dentro de los 30 días calendarios siguientes al de la 
iniciación de clases de un periodo lectivo anual. 

Para ello, desde la Rectoría de la Institución Educativa 
Oficial o Privada, se convocarán a los estudiantes que se 
encuentren debidamente matriculados, con el fin de 
elegir al o la Personera por el sistema de mayoría simple 
y mediante voto secreto.

La Personería Estudiantil es el espacio de participación 
democrática conformado por un estudiante de último 
grado elegido por votación popular dentro del estable-
cimiento de educación básica y de educación media. 

El o la Personera estará encargado(a) de promover el 
ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes 
tal como están consagrados en la Constitución Política, 
las leyes, reglamentos y el manual o pacto de conviven-
cia. (Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994).

Quien va a asumir o asume este cargo, debe identificar-
se por los siguientes aspectos:

�Sentir empatía por los asuntos de los estudiantes 
que conforman la comunidad educativa.

�Velar por el bienestar de la comunidad.

�Tener clara vocación de servicio.

�Interés por buscar solución a los problemas encon-
trados dentro del plantel educativo.

�Ser practicante y difusor de la participación democrá-
tica.

�Ser entusiasta, íntegro, firme, justo y con respeto 
hacia los demás, ser visionario, creativo, sereno con 
capacidad de juicio para comprender a los demás y 
gozar de una popularidad sin máscaras.
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Funciones de
la Personería

Estudiantil
Pérdida de

 investidura:

¿Cuáles no son funciones
de la Personería Estudiantil ?

Además de las mencionadas anteriormente, para la 
Personería Distrital de Santiago de Cali es importante 
que el estudiante que asuma la ma la personería 

estudiantil se caracterice por sus valores y comporta-
mientos, por lo que consideramos debe presentar los 
siguientes aspectos:

�Permanente defensa de los intereses de los estudian-
tes.

�Promover y velar porque el estudiante actúe con 
libertad y respeto de conciencia.

�Promover el cumplimiento de las disposiciones 
consagradas en el manual o pacto de convivencia.

�Promover ante las autoridades que conformen el 
gobierno escolar, lo que estime conveniente para mejo-
rar la calidad del servicio que presta el plantel educativo.

�Representar a la comunidad estudiantil en los even-
tos de capacitación que sobre el actuar de las Persone-
rías programen las entidades u organismos que le com-
peten.

�Intervenir como conciliador ante directivos, profeso-
res y estudiantes cuando se presente algún conflicto, 
agotando siempre el conducto regular en procura de 
concretar soluciones adecuadas.

�Asistir a las reuniones de carácter administrativo y 
pedagógico en las cuales se le requiera dentro de la 
institución, con el fin de realizar un acompañamiento al 

 Liderar actividades que atenten en contra de los dere-
chos de otras personas.

�Vigilar y controlar las funciones de la alta dirección 
estudiantil.

�Investigar directamente situaciones que vulneren los 
derechos de los estudiantes.

�Organizar y/o representar protestas, huelgas, tomas, 
etc.

Su función principal es la de promover y trabajar conforme 
el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes 
que se encuentren consagrados en la Constitución 
Política, las leyes, los reglamentos y el manual de convi-
vencia.

De acuerdo al Artículo 28 del decreto 1860 de 1994, 
sus funciones son:

�Promover el cumplimiento de los derechos y debe-
res de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los 
medios de comunicación interna del establecimiento, 
pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organi-
zar foros u otras formas de deliberación.

�Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten 
los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que 
formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos.

�Presentar ante el rector o el Director Administrativo, 
según sus competencias, las solicitudes de oficio o a 
petición de parte que considere necesarias para prote-
ger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumpli-
miento de sus deberes. 

�Cuando lo considere necesario, apelar ante el Con-
sejo Directivo o el organismo que haga sus veces, las 
decisiones del rector respecto a las peticiones presenta-
das por su intermedio..

Otras funciones
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Pérdida de
 investidura:

¿Qué se puede hacer desde 
la Personería Estudiantil?

�De ser necesario, generar procesos que permitan la 
modificación del manual o pacto de convivencia de la 
institución de acuerdo a la situación real de la conviven-
cia escolar, siempre que se garantice el respeto por los 
derechos y deberes de toda la comunidad educativa.

�Proponer estrategias de seguimiento a las funciones 
y al desarrollo de las actividades que debe cumplir el 
Gobierno Escolar, a la alta dirección del plantel educati-
vo.

�Promover programas de capacitación para la comu-
nidad educativa en temas de prevención y protección a 
los derechos humanos.

�Generar espacios de diálogo dentro del plantel 
educativo en pro de fortalecer y mejorar la convivencia 
estudiantil.

�Desarrollar estrategias de convivencia con apoyo de 
los mediadores y representantes de grupo.

�Generar propuestas a las directivas del plantel 
educativo, en pro de fortalecer y potencializar las capa-
cidades académicas de la comunidad educativa.

Las instituciones educativas públicas y privadas deberán 
adoptar dentro de su manual o pacto de convivencia la 
figura de la pérdida de investidura, de manera que sea el 
Consejo de Estudiantes, quien se pronuncie en este 
sentido, cuando se incurra en alguna de las siguientes 
causales:

�Por muerte

�Renuncia por escrito aceptada o presentada en 
forma irrevocable

�Por retiro de la Institución Educativa, o cancelación 
de matrícula.

�Por incumplimiento reiterado con sus deberes debi-
damente establecidos y aceptados en el Manual o Pacto 
de Convivencia.

�Por usar la representatividad en beneficio propio, sin 
atender los de sus compañeros.

�Por revocatoria del mandato por mayoría simple de 
los estudiantes.

�Por incumplimiento de sus funciones como Persone-
ro Estudiantil.

�Por cometer actos contrarios a la sana convivencia 
y/o comisión de conductas penales.

Dentro de las acciones tendientes a promover y prote-
ger los derechos humanos de la comunidad educativa, 
desde la personería estudiantil, se puede hacer :
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El liderazgo que ejerce el representante de los estudian-
tes, no se circunscribe exclusivamente a quien cuente 
con cualidades especiales, sino que debe ser sustentado 
en:

�Asumir una forma de participación ciudadana dentro 
del plantel educativo.

�Reconocer que la ciudadanía no se basa en adquirir 
la mayoría de edad, sino tener conciencia de los dere-
chos y deberes de las personas.

�Adquirir y reconocer un verdadero liderazgo com-
prometido con los derechos humanos.

Es un instrumento constitucional que faculta a cualquier 
persona para acudir ante un Juez de la República en 
cualquier momento o lugar con el fin de buscar un 
pronunciamiento que proteja un derecho fundamental 
vulnerado o amenazado por la acción u omisión de las 
autoridades públicas o particulares, en los casos que 
determina la ley siempre y cuando no exista otro meca-
nismo de defensa judicial idóneo.

Para la procedibilidad de la tutela se requiere la existen-
cia de una situación real y concreta de violación o ame-
naza de un derecho fundamental, y el interés serio y 
legitimo del accionante.

Es el medio procesal para la protección de los derechos 
e intereses colectivos que se ejercen para hacer cesar el 
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los 
derechos e intereses colectivos, así como la restitución 
de su uso y goce.

Para que procedan, las acciones populares deben basar-
se en la existencia de un interés o derecho colectivo 
que se encuentre amenazado, en peligro o vulnerado; la 
acción u omisión de una autoridad pública o de particu-
lares que amenaza o viola el interés o derecho colectivo; 
que la acción se promueva durante el tiempo en que 
subsista la amenaza o peligro al derecho o interés colec-
tivo.

Es el mecanismo con el cual cuenta cada persona para 
presentar solicitudes respetuosas, verbales o escritas, 
ante las autoridades públicas y obtener de ellos una 
respuesta pronta y oportuna que resuelva lo solicitado.

El derecho de petición está consagrado en la Constitu-
ción Política como derecho fundamental y su protec-
ción puede lograrse judicialmente, mediante el ejercicio 
de la Acción de Tutela.

La Denuncia

La Acción de Tutela

El Derecho de Petición

Acción Popular
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¿Qué significa estar
 en la Personería 

Estudiantil?

Cuando se vulneren algunos de los derechos funda-
mentales consagrados en la Constitución Política se 
pueden utilizar los siguientes mecanismos:

La denuncia es una manifestación verbal o escrita que se 
hace ante la autoridad competente de la existencia de 
un hecho que reviste las características de un tipo penal.

Esta puede ser presentada ante la Rectoría de la institu-
ción, la Secretaría de Educación  Colombiano de Bienes-
tar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, o a quien 
corresponda la debida competencia.

Herramientas 
 para  el ejercicio 

de funciones

Programa de trabajo
 para optar a la

 personería estudiantil



La Personería Distrital de Santiago de Cali, considera 
necesario para la puesta en marcha del ejercicio y ejecu-
ción de funciones establecer un programa de trabajo, 
por lo cual propone sea considerado de la siguiente 
manera:

1. Nombre del proyecto: 
Se relaciona con una necesidad sentida por la comuni-
dad educativa relacionada en convivencia (relaciones 
personales, manejo de conflictos, etc).

2. Justificación del Proyecto.

3. Objetivos generales y 
específicos.

4. Población atendida.

5. Ejecución del Proyecto:
Planeación, elaboración y aprobación de directivos de la 
institución educativa.

Ejecución (cronograma de actividades).

Evaluación del programa.

Escrito informe dirigido a la comunidad educativa.

En el primer modelo de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos no estaban incluidos: las mujeres, 
los niños, niñas y adolescentes.

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen 
una connotación especial y prevalente.

El Gobierno Escolar permite la participación en la toma 
de decisiones escolares, ejerce veeduría y control, 
dirime conflictos, gestiona y decide sobre procesos 
administrativos.

Es por ello que 41 años más tarde (1989) se crea la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

tienen una connotación especial y prevalente sobre los 
demás debido a su enfoque diferencial, el cual se justifica 
en la necesidad de brindar un trato diferente a quienes 
se encuentran en mayor riesgo de vulnera- bilidad.

Colombia, acogió dicha Convención hasta el año de 
1991, pero cambia su legislación sólo hasta el año 2006, 
con la creación de la ley 1098.

Programa de trabajo
 para optar a la

 personería estudiantil
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¿Sabías qué?
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