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FORMATO UNICO 
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA 

EDUARDO MONSALVE MUÑOZ 

B. CARGO  

PERSONERO MUNICIPAL ENCARGADO 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)  

PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA 

D. CIUDAD Y FECHA  

ARMENIA Q, 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN  

02 DE JULIO DE 2020 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:   

RETIRO ______ SEPARACIÓN DEL CARGO ___X___ RATIFICACIÓN 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN  

16 DE NOVIEMBRE DE 2021 
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2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 
La Personería Municipal de Armenia, Quindío es una entidad pública con autonomía 
administrativa y presupuestal, que ejerce las funciones del Ministerio Público señaladas 
por la Constitución Política, la ley y los acuerdos municipales, bajo la dirección del 
Procurador General de la Nación. Así mismo, la Personería Municipal de Armenia es la 
encargada de velar por 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 en el ámbito territorial del Municipio de Armenia, de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 178 de la 
Ley 136 de 1994, el Acuerdo Municipal 009 de 2003, y demás normas complementarias y 
concordantes. 
 
MANUAL DE FUNCIONES PERSONERO MUNICIPAL 
 
Conforme el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, el Personero ejerce en el municipio, las 
siguientes funciones: 
 
El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General 
de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la 
Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: 
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en 
especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución. 
2. Defender los intereses de la sociedad. 
3. Vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 
4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas 
municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores 
públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los 
procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la 
supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las 
Investigaciones. 
Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la función 
disciplinaria, serán competencia de los procuradores departamentales. 
5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los 
procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en 
defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías 
fundamentales. 
6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas 
disposiciones procedimentales. 
7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo 
solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención. 
8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. 
9. Rendir anualmente informe de su gestión al Concejo. 
10. Exigir a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna para 
el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, salvo la 
excepción prevista por la Constitución o la ley. 
11. Presentar al Concejo proyectos de acuerdo sobre materia de su competencia. 
12. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados de su 
dependencia. 
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13. Defender el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y administrativas 
pertinentes. 
14. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados 
por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, constituyéndose 
como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil. 
15. <Numeral modificado por el artículo 38 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos en su 
municipio; promover y apoyar en la respectiva jurisdicción los programas adelantados por 
el Gobierno Nacional o Departamental para la protección de los Derechos Humanos, y 
orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las 
autoridades públicas o privadas competentes. 
16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor 
del Pueblo en el territorio municipal. 
17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre 
de cualquier persona que lo solicite o se encuentre en situación de indefensión. 
18. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e 
interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas que 
sean procedentes ante las autoridades. 
El poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, de los concejales 
y del contralor. 
Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual 
discrecionalmente, puede delegarla en los personeros. 
La Procuraduría General de la Nación, a su juicio, podrá delegar en las personerías la 
competencia a que se refiere este artículo con respecto a los empleados públicos del 
orden nacional o departamental, del sector central o descentralizado, que desempeñen 
sus funciones en el respectivo municipio o distrito. 
19. Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que 
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 
participación, control y vigilancia de la gestión pública municipal que establezca la ley. 
20. Apoyar y colaborar en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección 
Nacional de Atención y Trámite de Quejas. 
21. Vigilar la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos 
corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta recaudación e inversión 
de las rentas municipales e instaurar las acciones correspondientes en caso de 
incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. 
22. Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias. 
23. Todas las demás que le sean delegadas por el Procurador General de la Nación y por 
el Defensor del Pueblo. 
24. <Numeral adicionado por el artículo 38 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del 
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad, así como las normas jurídicas vigentes. 
25. <Numeral adicionado por el artículo 38 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos naturales y del 
ambiente, así como ejercer las acciones constitucionales y legales correspondientes con 
el fin de garantizar su efectivo cuidado. 
26. <Numeral adicionado por el artículo 38 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el 
siguiente:> Delegar en los judicantes adscritos a su despacho, temas relacionados con: 
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derechos humanos y víctimas del conflicto conforme a la ley 1448 de 2011 y su 
intervención en procesos especiales de saneamiento de títulos que conlleven la llamada 
falsa tradición y titulación de la posesión material de inmuebles. 
PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo derogado por el artículo 203 de la Ley 201 de 1995.> 
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo fue derogado por el artículo 203 de la Ley 201 de 1995.> 
PARÁGRAFO 3o. Así mismo, para los efectos del numeral 4o. del presente artículo, el 
poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, los concejales y el 
contralor municipal. Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación 
que discrecionalmente la puede delegar en los personeros. 
  
En virtud del numeral 9 del artículo 9 del Acuerdo Municipal 009 de 2013, modificado por 
los Acuerdos 015 de 2004 y 007 de 2006, ejerció las siguientes funciones:  
 
A. COMO DEFENSOR DEL PUEBLO O VEEDOR CIUDADANO 
9.1 Promover la ejecución de las leyes y órdenes administrativas que se refieren a la 
organización y actividad del Municipio. 
9.2 Recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar referentes al funcionario 
de la administración municipal, al cumplimiento de los cometidos que señalan las leyes y 
los relativos a la efectividad de los intereses de los administrados. 
9.3 Promover ante cualquier autoridad o empleado todo lo que estime conveniente para la 
mejora y prosperidad del municipio. 
9.4 Impulsar a las autoridades locales a que tomen las medidas necesarias y 
convenientes para impedir la propagación de epidemias y en general los males que 
amenazan la población. 
9.5 Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, su equitativa distribución 
social y la realización económica de sus tarifas y presentar a los organismos de 
planeación las recomendaciones que estime conveniente. 
9.6 Supervisar los organismos destinados a la implementación de planes y programas de 
vivienda popular, con el fin de asegurar su justa y adecuada distribución entre las familias 
de menores recursos económicos de la localidad. 
9.7 Velar por la conservación de los bienes municipales y la puntual y exacta recaudación 
e inversión de su renta. 
9.8 Concurrir a las sesiones del concejo, cuando se le invite o crea conveniente. 
9.9 Velar por el correcto funcionamiento y pulcritud de la participación ciudadana en los 
procesos de consulta popular que prevé la constitución. 
9.10 Vigilar en forma constante y directa los sistemas de cobro de las tarifas de los 
servicios públicos y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma oportuna y 
eficaz. 
9.11 Crear las veedurías que mediante acuerdo se estimen convenientes. 
 
B. COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 
9.1 Solicitar a los funcionarios de la rama jurisdiccional los informes que consideren 
necesarios sobre los hechos investigados que se relacionen con la violación de los 
derechos humanos y que hubieran sido cometidos en el respectivo municipio, sin que 
para tales efectos existan reservas del sumario, previo al cumplimiento de las 
formalidades previstas en el código de procedimiento penal. 
9.2 Promover la acción jurisdiccional en los casos de violación de los derechos humanos, 
cuando exista fundamento para ello. 
9.3 Las demás que le asigne la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 
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De acuerdo a lo anterior, y bajo el ejercicio de las funciones establecidas como Personero 
(E), desde el 01 de julio del año 2020, actué dentro de los parámetros de la Ley y en 
cumplimiento de la Misión Institucional, como es velar por la defensa y promoción de los 
derechos humanos, la protección de los derechos jurídicos, el interés general y el 
patrimonio público. Vigilando el ejercicio eficiente de las funciones administrativas y la 
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio de Armenia, 
con un equipo de trabajo calificado, competente, comprometido con la inclusión social, la 
calidad, la innovación, y el uso de las herramientas de las tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
2.1. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
 
Para el periodo entre el 02 de julio de 2020 al 16 de noviembre de 2021, la Personería 
Municipal de Armenia a través de la Personería Auxiliar, desarrolla actividades de 
planeación estratégica al interior de la Entidad, desde donde coordina las acciones, metas 
y objetivos, además, de propender por el cumplimiento de los diferentes planes 
documentados en la Entidad. 
 
En tal sentido, se aclara que actualmente la Personería Municipal de Armenia cuenta con 
las siguientes herramientas de planeación institucional: 
 

Plan Soporte normativo 

Plan Estratégico Institucional 2016 – 2021 *Resolución 218 del 27 de diciembre de 
2017 “por medio de la cual se adopta el 
plan estratégico institucional de la 
Personería Municipal de Armenia para lo 
que resta del período del 2016 – 2020” 
 
*Resolución 130 del 21 de diciembre de 
2020 “por medio de la cual se prorroga la 
vigencia del plan estratégico institucional 
de la personería municipal de Armenia 
adoptado a través de la Resolución 218 
del 27 de diciembre de 2017” 

Plan de acción por dependencias 2021 * Resolución 073 de 2021 por medio de la 
cual se modifica el plan de acción de la 
oficina de control interno 2021.  
 
* Resolución 070 de 2021 por medio de la 
cual se adopta el plan anual de 
vacaciones de la vigencia 2021 y se 
modifica el plan de acción de la división de 
vigilancia administrativa y judicial 2021.  
 
* Resolución 015 de 2021 por medio de la 
cual se adopta el plan de acción de la 
vigencia 2021, los planes de acción por 
dependencias y se adoptan los planes 
estratégicos e institucionales establecidos 
en el Decreto 1083 de 2015 modificado 
por el Decreto 612 del 04 de abril de 2018” 
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Plan Soporte normativo 

 
*Resolución 105 del 18 de noviembre de 
2020 “por medio de la cual se modifica la 
Resolución 012 de 2020 por medio de la 
cual se adopta el plan de acción de la 
vigencia 2020 y se integran los planes 
estratégicos e institucionales establecidos 
en el Decreto 612 del 04 de abril de 2018” 

Plan institucional de archivos – PINAR *Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al 
Plan de Acción por parte de las entidades 
del Estado” 
 
* Resolución 015 de 2021 por medio de la 
cual se adopta el plan de acción de la 
vigencia 2021, los planes de acción por 
dependencias y se adoptan los planes 
estratégicos e institucionales establecidos 
en el Decreto 1083 de 2015 modificado 
por el Decreto 612 del 04 de abril de 2018” 
 

Plan Anual de Adquisiciones 2021 

Plan Anual de Vacantes 2021 

Plan de previsión de recursos humanos 

Plan Estratégico de Talento Humano 

Plan Institucional de Capacitaciones 

Plan de bienestar social e incentivos  

Plan anual de seguridad y salud en el 
trabajo 

Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano 

Plan Estratégico de Tecnologías de la 
información y las comunicaciones PETIC 

Plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información 

Plan de seguridad y privacidad de la 
información PESI 

Plan anual de vacaciones * Resolución 070 de 2021 por medio de la 
cual se adopta el plan anual de 
vacaciones de la vigencia 2021 y se 
modifica el plan de acción de la división de 
vigilancia administrativa y judicial 2021 

Plan de acción del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG 

Aprobado por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño el día 13 de enero 
de 2020, prorrogado mediante Resolución 
015 de 2021 

 
Considerando que al momento de mi posesión, como Personero Municipal (E), las 
acciones previstas para ser ejecutadas durante la vigencia 2020 presentaban retrasos 
ocasionados por la imposibilidad de cumplimiento de las mismas, principalmente, por la 
emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y las respectivas acciones 
restrictivas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 en el país, promoví la 
evaluación y actualización de los diferentes planes de la Entidad para la vigencia anterior, 
determinando aquellas actividades que sí podrían ser ejecutadas en la Personería bajo el 
estado actual de emergencia, así como las que deberías ser actualizadas con corte al 31 
de diciembre 2020. 
 
Como resultado, se realizaron múltiples mesas de trabajo con los equipos de trabajo de 
las diferentes dependencias y se presentó propuesta de actualización ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño el día 18 de noviembre de 2020, propuesta que fue 
aprobada por unanimidad y según consta en el acta correspondiente que reposa en el 
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archivo de gestión de la personería auxiliar, además, que motivó la elaboración de la 
Resolución 105 del 18 de noviembre de 2020 “por medio de la cual se modifica la 
Resolución 012 de 2020 por medio de la cual se adopta el plan de acción de la vigencia 
2020 y se integran los planes estratégicos e institucionales establecidos en el Decreto 612 
del 04 de abril de 2018”. 
 
Así mismo, se observó la necesidad de prorrogar el Plan Estratégico Institucional, a través 
de la Resolución No. 130 del 21 de diciembre de 2020 “por medio de la cual se prorroga la 
vigencia del plan estratégico institucional de la personería municipal de Armenia adoptado 
a través de la Resolución 218 del 27 de diciembre de 2017”; prorrogándose así, hasta el 
31 de diciembre de 2021 o hasta que se formule un nuevo plan. 
 
Por otra parte, para la adopción de los planes de acción e institucionales de la vigencia 
2021, se realizaron en el mes de enero del presente año diferentes mesas de trabajo para 
establecer las necesidades de acción de cada dependencia y de esta forma, la manera de 
ejecución y la medición de cumplimiento de cada actividad. 
 
Los planes institucionales y estratégicos tanto de la vigencia 2020 como 2021 podrán ser 
consultados en la página web institucional, categoría 6. Planeación del apartado de 
Transparencia y Derecho de Acceso a la información pública, 6.1. Políticas y 
Lineamientos manuales 6.1.3. Planes estratégicos e institucionales, o podrán ser 
consultados accediendo en el siguiente enlace web: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=49
89&Itemid=572  
 
La Personería Auxiliar determinó el cronograma de vacaciones con cada uno de los 
funcionarios de la Personería Municipal a fin de construir el plan de manera participativa y 
consensuada, para la vigencia 2021. 
 
Además, en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el día 30 
de junio de 2021, se presentó y aprobó, de manera unánime, el Plan Anual de Vacaciones 
y su respectivo cronograma para la vigencia 2021; adicionalmente, se discutió y aprobó la 
modificación del plan de acción de la división de vigilancia administrativa y judicial. 
 
De acuerdo a las necesidades presentadas y evaluadas en la entidad con anterioridad, 
mediante la Resolución No. 070 de 2021 se adoptó un nuevo plan para la Personería 
Municipal de Armenia denominado Plan Anual de Vacaciones. 
 
Con respecto a estos planes, la Entidad definió lineamientos que permitieran mejorar su 
gestión correspondiente a las tecnologías de la información, asegurando la seguridad y 
privacidad de la misma. En tal sentido, el Despacho del Personero ha propendido por la 
continua aplicación de estas acciones, además, de generar espacios adecuados para el 
buen funcionamiento de los equipos necesarios para la operación 
 
2.2. ESTADO DE LOS PLANES 
 
La Entidad ha realizado monitoreo y evaluación continua al avance de los diferentes 
planes que conforman las herramientas de planeación institucional. Bajo esta premisa, a 
continuación, se presenta el estado de cada uno de estos documentos.  
 
2.2.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI 

https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4989&Itemid=572
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4989&Itemid=572
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Para el período informado, la Personería Municipal de Armenia, desarrolló actividades de 
planeación estratégica al interior de la Entidad, actuando bajo los lineamientos 
establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), que contiene la estrategia a seguir 
por la entidad en el periodo en mención, estableciendo una misión y visión sostenible a la 
cual se le dará cabal cumplimiento a través de 4 líneas estratégicas a saber: 1) Formación 
ciudadana y cultura de la legalidad; 2) Lucha contra la corrupción; 3) Paz, reconciliación y 
posconflicto, y 4)  Litigio de alto impacto; y los objetivos estratégicos de cada 
dependencia; desde donde coordina las acciones, metas y objetivos, además, de 
propender por el cumplimiento de los diferentes planes documentados en la Entidad. 
 
Esta herramienta es el marco general establecido para la gestión institucional en el 
período 2016 – 2021, o hasta que se formule un nuevo Plan por parte del Despacho del 
Personero, el cual orienta y planifica el cumplimiento de los objetivos alcanzar en el 
periodo y acciones a ejecutar por la entidad, por medio de las diferentes dependencias. 
 
Se aclara que dicho plan fue formulado por la personera municipal de Armenia elegida 
para el período 2016 – 2020, y con acta de posesión del año 2017, quien elaboró con su 
equipo de trabajo este documento soporte y lo adoptó a través de la Resolución 218 del 
27 de diciembre de 2017. Teniendo en cuenta su vigencia de cumplimiento, además, que 
el Concejo Municipal de Armenia no ha surtido las etapas necesarias para seleccionar al 
personero en propiedad para este período constitucional, se expidió la Resolución 130 de 
2020, por la cual se amplió el plazo de ejecución de esta herramienta hasta el 31 de 
diciembre de 2021 o hasta que se formule un nuevo plan estratégico institucional 
 
Esta herramienta es el marco general establecido para la gestión institucional en el 
período 2016 – 2021, el cual incluye los lineamientos para todas las actuaciones que 
desarrolla la Personería Municipal de Armenia. Siendo así, allí se establecen los objetivos 
a alcanzar en el período y las acciones a ejecutar por dependencia. 
 
Línea estratégica 1: formación ciudadana y cultura de la legalidad. 
 
La Personería Municipal de Armenia a través de la División de Derechos Fundamentales, 
y en asocio con diferentes instituciones de educación superior y empresas de servicios 
públicos domiciliarios de la ciudad, realizó y participó en diplomados, talleres, seminarios, 
cursos y charlas sobre derechos, deberes, acciones constitucionales, mecanismos de 
participación ciudadana, reconciliación y postconflicto, enfoque de género, dirigidos a 
líderes, representantes y defensores de derechos de las poblaciones más vulnerables y 
de especial protección constitucional, con el fin de promover su participación activa en la 
defensa de sus derechos, en la conformación, ejercicio y control del poder político y en la 
consolidación de una paz estable y duradera.  
 
En el periodo informado se logró capacitar a más de 4.095 estudiantes en Gobierno 
Escolar y Personería Estudiantil. Y en total, se logró capacitar un total de 6.170 personas, 
en gobierno escolar, resolución de conflictos, violencia de género, mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
Línea estratégica 2: Lucha contra la corrupción. 
 
Durante la ejecución del PEI se realizaron las siguientes actividades: 

 

• La Entidad realizó de manera permanente, vigilancia y seguimiento a los 
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procesos de contratación llevados a cabo por la administración municipal y sus 
entes descentralizados. 
 

• Se ejerció vigilancia permanente al Programa de Alimentación Escolar – PAE 
en la modalidad de entrega directa a los acudientes de los sujetos de derecho con 
ocasión a la emergencia sanitaria.  
 

• Se instó a la Administración Municipal y a las Autoridades de Policía para que 
se realizaran las diligencias de desalojo dentro de las 48 horas a la ocupación 
ilegal y para que existiera personal al momento de la entrega por parte de la Policía 
Nacional; así mismo, se propendió ante la administración a proteger el patrimonio 
público ejerciendo los actos de señor y dueño en todos los bienes públicos del 
municipio y evitando su ocupación ilegal. 
 

• Se revisó la información suministrada por los Servidores Púbicos de cada una 
de las secretarías y entes descentralizados de la administración municipal en el 
Sistema de Gestión del Empleo Público - SIGEP buscándose que la misma fuera 
verídica y estuviere actualizada. 
 

• Se realizó revisión de los antecedentes de los servidores públicos de la 
administración municipal y de sus entes descentralizados, con el fin de evitar el 
ejercicio de funciones públicas por parte de personas inhabilitadas. 
 

• Se ejerció vigilancia y seguimiento permanente al Programa #YOTEAYUDO 
correspondiente a la entrega de ayudas humanitarias a la población de Armenia 
con ocasión a la emergencia sanitaria, verificando medidas de bioseguridad en la 
disposición de las ayudas, beneficiarios y efectiva entrega de las ayudas. 
 

• Se atendieron quejas en contra de la Unidad de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (UARIV) por suspensión de ayudas humanitarias a la población 
víctima del conflicto armado. 
 

• Se proporcionaron asesorías jurídicas respecto a la negativa por parte de EPS 
e IPS para entrega de medicamentos, gestionando a través de los enlaces de 
comunicación institucionales la entrega de los mismos, para evitar la elaboración de 
acciones de tutela ayudando a la descongestión en nuestro sistema judicial. 
 

• Se ejerció seguimiento a las empresas de servicios públicos domiciliarios con el 
objetivo de que adelanten la reconexión o reinstalación de los servicios a los 
ciudadanos que lo requieran. 
 

• Se ejerció seguimiento a la empresa de transporte público TINTO para el 
cumplimiento de normas de bioseguridad en cada uno de los vehículos de 
transporte público, con ocasión a inconformidades presentadas frente al 
incumplimiento de las mismas. 
 

• Se ejerció vigilancia a la entrega de ayudas humanitarias por parte de la 
Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (OMGRD) enviadas por 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para los 
adultos mayores de 70 años en la capital del Quindío beneficiarios que se 
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inscribieron, previamente, en el Registro Único de Damnificados y Afectados, Ruda 
(RUDA). 
 

• Se verificó el efectivo ejercicio de la participación ciudadana en las sesiones 
extraordinarias del Concejo Municipal de Armenia vigilando el adecuado uso de los 
medios tecnológicos; igualmente, se ejerció control en el proceso de discusión y 
aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. 
 

• Se verificó la efectiva entrega de Ayudas humanitarias para población víctima 
del conflicto armado dispuesta por la Gobernación del Quindío a través de la 
secretaría del Interior y entregadas al enlace de víctimas para su posterior entrega 
a los beneficiarios. 
 

• La Personería Municipal de Armenia realizó una visita de inspección en el 
Hogar de Paso para las Víctimas del Conflicto Armado Interno, donde se hizo una 
verificación de los protocolos de bioseguridad, seguimiento a los conflictos de 
convivencia internos y cumplimiento de los derechos y deberes al interior del lugar. 
 

• Se requirió información a las EPS e IPS con sede en el municipio de Armenia, 
respecto de la toma de muestras a los posibles casos por contagio del COVID-19, 
la hospitalización y tratamiento para los pacientes positivos y el abastecimiento de 
elementos de protección personal para proteger al personal de salud que labora en 
dichas entidades, con el fin de conocer de primera mano las garantías laborales 
para el personal médico y realizar el respectivo seguimiento. 
 

La Entidad inició acción preventiva respecto a los procesos de contratación llevados a 
cabo por la administración municipal con base a la declaratoria de urgencia manifiesta sin 
embargo fuimos relegado de las mismas por el poder preferente ejercido por la 
Procuraduría General de La Nación. 
 

Línea estratégica 3: Paz, reconciliación y posconflicto. 
 

• Con el apoyo de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 
Humboldt y la Empresa del Quindío EDEQ, la Entidad brindó un diplomado a los 
líderes y representantes de comunidades vulnerables y defensores de derechos 
humanos. 
 

• Se realizaron  capacitaciones con el Sena Regional Quindío, e Instituciones 
Educativas, sobre los temas de Resolución de Conflictos  y Violencia de Género, el 
cual fue desarrolla por los contratistas de la división de fundamentales capacitando 
un total  1.251 personas  
 

• Se acompaña permanente a las víctimas del conflicto armado, organizaciones de 
víctimas y organizaciones defensoras de derechos de las víctimas en el ejercicio y 
defensa de sus derechos a la verdad, justicia, reparación, participación, y 
garantías de no repetición. 
 

• La entidad realizó seguimiento a la implementación de la política pública de 
víctimas del conflicto armado en el municipio de Armenia, participando activamente 
en los Comités de Justicia Transicional del Municipio, los subcomités de Atención y 
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Asistencia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición, la Comisión Regional 
del Ministerio Público para la Justicia Transicional y la Subcomisión del Ministerio 
Público para la Justicia Transicional. 

 
Línea estratégica 4: Litigio de Alto impacto. 
 
Dentro de esta línea estratégica, se logró generar un alto impacto en la comunidad a 
través de las acciones constitucionales interpuestas, entre las que se destacan la 
protección de sujetos de especial protección constitucional como adultos mayores, 
menores de edad, madres cabeza de hogar, personas con discapacidad, indígenas y 
víctimas del conflicto armado, de la siguiente manera: 
 

• Actualmente se realiza seguimiento y verificación al proceso de protección de 
93 núcleos familiares -entre indígenas y campesinos víctimas del conflicto armado 
por desplazamiento- que se encuentran asentados en un lote de terreno del barrio 
Las Colinas respetándoseles así sus derechos a una vivienda digna y al desarrollo 
de sus actividades culturales como grupo en su cosmovisión. 
 

• Se logró, mediante un requerimiento preventivo y diferentes mesas de trabajo, 
que el municipio de Armenia acatara los lineamientos establecidos por la Corte 
Constitucional para el desalojo de las familias que se encuentran en asentamientos 
humanos ilegales. 
 

• Mediante el fallo de tutela con radicado 2019-00120 se logró la protección y 
salvaguarda de la vida e integridad personal de algunas familias del asentamiento 
Milagro de Dios, quienes se encuentran en un riesgo inminente ante el posible 
colapso de sus viviendas, y por medio del cual se logró además, la entrega de 13 
lotes por parte de la Alcaldía de Armenia, de esta manera dando cumplimiento 
total al fallo.  
 

• Se insistió en la protección de los derechos colectivos a la seguridad y 
salubridad y a acceder a los servicios públicos, interponiendo las respectivas 
acciones constitucionales y generando los respectivos requerimientos a las 
autoridades administrativas correspondientes. 
 

• Se insistió permanentemente en la protección de los líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, requiriendo a la administración municipal la 
implementación en el municipio del programa de prevención y protección, la mesa 
territorial de prevención, los planes de prevención y contingencia, la ruta de 
protección, los sistemas de control y seguimiento y el plan integral de prevención 
para las personas que consideren se encuentren en riesgo, , requiriendo la 
activación de rutas de protección en coadyuvancia con la Defensoría del Pueblo y 
la Secretaría del Interior del Departamento del Quindío - oficina de Derechos 
Humanos. 

 
2.2.2. PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS 
 
La Personería Auxiliar realiza seguimiento mensual y trimestral al avance en el 
cumplimiento de los planes de acción por dependencias construidos y aprobados para la 
vigencia 2021, como resultado, durante el período en el cual me desempeñé como 
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Personero Municipal (E), se realizó la medición de los indicadores con corte al 30 de 
septiembre y cuyos resultados generales se presentan a continuación: 
 

Dependencia Avance (%) 

Despacho 90 % 

Personería Auxiliar 71 % 

División Financiera 75 % 

Control interno 74 % 

División de Conciliación 85 % 

División de Vigilancia Administrativa y 
Judicial 

84 % 

División de derechos fundamentales 95 % 

División penal 96 % 

 
 
Además de esto, dando cumplimiento a lo establecido en el esquema de publicación de la 
entidad, los resultados específicos del seguimiento realizado al plan de acción por 
dependencias podrán ser consultado accediendo a través del siguiente enlace web: 
Categoría 6. Planeación subcategoría 6.3.2. Seguimiento al plan de acción.  
 
2.2.3. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
 
La Personería Municipal de Armenia, al gozar de autonomía administrativa constitucional, 
únicamente es evaluada desde la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión y cuyos resultados se presentan de manera anual a través del Formulario Único 
de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG. Para la última vigencia evaluada, la 
Entidad obtuvo los siguientes resultados: 
 

 
 
 
A su vez, esta dimensión de control interno presenta resultados por las líneas de defensa 
contenidas en el sistema de control interno. Se evidencia mayor fortaleza en las acciones 
de seguimiento realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, seguido de los 
equipos de trabajo. Los resultados se presentan a continuación gráficamente: 
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2.2.4. INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – ITA  
 
Dando cumplimiento a la Directiva 026 de 2020, expedida por la Procuraduría General de 
la Nación, mediante la cual dio como plazo inicial para la aplicación del autodiagnóstico 
del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y derecho de acceso a la 
información pública nacional y la cual fue modificada en plazo a través de la Directiva 029 
de 2020, la Personería Auxiliar lideró la actualización de la información a publicar en la 
página web institucional. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que, desde que la página web fue actualizada, las 
acciones se han encaminado hacia el cumplimiento de lo establecido en la ley 
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referenciada y la Resolución 3564 de 2015 logrando que la entidad obtuviese un puntaje 
aceptable en cuanto a los estándares normativos. 
 
Los resultados de la aplicación de este diagnóstico, así como los soportes 
correspondientes, se encuentran disponibles para consulta en el archivo de gestión de la 
Personería Auxiliar. 
 
2.3. GESTION POR DEPENDENCIAS 
 
Frente a la gestión por áreas, durante el período 2020-2021 se destacan las siguientes 
acciones:  
 
2.3.1. DESPACHO PERSONERIA MUNICIPAL 
 
En el periodo informado, este despacho logró:  
 
Generar un alto impacto en la comunidad a través de diferentes acciones constitucionales 
interpuestas por la Personería Municipal de Armenia, entre las que se destacan la 
protección de sujetos de especial protección constitucional como adultos mayores, 
menores de edad, madres gestantes, madres cabeza de hogar, personas con 
discapacidad, indígenas, afro descendientes y víctimas del conflicto armado, así como la 
protección de vendedores ambulantes, afectados gravemente por la pandemia. 
 
Se radicó ante la oficina judicial del centro de servicios de la rama judicial de Armenia 

Quindío acción de tutela en representación del señor Carlos Mario Valencia (vendedor 

ambulante), acción constitucional que correspondió por reparto al juzgado segundo penal 

del circuito con función de conocimiento de esta municipalidad. El despacho en mención 

profirió fallo de primera instancia a favor del señor Valencia López, fallo en el cual se 

ordenó a la Secretaría de Gobierno Municipal vincular al señor en mención dentro del 

censo de vendedores ambulantes, así como otorgarle un permiso para laborar e 

igualmente, le reconoció el principio de confianza legitima. El presente fallo fue 

impugnado por la Secretaría de Gobierno Municipal, actualmente el fallo está ejecutoriado 

tanto en primera como en segunda instancia. La mencionada acción de tutela reposa en 

el archivo del despacho. 

 

Así mismo, el despacho instauró denuncia penal por el presunto delito de estafa en contra 

de la sociedad Constructodo de la Sabana S.A.S, lo anterior, por solicitud expresa que 

realizaron algunos ciudadanos a esta agencia del ministerio publico. La anterior acción, a 

la fecha se encuentra en etapa investigativa. 

 

Se logró garantizar la implementación de las estrategias de gobierno digital y el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de la 

migración de la información al nuevo sitio web de la entidad, procurando cumplir con la 

publicación de la información conforme la Ley 1712 de 2014, haciendo evidente las 

acciones desplegadas por la personería, en la publicación de avisos y de los comunicados 

de prensa y de las actividades sobresalientes en las que participa la Personería a través 

de sus diferentes delegados. 
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En el mes de junio de 2020 se puso en funcionamiento la nueva página web, sitio que 

desde el mes de febrero del mismo año se estaba adecuando a las necesidades de la 

entidad, contando actualmente con una estructura definida e integrada que permite el 

cargue de la información de forma ágil y no repetitiva. Dicha página web ha quedado con 

un link que redirecciona la misma al sitio anterior, con el fin de verificar información de 

años anteriores. 

 

Se fortalecieron los mecanismos virtuales de relación con la ciudadanía a través de la 

habilitación del formulario de PQRS en la página web de la entidad y el chat de redes 

sociales.  

 

Se fortaleció la infraestructura tecnológica de la Personería Municipal de Armenia con la 

adquisición de 5 equipos de torre, un scanner y una licencia de antivirus cuya cobertura 

es de 20 equipos; además se mejoraron los puntos de conexión de wifi y de cableado. 

 

En el periodo informado se logró posicionar la imagen de la entidad y mejorar la difusión 

no sólo de su portafolio de servicios, sino de evidenciar los acompañamientos y las 

gestiones de la Personería Municipal de Armenia, por medio de publicaciones y noticias 

permanentes, en la página web y en las redes sociales, pasando en la red social de 

Instagram de 197 seguidores a un total de 1.501 seguidores; y de 168 publicaciones se 

han logrado un total de 220 publicaciones,  mejorando de esta manera la interacción con 

la comunidad y la publicidad de las actividades. Por otra parte, de acuerdo con el resumen 

de Twitter del mes de noviembre se informa que se alcanzaron 3465 impresiones y 65 

nuevos seguidores para un total de 2.328 seguidores; además, se ha fortalecido la 

capacidad de respuesta de la entidad, de las peticiones instauradas a través de redes 

sociales 

 

En el 2021 la Personería Municipal de Armenia continuo en ejercicio de su función en la 

defensa, promoción y protección de los derechos humanos, control disciplinario en el 

municipio, la guarda del interés público y de los principios del estado social del derecho, 

así como de la promoción del control social de la gestión pública, brindando 

acompañamiento y participación de distintas actividades.   

 

Durante la vigencia inmediatamente anterior y desde el mes de febrero de 2021 esta 

agencia de Ministerio Público, en ejercicio de sus facultades y con el apoyo de su equipo 

colaborador realizó seguimiento continuo al Programa de Alimentación Escolar – PAE- 

verificando el cumplimiento de los lineamientos técnicos administrativos dispuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional para el efectivo cumplimiento del programa por parte del 

Operador. 

 

Esta Personería Municipal realizó un seguimiento constante a los procesos 

administrativos ejecutados y programados por la administración Municipal, solicitando 

copia de las actas de visita, cronograma de visitas de las entregas de raciones con 

ocasión a la emergencia sanitaria. 

 

Por lo anterior, en el acompañamiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE se 

verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad consagrados en la Resolución 
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666 de 2020 - Protocolo General de Bioseguridad teniendo en cuenta medidas de 

Bioseguridad, tales como:  Disposición de alcohol glicerado en lugares de acceso, uso 

correcto de tapa bocas, distanciamiento físico, al menos dos metros entre personas, 

correcto uso de implementos de Protección Personal al ingreso de cada uno de los 

usuarios así como de las manipuladoras encargadas, al igual que en la mesa de entrega 

de raciones, haciendo control del distanciamiento social de los funcionarios de la 

Institución y también de cada uno de los acudientes. Se verifica fechas de vencimiento de 

los alimentos de forma aleatoria y estado en el cual se encuentran. Se verifica que las 

raciones se encuentren encima de superficies limpias, y que no estén directamente en 

contacto con el suelo. Se verifica además los registros de recepción por partes de los 

acudientes de los titulares de derechos en cada una de las mesas asignadas para estas 

actividades. 

 

Por otra parte, es menester recordar que el día 28 de abril de 2021, iniciaron las 

manifestaciones del paro nacional, el cual tuvo lugar en un principio por el proyecto a la 

reforma tributaria, por lo tanto, esta agencia del Ministerio Público a través de sus 

delegados realizó acompañamiento a la movilización que se desplegó con motivo al 

rechazo de la propuesta de Reforma Tributaria. Los delegados de la Personería Municipal 

de Armenia, estuvieron presentes desde los diferentes puntos de encuentro como el 

Coliseo del Café y la Universidad del Quindío, con el fin de realizar el seguimiento 

verificación al respeto y no vulneración de los derechos humanos tanto de la población 

civil, como de policías y demás representantes del estado. 

 

Así mismo, a raíz de esta primera movilización continuaron las manifestaciones en todo el 

territorio nacional, incluyendo la ciudad de Armenia, de donde se puede resaltar la labor 

no solo de la Personería de Armenia, sino también de otras entidades como la Defensoría 

del Pueblo, de los gestores de convivencia pertenecientes a la secretaria de Desarrollo 

Social de la Alcaldía de Armenia; además se resalta en su mayoría, el comportamiento de 

la población civil. 
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En la continuidad de las manifestaciones en el mes de mayo del presente año, 

comenzaron las actuaciones que derivaban en alteraciones del orden público con 

confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública, estos hechos se comunicaron al 

Magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío, el Doctor Luis Carlos Alzate Ríos, en 

respuesta a la acción de Tutela con radicado No. 63001-2333-000-2021-00069-00, 

mediante los oficios D.P 100-172 del 07 de mayo de 2021, D.P 100-200 del 28 de mayo 

de 2021, D.P 100-213 del 04 de junio de 2021 y el D.P 100-222 del 18 de junio de 2021; 

igualmente, se atendió el cumplimiento de la vinculación al fallo de Tutela con radicado 

No. 63001-31-05-004-2021-00095-00 se informó de los avances de la continuidad de las 

manifestaciones mediante los oficios D.P 100-194 del 26 de mayo de 2021, D.P 100-216 

de 09 de junio de 2021 y el  D.P 100-221 del 17 de junio de 2021. 

 

En cumplimiento de dicha tutela, y en procura de salvaguardar además los derechos, 

garantías y el bienestar de la población civil, diferentes delegados de la Personería y 

Defensoría asistían a la verificación de la identificación de los chalecos, cascos; de las 

fechas de los elementos químicos, así como las armas de dotación del grupo de 

intervención de la Policía Nacional y grupo Esmad. 

 

El 13 de marzo de 2021 la Personería Municipal de Armenia inició el acompañamiento al 

proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Centro de Desarrollo Comunitario de la 

Comuna 2 en la calle 50 y en el Centro de Desarrollo Comunitario en la Comuna 3 del 

barrio Ciudad Dorada, con el objetivo de hacer seguimiento al Plan Nacional de 

Vacunación contra el COVID-19, el cual constaba de dos fases; en su primera fase se 

pretendía reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, así como 

proteger a los trabajadores de la salud; mientras que en la segunda fase se esperaba 

reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño. Posteriormente, se continuó 

realizando el acompañamiento a nivel municipal a los diferentes centros de salud, IPS, 

CDC, Hospitales y demás lugares que contaban con las adecuaciones respectivas donde 

se programaban la aplicación de las dosis de las diferentes vacunas dispuestas por el 

gobierno nacional. 
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Por otra parte, el 26 de mayo de 2021 conforme a las gestiones previas realizadas, se 

llevó a cabo reunión con algunos miembros de la Sub Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, en la cual se reafirmó nuestro interés en 

suscribir una Carta de Entendimiento con el propósito de definir acciones conjuntas en 

favor de las poblaciones de interés de ambas partes. Considerándose población de 

interés, los Refugiados y migrantes que llegan o transitan desde Venezuela y otros 

países, desplazados internos, colombianos retornados, comunidades de acogida, 

personas en riesgo de apátrida. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de julio del presente año, el ACNUR y la 

Personería Municipal de Armenia suscribieron la CARTA DE ENTENDIMIENTO con el 

objeto de fortalecer la capacidad institucional y técnica de la Personería, coordinar 

acciones y desarrollar actividades que permitan el cumplimiento de las competencias de 

protección de Derechos Humanos, de las personas refugiadas, solicitantes del 

reconocimiento de la condición de refugiado, migrantes, personas retornadas, personas 

en riesgo de apatridia, apátridas y personas en riesgo y/o en situación de desplazamiento 

forzado interno. 

 

El día 24 de septiembre de 2021, se llevó a cabo las elecciones del Comité Permanente 

de Estratificación Socioeconómica.  

 

Así mismo, el día viernes 22 de octubre de 2021 se realizó la elección de la Mesa de 

Participación Efectiva de Víctimas. 

 

Adicionalmente, la Personería Municipal de Armenia realizó seguimiento en las siguientes 

actuaciones como tercero interviniente: 
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Tabla Acciones constitucionales interpuestas y en curso para su cumplimiento 

 

Tipo de 
Acción 

Radicado 
Despacho 
Judicial 

Accionado Accionante Estado 

Acción 
Popular 

2019-
00237 

Tribunal 
Administrativo 

del Quindío 

Ministerio de 
Vivienda, La 

Nación, 
Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Quindío CRQ y 

otros 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Sentencia Segunda 
Instancia 

Acción 
de Tutela 

2018-
00159 

Juzgado 
Primero 

Laboral del 
Circuito de 
Armenia 

Municipio de 
Armenia y otros 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Verificación 
cumplimiento del fallo 

condenatorio 

Acción 
de Tutela 

2019-
00120-97 

Juzgado 
Tercero Civil 

del Circuito de 
Armenia 

Municipio de 
Armenia y otros 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Verificación 
cumplimiento del fallo 

Acción 
Popular 

2018-
00120-00 

Tribunal 
Administrativo 

del Quindío 

Nación, Ministerio 
de Vivienda - 

Ciudad y Territorio, 
Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Quindío - CRQ, 

Departamento del 
Quindío, Municipio 

de Armenia, 
Empresas Públicas 
de Armenia EPM  

Procuraduría 14 
Judicial II 

Ambiental y 
agraria de 
Armenia, 

Procuraduría 99 
Judicial I para 

asuntos 
administrativos 
de Armenia. (La 

Personería 
Municipal de 

Armenia actúa 
como agente del 

Ministerio 
Público) 

Verificación 
cumplimiento del fallo 

 

Finalmente, se presenta el plan de acción del Despacho y se advierte que la información 
que se relaciona sobre las actividades de los planes de acción de las diferentes 
divisiones de la Personería Municipal de Armenia se entrega con corte al 30 de 
septiembre de 2021. 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Establecer el 
direccionamiento 

estratégico, los planes, 
los programas, las 

políticas y las 
directrices 

institucionales y de 
operación para dirigir la 

gestión de la 
Personería de 

Armenia. 

1 

Liderar la formulación y 
adopción del Plan de Acción 

Institucional de las 8 
dependencias de la 

Personería Municipal 

100% 

2 

Formular el plan de acción 
MIPG, derivado de la 

aplicación de los 
autodiagnósticos de las 
políticas de MIPG en la 

Entidad 

100% 

3 

Adoptar los doce (12) planes 
institucionales y estratégicos 

establecidos en el decreto 612 
de 2018. 

100% 

4 
Presentar informe de gestión 
de la Entidad ante el Concejo 

municipal de Armenia 
100% 

5 

Adelantar la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas a la 

Ciudadanía de la vigencia 
2020 

100% 

Comunicar y divulgar 
interna y 

externamente, de 
manera oportuna y 

efectiva la gestión y el 
portafolio de servicios 

de la Personería 
Municipal de Armenia 

6 

Implementar el plan 
estratégico de comunicaciones 

(PECO) y la estrategia de 
comunicación externa de la 

entidad, que permita la 
socialización permanente de 
los servicios y los logros de 

gestión de la entidad. 

81% 

Generar compromiso, 
posicionamiento y 
legitimidad ante la 

comunidad, en temas 
de alta relevancia 
social, económica, 

ambiental y política. 

7 
Realizar seguimiento a la 

situación del sistema de salud 
en el municipio de Armenia 

217% 
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8 

Realizar seguimientos 
externos al municipio de 
Armenia, a los planes, 
programas y proyectos 

relacionados con población 
vulnerable. 

233% 

9 

Realizar seguimiento a la 
implementación del programa 
de alimentación escolar PAE 
en el municipio de Armenia 

100% 

10 

Interponer acciones judiciales 
que protejan los derechos 

individuales y colectivos de la 
ciudadanía según lo requerido 

0% 

11 

Realizar seguimiento al 
proceso de actualización del 

Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de 

Armenia, velando por la 
defensa del medio ambiente,  
Paisaje Cultural Cafetero y el 

patrimonio público. 

100% 

12 
Ejercer el 100% la secretaría 
técnica de la Mesa municipal 
de participación de víctimas. 

100% 

13 

Participar en un 100% en el 
Comité de Justicia 

Transicional, la subcomisión 
del Ministerio Público para la 
justicia transicional, y en los 
subcomités de Atención y 

Asistencia, Reparación 
Integral y Garantías de No 

Repetición. 

100% 
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Asistir, asesorar y 
defender a la Entidad 
en asuntos jurídico-

administrativos 
internos y externos de 

su competencia, 
velando de manera 

oportuna y eficaz por 
los intereses de la 
misma y de sus 

usuarios, en 
cumplimiento de la 

Constitución Política, la 
Ley y la normatividad 
interna para la buena 
marcha de su gestión. 

14 

Adelantar el 100% de los 
procesos de contratación de la 

entidad contemplados en el 
Plan Anual de Adquisiciones 
cumpliendo con los principios 
de transparencia, publicidad, 
selección objetiva, planeación 

y demás de la contratación 
estatal. 

100% 

15 

Brindar el 100% de Asesoría 
Jurídica a las demás áreas de 
la Entidad, en los diferentes 

temas y requerimientos que se 
presentan dentro de la 

actividad ejercida por cada 
dependencia. 

100% 

16 

Dar respuesta al 100% de las 
peticiones, quejas, reclamos, 

solicitudes y demás 
requerimientos que llegan al 

despacho del Personero 
Municipal. 

100% 

17 

Ejercer la representación 
judicial de la entidad en los 

procesos judiciales donde la 
Personería municipal sea 

parte. 

100% 

18 
Expedir el 100% de los actos 

administrativos que requiere la 
Entidad. 

100% 

19 
Tramitar la segunda instancia 
de los procesos disciplinarios 

de manera oportuna. 
100% 

20 

Intervenir en el 70% de las 
reuniones, comités, foros y 

demás diligencias, de manera 
personal o a través de 

delegado 

100% 
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21 

Ejecutar el Plan de acción 
producto del autodiagnóstico 

de la Política de defensa 
judicial de la entidad. 

0% 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así como en 
el expediente de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual se consolida la 
información respectiva a cada trimestre del año. 
 
2.3.2. PERSONERIA AUXILIAR 
 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la Personería Auxiliar de la 
entidad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos: 
 
De acuerdo al Decreto 612 de 2018 se dio continuidad a la vigencia de las políticas y 
planes para la administración y gestión del talento humano y sus correspondientes 
actualizaciones y reformas realizadas a causa del virus Sars-Cov2 como es el Plan 
Estratégico de Talento Humano, el Plan Anual de Vacantes, el Plan de Previsión de 
Recursos Humanos, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Incentivos 
Institucionales, el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Se fortaleció la comunicación entre las áreas misionales y las áreas administrativas de la 
Personería Municipal de Armenia, a través de las reuniones mensuales de Comité de 
Gestión y Desempeño de la entidad, y la socialización permanente de resoluciones, 
circulares e información de interés por medio del correo electrónico institucional, así 
mismo, se implementaron reuniones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las 
funciones y resolver inquietudes respecto a las mismas. 
 
Se fortaleció los mecanismos virtuales de relación con la ciudadanía a través del 

formulario de PQRSD en la página web de la entidad. Para ello, se continuó con las 

acciones de mejoras en la ventanilla única virtual adelantadas por la empresa Seven - 

Soluciones Informáticas, para la actualización y modernización acorde a las necesidades 

de la entidad y de los usuarios de dicha plataforma, promoviendo el uso de los medios 

tecnológicos para la interposición de PQRS y de asesorías. 

 

También se han brindado capacitaciones continuas a los funcionarios sobre el manejo y el 

funcionamiento de la plataforma de la ventanilla única virtual, para una atención efectiva y 

eficiente a los usuarios, dentro de los términos de ley. 

 

La jefe de talento humano, fortaleció las relaciones interpersonales de los funcionarios, 

mediantes capacitaciones tales como, comunicación asertiva y convivencia laboral, salud 

mental, cooperación y trabajo en equipo y de mejoramiento de clima laboral y 

organizacional, a través del acompañamiento de la practicante de psicología de la 

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Así mismo, se realizaron 

las capacitaciones de inducción para los nuevos contratistas. 
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Se efectuó seguimiento permanente a los planes de trabajo e informe de actividades de 

las labores ejecutadas en cada periodo, para los funcionarios públicos de la entidad. 

Igualmente, es importante indicar que, en la actualidad la única funcionaria que labora en 

la modalidad de trabajo en casa es la doctora Myriam Rangel Henao Profesional 

Universitario Código 219 Grado 04. 

 

Desde la Personería Auxiliar se realizaron las gestiones pertinentes, el seguimiento y las 

ejecuciones de las actividades previstas en los diferentes planes institucionales de la 

entidad, principalmente del plan institucional de capacitaciones, plan institucional de 

bienestar social e incentivos, plan institucional de seguridad y salud en el trabajo, plan 

anual de vacaciones. 

 

La Personería Auxiliar apoya al despacho del Personero en hacer seguimiento a los 
derechos de petición considerados de alta complejidad y de ser necesario realizar la 
respectiva revisión jurídica.   
 
Así mismo, se adelantaron las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de 
los aplanes institucionales adoptados en la vigencia 2021, así: 
 
Plan Institucional de Capacitaciones y  
 
Es importante tener presente, que este plan se encuentra designado en el Plan de Acción 
de la Personería Auxiliar, actividad N°13 que busca Implementar el Plan Institucional de 
Capacitaciones de la vigencia 2021, y de igual manera contribuir al mejoramiento 
institucional, fortaleciendo los conocimientos, competencias laborales, habilidades de 
formación y del talento humano, individual y grupal; es por ello, que se realizaron las 
siguientes capacitaciones: 
 

a. Derecho disciplinario 
b. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; Capacitación 

Riesgos Profesionales 
c. Ventanilla Única Virtual 
d. Contratación Estatal; Configuración de la Cuenta Entidad Estatal SECOP II 
e. Organización Documental en el Entorno Laboral 
f. Derecho Policivo 
g. Presupuesto Público para Personerías 
h. Software Publifinanzas 
i. Inducción y reinducción 
j. Código de Integridad 
k. Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y en Código de Integridad 
l. Desarrollo de la Inteligencia Emocional en lo Personal y lo Laboral – Capacitación 

sobre clima organizacional 
 
Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos vigencia 2021 
 
La actividad N° 14 del Plan de Acción dispone como objetivo administrar y gestionar el 
Talento Humano con el fin de atender las necesidades de los procesos institucionales, 
promoviendo y facilitando el desarrollo integral de los servidores públicos de la Personería 
Municipal de Armenia. Por lo tanto, se adelantaron las siguientes actividades:  
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a. Celebración de cumpleaños 
b. Programas de trabajo en equipo, por medio del cual se adelantaron diferentes 

actividades como “la telaraña”; así mismo, charlas de Trabajo en Equipo, donde se 
trabaje el clima laboral grupal, las relaciones interpersonales, el manejo de estrés, 
el liderazgo, la comunicación asertiva, el sentido de pertenencia y resolución de 
conflictos. 

c. Programa de Promoción y Prevención de la Salud. 
d. Recorrido ecológico. 
e. Conmemoración de días/fechas especiales como día del contador, la exaltación al 

día de la mujer y al día del hombre, de la secretaria. 
f. Incentivos no pecuniarios como el reconocimiento de día de descanso por 

cumpleaños o por labores ejecutadas en tiempos diferentes al establecido por 
necesidad del servicio.  

g. Estímulos por año de servicio en la entidad. 
h. Programa Pre-Pensionados 

 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
 
La Personería Municipal de Armenia ha adoptado su Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados en 
la gestión y el desempeño institucional, destacándose las siguientes actividades: 
 

a. Se actualizó el registro de información profesional de los de servidores de carrera 
administrativa en la Plataforma OPEC. Registro que se hace desde el primer 
semestre. 

b. Se actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano acorde con el 
documento "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano". Este documento se encuentra en el archivo de la Personería 
Auxiliar y en la página web de la entidad cumpliendo la política de transparencia y 
acceso a la información. 

c. El diseño y la implementación de la metodología de gestión del riesgo sobre 
seguridad de la información se desarrolló por la oficina de control interno, por lo 
tanto, reposa en dicho archivo. 

d. Se ejecuta una actualización permanente sobre las acciones de racionalización 
que incorporen el uso de TICs a través de una mejora tecnológica en la página 
web que garantice en un porcentaje la accesibilidad y usabilidad de los trámites en 
línea, de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

e. Implementar recursos como videos y audios para las personas en condición de 
discapacidad en la página web de la personería Municipal: en la página web de la 
entidad se encuentran activas las herramientas para la inclusión de esta población. 

 
Conforme lo anteriormente descrito, se determina que, de las actividades dispuestas, se 
obtuvo un cumplimiento del 54.16% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, 
frente a la política y a los objetivos estratégicos para el segundo trimestre de la vigencia 
2021. 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 
 
Este proceso se ejecuta y actualiza de manera permanente, conforme a las actividades 
realizadas y a las necesidades de la entidad. Las evidencias reposan principalmente en la 
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página web de la entidad, a través de los diferentes módulos y herramientas creadas para 
el acceso a la información en cumplimiento de la política de transparencia.  
 
Es importante tener presente, que estas se encuentran designadas en el Plan de Acción 
de la Personería Auxiliar, actividad N°2 que busca implementar el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2021, que se menciona y desarrollan en 
el presente informe. 
 
Plan Estratégico de Seguridad de la Información PESI 
 
El presente plan tiene como objetivo definir una estrategia encaminada a la seguridad de 
la información de la Personería Municipal de Armenia, que responda a la preservación, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la Entidad. 
 
De las actividades planteadas en el plan, se lograron ejecutar con apoyo del contratista, 
ingeniero de sistemas de la entidad, las siguientes: 
 
• La clasificación y socialización de la información;  
• Depuración de los correos electrónicos con dominio @personeriarmenia.gov.co, ya 
que, algunos no contaban con almacenamiento para continuar recibiendo la información y 
demás solicitudes;  
• La realización de las copias de seguridad o del backup periódico de la información 
correspondiente del equipo asignado al funcionario o contratistas;  
• Realizar la socialización de seguridad de la información a nivel físico; 
• La socialización de las recomendaciones generales para el uso correcto del 
software, de su actualización, de las copias de seguridad del equipo, de la navegación y 
uso de sitios seguros. 
 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones PETIC 
 
En el Proceso de Gestión TIC, una de las actividades de planeación más importantes es 
el Plan TI, herramienta de navegación para el cumplimiento de los objetivos a nivel 
institucional, el cual debe convertirse en un aliado estratégico para las áreas misionales, 
aportando valor y brindando tranquilidad a sus aliados (procesos misionales, estratégicos, 
de apoyo y evaluación). De las actividades planteadas en el plan, se lograron actividades 
como: 
 

a. Se generó una campaña de expectativa por medio de protectores de pantalla de 
todos los equipos de la entidad, alusivos a la filosofía de la personería Municipal 
de Armenia, donde se han recalcado la misión, la visión, los valores corporativos 
en compromiso organizacional, para motivar a los funcionarios y contratistas a 
interiorizarlos y así generar mayor cohesión en torno al pensamiento 
organizacional.  

b. En la ejecución de la actividad denominada Vivir en valores, es escogen algunos 
valores institucionales adoptados, principalmente donde se haya la necesidad de 
reforzar entre los integrantes de la Personería para generar reflexiones e 
interacción en el ambiente laboral. Entre los valores se destacan: compromiso, 
integridad, respeto, participación, responsabilidad y lealtad. Para esta socialización 
en valores, se extendió la Circular No. 038 del 19 de mayo de 2021, donde se 
compartieron algunas reflexiones.   
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c. En el desarrollo de la actividad de divulgación de los procesos y procedimientos de 
la Personería Municipal de Armenia, se realizó la modificación y aclaración en la 
página web de la entidad frente a ruta para las solicitudes de conciliación. Por otra 
parte, desde la Personería Auxiliar, se hizo un trabajo de socialización a cada 
dependencia del Manual de Procesos y Procedimientos, correspondientes a las 
labores y el servicio que se presta en cada área, en donde se detectó la necesidad 
de actualizar dicho Manual, teniendo en cuenta que actualmente existe una 
inconsistencia en la información allí consignada respecto de los trámites, debido a 
que la mayoría de las atenciones y tramites se adelantan a través de los diferentes 
medios virtuales y de comunicación.  

d. Se ha venido realizando un trabajo articulado con los integrantes de la entidad 
para la implementación de los medios digitales, con el fin de dar aplicación a la 
política de cero papeles, y además, para crear cultura sobre el uso de las 
diferentes herramientas digitales institucionales. 

 
Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 
La Personería Municipal de Armenia ha adoptado su Plan Institucional de Archivos que 
tiene como objeto fortalecer el proceso de Gestión Documental mediante la formulación y 
ejecución de proyectos que atiendan a los aspectos críticos identificados en materia de 
gestión documental y de archivo. Para la implementación de este plan se han adelantado 
las siguientes actividades:  
 

a. Actualización programa de ventanilla única virtual 
b. Actualización TRD 

c. Recolección de información  

d. Elaboración del cuadro de clasificación y TRD 

e. Elaboración del Programa de Gestión Documental  

f. Formulación e implementación del Programa de Gestión Documental PGD 

 

Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST 

Este plan se lleva a cabo de conformidad con el Decreto 1072 de 2015, en su Libro 2, 
Parte 2, Título 4, Capítulo 6, se ha implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), dando cumplimiento a los requisitos mínimos expuestos en 
la normatividad y que tiene como finalidad principal articular esfuerzos entre la Personería 
Municipal de Armenia y sus trabajadores independientemente de su forma de 
contratación, para la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo a 
través del mejoramiento continuo, y el control eficaz de los riesgos y peligros a los que se 
encuentran expuestos en el desarrollo de sus funciones y actividades. Principalmente en 
los siguientes aspectos: 
 

a. Afiliación al sistema General de Riesgos Laborales 
b. Reuniones del COPASST 
c. Reuniones del Comité de Convivencia Laboral 
d. Elaborar e implementar el Plan Anual de Trabajo 
e. Reporte de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales a la ARL 
f. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos máquinas y herramientas 
g. Entrega de elementos de Protección Personal EPP 
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h. Actualizar, capacitar y dotar de ser necesario la brigada de emergencia de la 
entidad 

 
En base a lo anterior, se presenta el cumplimiento del plan de acción de la Personería 
Auxiliar: 
 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Apoyar el 
direccionamiento 
estratégico en la 

gestión institucional 
de la Entidad liderada 
por el Despacho del 

Personero. 

1 

Realizar seguimiento 
trimestral al plan de acción 

de las 8 dependencias de la 
personería municipal de 

Armenia 

75% 

2 

Implementar el plan de 
acción MIPG aprobado por 
el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño para 
la vigencia 

54% 

3 

Consolidar y publicar en la 
página web los doce (12) 
planes institucionales y 

estratégicos establecidos 
en el decreto 612 de 2018. 

100% 

4 

Efectuar, de acuerdo con 
los tiempos de servicio 

establecidos, el 
mantenimiento preventivo 
y/o correctivo al 90% de 
equipos (computadores, 

impresoras, scanner, 
fotocopiadoras, servidores, 

UPS) de la Entidad. 

40% 

 5 
Implementar el Plan 

institucional de archivos - 
PINAR de la vigencia 2021 

63% 

 6 

Implementar el Plan 
Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano - 
PAAC de la vigencia 2021 

37% 
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Formular 
lineamientos, políticas 
y directrices sobre el 
uso y la apropiación 

de las tecnologías de 
la información y las 
comunicaciones, así 
como disponibilidad, 

integridad y 
confidencialidad de la 

misma, que 
contribuya al 

cumplimiento de los 
objetivos 

institucionales 

7 

Avanzar en la 
Implementación de la 

política estratégica de la 
gestión del Talento Humano 

0% 

8 

Implementar el Plan 
Estratégico de Tecnologías 

de la Información y las 
comunicaciones - PETI de 

la vigencia 2021 

93% 

9 

Implementar el Plan 
Estratégico de Seguridad 

de la Información - PESI de 
la vigencia 2021 

100% 

Administrar y 
gestionar el Talento 

Humano con el fin de 
atender las 

necesidades de los 
procesos 

institucionales y, 
promover y facilitar el 
desarrollo integral de 

los servidores 
públicos de la 

Personería 

10 

Gestionar el 100% de las 
novedades y situaciones 

administrativas de los 
servidores públicos de la 

Entidad. 

100% 

11 

Custodiar y conservar el 
100% de la documentación 
de las Historias Laborales 

para garantizar y facilitar su 
consulta. 

100% 

12 

Atender el 100% de las 
solicitudes de 

certificaciones laborales y 
de bono pensional, dentro 
de los tiempos previstos. 

100% 

13 

Implementar el Plan 
Institucional de 

Capacitación de la vigencia 
2021 

50% 

14 

Implementar el Plan 
Institucional de Bienestar e 
Incentivos de la vigencia 

2021. 

68% 

15 

Implementar el Plan Anual 
de Trabajo del Sistema de 

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-
SST de la vigencia 2021. 

51% 
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16 

Realizar 2 seguimientos al 
cumplimiento de los 

compromisos laborales de 
la EDL pactados por los 

funcionarios de las 
dependencias de la Entidad 

100% 

Adelantar los 
procesos 

disciplinarios de 
manera oportuna y 
eficiente, que deba 

conocer el Personero 
Auxiliar en primera 

instancia, con el 
apoyo de la División 

de Vigilancia 
Administrativa y 

Judicial 

17 

Revisar y aprobar el 100% 
de los actos jurídicos 

procesales que se den en el 
trámite de la primera 

instancia de los procesos 
disciplinarios que adelante 

la Entidad de oficio o a 
petición de parte. 

100% 

Apoyar el despacho 
de la Personera 
Municipal en la 
generación de 
compromiso, 

posicionamiento y 
legitimidad ante la 

comunidad, en temas 
de alta relevancia 
social, económica, 

ambiental y política. 

18 

Apoyar la identificación, 
proyección y seguimiento 
de acciones que protejan 

los derechos individuales y 
colectivos de la ciudadanía, 

bajo la dirección del 
despacho de la Personera 

Municipal según lo 
requerido 

0% 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así como en 
el expediente de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual se consolida la 
información respectiva a cada trimestre del año. 
 
 
2.3.3. DIVISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES: 
 
La división de derechos fundamentales presta asesoría y orientaciones en materia civil, 
comercial, laboral, salud, pensión, familia, servicios públicos domiciliarios y no 
domiciliarios, etc.  
 
Adicionalmente presta servicio en la elaboración de acciones de tutelas, seguimientos a 
derechos de petición, amparos de pobreza, derechos de petición, recursos de reposición, 
impugnaciones, incidentes de desacato, etc. 
 
Se ejerció la vigilancia y el acompañamiento permanente a planes y programas como es 
el Plan de Alimentación Escolar, Plan de Vacunación Covid, Revisión a grupos de 
intervención de la Policía (ESMAD), Secretaría Técnica a la Mesa de Víctimas, tendientes 
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a la protección constitucional de poblaciones diferenciales, brindando asesorías y 
seguimiento. 
 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de derechos 
fundamentales para el cumplimiento del Plan de Acción, en especial las realizadas en la 
actual vigencia, con el fin de resaltar los avances mes a mes, con la reactivación de las 
atenciones en las instalaciones, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año de grandes 
variaciones y disminución debido al Covid-19 y a la adaptación que tuvo la entidad al 
mismo, por lo tanto, se presenta la información de la siguiente manera, conforme a los 
datos relacionados en la ventanilla única virtual: 
 
Acciones que generan documentos 
 

• Tutelas 

• Derechos de Petición 
 

Tabla Tutelas 
 

TUTELAS  
Julio a 

diciembre 2020 
Enero a octubre 

2021 

TUTELAS SALUD 22 192 

TUTELAS LABORAL 3 6 

TUTELAS PENSION 0 1 

IMPUGNACIONES 0 2 

INCIDENTES DE DESACATO 6 50 

EDUCACIÓN 0 2 

ADULTO MAYOR 0 1 

TUTELAS GENERALES 7 20 

TOTAL TUTELAS 38 276 

 
Nota: Las impugnaciones y los incidentes de desacato, no serán sumados dentro del 
valor (TOTAL TUTELAS) 
 

 
Análisis de Actividades mes a mes en 2021 

 

TUTELAS  E F M A M J J A S O TOTAL 

SALUD 4 22 13 15 16 19 8 38 33 24 192 

LABORAL 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 6 

POBLACIÓN VICTIMA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

PENSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

IMPUGNACION 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

INCIDENTES DE 
DESACATOS 

1 1 1 12 5 8 6 5 6 5 50 

EDUCACION 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

ADULTO MAYOR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
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OTRAS 1 0 1 0 4 1 2 1 6 4 20 

TOTAL 6 23 18 29 28 30 18 44 47 33 276 

 
 
 

Estadística con mayor número de Actividades realizadas 
 

 
 

Tabla Derechos de Petición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERECHOS DE PETICIÓN  
Julio a 

diciembre 2020 
Enero a octubre 

2021 

SALUD 6 78 

PENSIONES 0 7 

LABORAL 0 11 

PROTECCIÓN CONSUMIDOR 2 7 

SISBEN 0 12 

SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 2 

17 

SERVICIOS PUBLICOS NO 
DOMICILIARIOS 0 

1 

EDUCACION 0 2 

ADULTO MAYOR 0 7 

GENERALES 15 110 

TOTAL PETICIONES 25 252 



Página 33 de 77 

Análisis de Actividades mes a mes en 2021 
 

DERECHOS DE PETICION 2021 E F M A M J J A S O TOTAL 

SALUD 2 4 3 4 1 7 4 14 26 13 78 

PENSIONES 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7 

LABORAL 0 0 0 0 2 1 2 2 1 3 11 

PROTECCION AL CONSUMIDOR 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 

SISBEN ENCUESTA 0 0 0 1 1 0 1 4 5 0 12 

SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

0 0 0 2 0 0 2 5 7 1 17 

SERVICIOS PUBLICOS NO 
DOMICILIARIOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

EDUCACION 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

ADULTO MAYOR 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 7 

OTRAS 1 0 1 3 3 5 4 11 51 31 110 

TOTAL 4 4 4 11 9 13 14 41 97 55 252 

 
 

 
Estadística con mayor número de Actividades realizadas 
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Tabla Otras Acciones 
 

OTRAS ACCIONES 
Julio a 

diciembre 2020 
Enero a octubre 

2021 

AMPAROS DE POBREZA 7 20 

DILIGENCIAS JUDICIALES 11 130 

SEGUIMIENTOS DERECHOS DE 
PETICIÓN 27 

44 

OTROS OFICIOS PERSONERIA 12 153 

REUNIONES COMITÉ 0 4 

TOTAL  57 351 

 
Análisis de Actividades mes a mes en 2021 

 

OTRAS ACCIONES 2021 E F M A M J J A S O TOTAL 

AMPARO DE POBREZA 0 0 2 3 2 3 2 4 2 2 20 

DILIGENCIAS JUDICIALES 0 0 0 0 70 26 26 2 4 2 130 

SEGUIMIENTO A DERECHOS 
DE PETICION 

0 0 0 13 8 1 0 13 7 2 44 

OTROS OFICIOS 
PERSONERIA 

0 0 0 6 63 2 62 7 7 6 153 

REUNIONES COMITÉ 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

ACOMPAÑAMIENTO 
MINISTERIO PUBLICO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 2 22 147 32 90 26 20 12 351 

 
 

Estadística con mayor número de Actividades realizadas 
 

 
 

 



Página 35 de 77 

Acciones que no generan documentos: 

• Asesorías 

• Recursos 
 

Tabla Asesorías 
 

ASESORIAS JURIDICAS 
Julio a diciembre 

2020 
Enero a octubre 

2021 

CIVIL  221 431 

COMERCIAL  41 64 

LABORAL  42 82 

SALUD  88 265 

SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

10 21 

SERVICIOS PUBLICOS NO 
DOMICILIARIOS 

0 2 

PROTECCIÓN CONSUMIDOR  3 6 

FAMILIA  32 76 

SISBEN  4 12 

PENSIONES  2 14 

PENAL  7 45 

EDUCACIÓN  2 8 

GENERALES  104 239 

TOTAL ASESORIAS  556 1265 

 
 

Análisis de Actividades mes a mes en 2021 
 

ASESORIA 2021 E F M A M J J A S O TOTAL 

CIVIL 30 45 33 35 35 56 61 32 45 59 431 

COMERCIAL 4 3 3 7 12 2 5 11 5 12 64 

LABORAL 2 2 4 6 14 13 14 13 6 8 82 

SALUD 8 10 33 20 37 33 26 29 33 36 265 

SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

1 2 1 3 0 2 1 3 2 6 21 

SERVICIOS PUBLICOS NO 
DOMICILIARIOS 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

PROTECCION AL 
CONSUMIDOR 

0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 6 

FAMILIA 2 6 2 8 6 6 5 10 11 20 76 

SISBEN 0 0 0 2 0 0 1 6 1 2 12 

PENSIONES 1 0 3 3 3 2 0 0 1 1 14 

PENAL 3 0 1 8 6 4 2 9 7 5 45 
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EDUCACION 0 0 4 2 0 0 1 0 1 0 8 

OTRAS 8 8 10 12 12 28 62 37 31 31 239 

TOTAL 59 76 94 107 125 147 179 153 144 181 1265 

 
 

Estadística con mayor número de Actividades realizadas 
 

 
 

 
Tabla de Recursos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de Actividades mes a mes en 2021 
 

RECURSOS E F M A M J J A S O TOTAL 

REPOSICION EN 
SUBSIDIO DE 
APELACION 

0 0   0 0 0 0 1 5 3 9 

REPOSICION 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

APELACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUEJA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

RECURSOS  
Julio a 

diciembre 2020 
Enero a octubre 

2021 

REPOSICION EN SUBSIDIO 
APELACION 

0 9 

REPOSICION 1 3 

APELACION 0 0 

QUEJA 0 2 

RECURSO DE 
RECONSIDERACION 

0 1 

TOTAL 1 15 
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RECURSO DE 
RECONSIDERACION 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 0 0 1 0 0 1 1 3 5 4 15 

 
  
Estadística con mayor número de Actividades realizadas 
 

 
En la división de derechos fundamentales se logró contribuir a la solución de 
problemáticas sociales, a la garantía efectiva de los derechos humanos de los habitantes 
del municipio de Armenia y la presentación de acciones constitucionales de alto impacto 
social, a través de la atención a más de 861 personas en el 2020, y a 1.265 personas en 
el 2021, con corte al 31 de octubre. 
 
Oficina de Víctimas:  
Se logró acompañar y asesorar a más de 143 personas víctimas del conflicto armado a 
través de una atención integral en el 2020, y a 75 personas en el 2021. Por otra, se 
tomaron 48 declaraciones a víctimas en el 2020, y un total de 53 declaraciones en el 2021 
con corte a 31 de septiembre, de acuerdo al plan de acción del tercer trimestre. 
 
A continuación, se muestran las acciones realizadas en la vigencia 2021 en la oficina de 
víctimas: 

Tabla Atenciones a víctimas 
 

ASESORIA E F M A M J J A S O TOTAL 

INCLUSION 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

AYUDA 
HUMANITARIA 

15 18 0 12 17 14 9 0 1 0 
86 

INDEMNIZACION 15 18 0 12 17 14 9 7 7 3 102 

DOCUMENTACION 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 

PRIORIZACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESTUDIO DE 
CARENCIAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

DECLARACION 15 18 0 13 18 16 10 7 0 3 100 

OTRA 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 

TOTAL 45 54 0 37 52 44 28 21 17 7 305 
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DERECHOS DE PETICION E F M A M J J A S O TOTAL 

SOLICITUD AYUDA 
HUMANITARIA 

6 5 14 5 2 1 1 6 11 1 
52 

CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

SITUACION MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

INCLUSION EXCLUSION 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 

INDEMNIZACION 0 0 0 0 0 0 0 14 21 8 43 

OTRAS 3 4 0 8 6 3 0 6 9 6 45 

TOTAL 9 9 14 13 8 4 1 28 44 17 147 

 
 
   

RECURSOS E F M A M J J A S O TOTAL 

REPOSICION EN SUBSIDIO 
DE APELACION 

0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 
8 

REPOSICION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APELACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

QUEJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECURSO DE 
RECONSIDERACION 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 8 

 
  
 

OTRAS ACCIONES E F M A M J J A S O TOTAL 

DECLARACION DE 
VICITMA 

6 5 16 5 2 3 2 8 5 1 53 

NEGATIVA A LA 
DECLARACION DE 
VICTIMA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 6 5 16 5 2 3 2 8 5 2 54 
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2.3.2.1. Promoción de Veedurías Ciudadanas y el ejercicio del Control Social 
 
La Personería se encarga del Registro Único de Veedurías y de brindar asesoría jurídica 
permanente a los veedores. A la fecha se encuentran inscritas ante esta entidad las 
siguientes veedurías:  
 

Veedurías inscritas y activas en la Personería Municipal de Armenia 
 

NOMBRE VEEDURIA REPRESENTANTE LEGAL 

COVEENSANAQUINSURE JAVIER PRIETO CARDENAS 

UNIDAD DE VEEDURIA CIUDADANA Y 
REINVIDICACIÓN SOCIAL, VERDAD JUSTICIA 

Y REPARACIÓN. 
ALCIDES MARIN VELANDIA 

LIDERES POR LA TRANSPARENCIA  JORGE NIETO BAQUERO 

REURBANIZACION PARQUE URIBE  
CESAR AUGUSTO VALENCIA 

GOYES 

CORPORACIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 

GESTIÓN PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS 

JOSE HECTOR GARCIA 
ANGARITA 

GERENCIA TECNICA COMUNITARIA DEL 
PROYECTO TUNELES DEL II CENTENARIO Y 
SEGUNDA CALZADA CALARCA CAJAMARCA 

URIEL ORJUELA OSPINA 

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS 
FUERZAS MILITARES  

ALVARO CORTES NOVOA. 

CORPORACIÓN VEEDURIA Y CONTROL A LA 
GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS RECTORES 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE 
COLOMBIA Y ENTIDADES RELACIONADAS 

“CORPOTRANSITO Y TRANSPORTE” 

JUAN CARLOS GARCIA GIVIRIA, 

ASESORIAS Y VIGILANCIA EN SALUD (POS Y 
NO POS) 

MARIO GOMEZ LEYVA 

VEEDURIA EN GESTIÓN DEL RIESGO, 
REDUCCIÓN DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMATICO. 
ALBERTO ROSAS LONDOÑO. 

VEEDURIA DIGNIDAD CARCELARIA D.C. FERNANDO RIOS MUÑOZ 

DESECHOS HOSPITALARIOS MARIO MORA CARDONA 

VEEDURIA CIUDADANA VECIQUIN JAIRO HERNANDEZ MONTOYA 

LAS DIVAS DEL CONTROL 
LESLIE ADRIANA SEGURA 

RODRIGUEZ 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
ARMENIA “AMPLIACIÓN, DISEÑO Y 

DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS Y QUIROFANOS”. 

FRANCISCO JAVIER PAREJA 
VALLEJO 
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VEEDURIA CIUDADANA DE LA VEREDA EL 
RHIN – VCVRHIN 

SANDRA LILIANA ACUÑA GOMEZ 

VEEDURIA CIUDADANA “POR LA DIGNIDADA 
HUMANA” 

RAFAEL SUAREZ 

VEEDURIA CIUDADANA COMISIÓN 
PERMANENTE DE DDHH Y JUSTICIA SOCIAL 

MARIO GOMEZ LEYVA 

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEFENSA DE 
LOS DDHH 

BERNARDO VELASQUEZ 
MAHECHA 

VEEDURIA CIUDADANA DOCENTES 
ELEGIBLES DE ARMENIA Y EL QUINDIO. 

MARIA DORA HUERTAS ARIZA 

VEEDURIA CIUDADANA ESPECIALIZADA 
CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: 

TUNELES DEL CENTENARIO II – TUNEL DE 
LA LINEA – SEGUNDA CALZADA – CALARCA 

–CAJAMARCA. 

URIEL ORJUELA OSPINA 

VEEDURIA CIUDADANA BARRIOS LAS 
ACACIAS, “VEECIACA”. 

JOSE FERNANDO CASTAÑO 
GARCIA 

VEEDURIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN REDSALUD 

ALVARO LUIS DIEZ JIMENEZ 

VEEDURIA CIUDADANA POR LOS ANIMALES 
“VERAMINAL” 

LISBYITH REGINA ARIAS 
TRUJILLO. 

VEEDURIA CIUDADANA OBRA PUBLICA DE 
LA CALLE 21 

EVELIO PEREZ GALVIS 

NUEVOS LIDERES 
LESLIE ADRIANA SEGURA 

RODRIGUEZ 

“POSEGD” 
PABLO EMILIO CORRALES 

MORENO 

“VEEDURIA NUTRICIONAL PAE” EVELIO PÉREZ GALVIS 

“VEEDURIA EN SALUD PARA LA POBLACIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” 
FEDERICO LONDOÑO URIBE 

“ARMENIA EL DERECHO A LA CIUDAD” HORACIO DUQUE GIRALDO 

“ARMENIA CON DESARROLLO EQUITATIVO” HORACIO DUQUE GIRALDO 

“POR EL BIEN DE TODOS” 
SANDRA LILIANA FERNANDEZ 

MONTEALEGRE 
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EL DERECHO A LA MOVILIDAD  HORACIO DUQUE GIRALDO 

REGALIAS DE CON TRANSPARENCIA   HORACIO DUQUE GIRALDO 

QUINDIO CON TRANSPARENCIA HOIRACIO DUQUE GIRALDO  

VEEDURIA DE LA SANIDAD DE LA SALUD 
DEL PERSONAL RETIRADO, ACTIVO Y CIVIL 

DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA 
POLICIA NACIONAL “VEESAMPERCIV” 

JULIO ANDRES OYOLA 
LEDESMA  

ESCUELA DEL AGUA DE ARMENIA HORACIO DUQUE GIRALDO  

VEEDURIA AEROPUERTO EL EDEN ORLAY MUÑOZ MARIN 

VEEDURIA 
LUIS FERNANDO GARCIA 

MARTINEZ 

VEEDURIA CIUDADANA ANDRES MAURICIO MOLINA  

ALIANZA TECNICA NACIONAL 
CARLOS MARIO CABEZAS 

JIMENEZ  

Veeduría PAE - Quindío WILLIAM RUBIO LÓPEZ 

VEEDURIA SANITAS QUINDIO  

VEEDUVICTIMARMENIA ZULY SOFIA VELA MENDIETA 

DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDIO 

JUAN FELIPE BUSTAMANTE 
SEPÚLVEDA. 

CAFÉ DE MONTAÑA. JAIRO LÓPEZ AGUDELO 

VEEDURIA CIUDADANA CONTROL FISCAL 
 AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL  

UNIDAD INTERMEDIA DEL SUR 
MARIO GÓMEZ LEYVA 

VEEDURÍA PAE - ARMENIA JHON ANDERSON ARTUNDUAGA 

VEEDURIA CIUDADANA EN GESTION DEL 
RIESGO VIGIAS DEL CAFÉ 

NIBALDO ESPINOSA CASTILLO 

VEEDURIA VICOBIF MARIO GOMEZ LEYVA 

 
Cabe mencionar que, a la fecha de las 68 veedurías inscritas, se han inactivado 18 
veedurías, de las cuales hago mención:  
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Veedurías inactivas en la Personería Municipal de Armenia 
 

NOMBRE VEEDURIA REPRESENTANTE LEGAL 

VEEDURIA SOCIAL COMUNAL Y MUNICIPAL. 
VEESOCOMUNAL 

JORGE HERNAN RUA TOBON. 

VEEDURIA CIUDADANA PRO DEFENSA POR 
LOS DERECHOS DE LA VIA PUEBLO TAPAO 

ONCE CASAS. “TAPA 11” 
RODRIGO BOTERO ARANGO 

VEEDURIAS CIUDADANA “MAS FAMILIAS EN 
ACCIÓN” 

LUZ MERY GUTIERREZ  

VEEDURIA CIUDADANA PROGRAMA 
INGRESO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

DEL DPS 

ANAYIVI ALVARADO 
MARULANDA 

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DIGNIDAD DIANA LORENA YEPES RAMIREZ 

Veeduría ciudadana Propiedad pública – Plan de 
desarrollo de Armenia 2016 -2019. 

CHRISTIAN CAMILO VASQUEZ 
PATIÑO 

VEEDURIA CIUDADANA DOBLE CALZADA 
ARMENIA AEROPUERTO EL EDEN. 

SANDRA LILIANA ACUÑA GOMEZ 

VEEDURIA CIUDADANA PROGRAMA 
JOVENES EN ACCIÓN DEL DPS. 

LUISA FERNANDA ORTIZ 
HERNANDEZ 

VEEDURIA CIUDADANA POR LA MOVILIDAD 
Y TRANSPORTE DE LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
HUGO MEJIA MEDINA 

VEEDURIA CIUDADANA SOMOS DEFENSA Y 
VEEDURIA “S.D.V.” 

JESSICA JOHANA GONZALES 
SALGADO 

VEEDURIA CIUDADANA LOS INCLUIBLES 
JOSE ARGEMIRO CARDENAS 

GUTIERREZ 

VEEDURIA CIUDADANA “EQUIPO DOCENTE 
EN SALUD” 

HECTOR ELIAS LEAL ARANGO 

RED MUNICIPAL DE VEEDURIAS 
CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 

QUINDIO 

COMISION PERMANENTE DE 
DERECHOS HUMANOS Y 

JUSTICIA SOCIAL 

“VEEDURIA SERVICIO DIMF” ELIZABETH SANCHEZ 

ADULTOS MAYORES CUIDADO ADULTOS 
MAYORES 

YOLANDA BENAVIDES DE 
CALDERON 

“AMA SUA – AMA LLULA – AMA QUELLA” 
BIBIANA DEL PILAR CRUZ 

JUNCA 

PAVIMENTOS DEL D. P. S.  
FRANCISCO JAVIER LOPEZ 

HOLGUIN 

QUINDIO BILINGÜE Y COMPETITIVO ANA MARIA MADRID CATAÑO 

 
 
Conforme al trabajo articulado de quienes componen el área de derechos fundamentales, 
se encuentra un cumplimiento al Plan de Acción de la siguiente manera: 
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OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Asesorar y brindar 
acompañamiento a la 
población víctima de 

desplazamiento, 
conflicto armado y 

restitución de tierras, 
en el marco de la Ley 

1448 de 2011. 

1 
Atender el 100% de las 

declaraciones de víctimas 
100% 

2 

Brindar el 100% de asesoría y 
acompañamiento a la 

población víctima en los 
términos de la Ley 1448 de 

2011 y normatividad 
relacionada 

100% 

3 

Acompañar en un 100% la 
participación ejercida por el 
Personero (a) en: las mesas 
de Justicia Transicional, la 
subcomisión del Ministerio 

Público para la justicia 
transicional, y en los 

subcomités de Atención y 
Asistencia, Reparación 

Integral y Garantías de No 
Repetición. 

100% 

4 

Acompañar el 100% del 
ejercicio de la secretaría 

técnica de la Mesa municipal 
de participación de víctimas 

ejercida por el Personero (a). 

100% 

Contribuir a la solución 
integral de 

problemáticas sociales 
y a la garantía efectiva 

de los derechos 
humanos de todos los 

habitantes del 
municipio de Armenia 

que acuden a los 
servicios de la entidad 

5 

Brindar asesoría Jurídica y 
acompañamiento a los 

usuarios que se acerquen a la 
división de derechos 

fundamentales de la entidad, 
especialmente a las 

poblaciones diferenciales de 
especial protección 

constitucional como víctimas 
del conflicto armado, 

orientación sexual o identidad 
de género diverso, indígenas, 

afrodescendientes, adultos 
mayores, personas en 

condición de discapacidad, 
mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, etcétera 

100% 
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6 

Elaborar las acciones 
constitucionales, derechos de 
petición, recursos, amparos 
de pobreza, solicitudes de 

conciliación y demás 
documentos requeridos por 
los usuarios que acuden a la 
entidad, especialmente a las 
poblaciones diferenciales de 

especial protección 
constitucional como víctimas 

del conflicto armado, 
orientación sexual o identidad 
de género diverso, indígenas, 

afrodescendientes, adultos 
mayores, personas en 

condición de discapacidad, 
mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, etcétera 

100% 

7 

Capacitar a los personeros 
estudiantiles y a la comunidad 
educativa de 30 Instituciones 

Educativas en temas de 
Gobierno Escolar y Ley de 
Convivencia Escolar (Ley 

1620 de 2013). 

90% 

8 

Visitar o hacer seguimiento a 
las Instituciones Educativas a 

fin de verificar el 
cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad 

100% 

9 

Realizar seguimiento de los 
manuales de convivencia de 
las instituciones educativas 

de carácter público de la 
ciudad de Armenia 

100% 

10 

Capacitar a los miembros de 
las poblaciones vulnerables 
(jóvenes, mujeres, LGTBI, 

población carcelaria, minorías 
étnicas, adulto mayor, 

habitante de calle, 
desplazados etc.) en temas 

de interés. 

100% 

11 

Acompañar los seguimientos 
externos ejercidos por el 

Personero (a) Municipal al 
municipio de Armenia, a los 

100% 
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planes, programas y 
proyectos relacionados con 

población vulnerable. 

Gestionar y propiciar 
espacios para la 
vinculación de la 
comunidad a la 

vigilancia y control de 
las labores de la 
administración 

municipal, proponiendo 
herramientas 

conceptuales y 
formativas a líderes 

comunitarios y 
comunidad en general 

interesados en el 
bienestar de sus 
comunidades. 

12 

Promover la creación y 
funcionamiento de las 

veedurías ciudadanas y 
comunitarias, y el ejercicio del 

control social. 

100% 

40% 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así como en 
el expediente de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual se consolida la 
información respectiva a cada trimestre del año. 
 
2.3.4. DIVISIÓN PENAL  

 
De acuerdo al Plan de Acción de la división penal de la Personería Municipal de Armenia 
Q., se destacan las acciones realizadas en la vigencia presentada, así:  
 
Se actuó como agente del Ministerio Público en el acompañamiento a las diligencias de 
carácter importante y urgente, teniendo presente los protocolos de bioseguridad frente a 
la actual emergencia sanitaria por el COVID-19. Actuando siempre bajo los parámetros 
constitucionales y legales para garantizar los derechos fundamentales de las personas 
implicadas en cada procedimiento. 
 
Por otra parte, se intervino en calidad de agente del Ministerio Público en 203 audiencias 
virtuales del Sistema Penal Acusatorio Ley 906 de 2004, frente a los juzgados en los que 
tiene competencia la Personería Municipal de Armenia en el periodo que correspondiente 
desde el 02 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020; así mismo, para la 
vigencia 2021 con corte al 30 de septiembre, se intervino en 438 audiencias virtuales. 
 

Gestión de la División Penal 
 

CONCEPTO 
Julio a 

diciembre 2020 

Enero a octubre 
2021 

AUDIENCIAS S. P. A. LEY 906/2004 203 470 

AUDIENCIAS PRELIMINARES 0 12 

RECONOCIMIENTO 
FOTOGRAFICO 

202 338 

ASESORIAS PENAL 41 38 
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CONSEJOS DE DISCIPLINA 4 9 

NOTIFICACIONES TUTELAS  269 431 

NOTIFICACION PROCESOS PARA 
ARCHIVO 

1674 3435 

DESTRUCCION  4 8 

DERECHOS DE PETICION 25 23 

PQRSD 0 0 

DILIGENCIAS JUDICIALES  15 25 

REUNIONES INSTITUCIONALES 7 9 

REVISION DE TUTELAS 61 75 

REVISION DE ARCHIVOS DE 
PROCESOS EN FISCALIAS 
LOCALES 

10 77 

 
La división penal realizó acompañamiento a las inspectoras de policía en los distintos 
procedimientos como son: Desalojos por Perturbación a la Posesión; Destrucciones; 
acompañamiento en diligencia de entrega de bienes inmuebles ordenados por los jueces 
municipales y de conocimiento, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las 
personas. También se realizaron acompañamientos a inspectores respecto a restituciones 
de bien de uso público. 
 

 
 
De igual manera se brindó acompañamiento a las salas temporales de la SIJIN, para 
examinar las condiciones de reclusión de los internos verificando que no se le vulneren 
los derechos humanos.  
 
Igualmente, se brindó acompañamiento al comité de convivencia de laboral en las 
instalaciones de empresas públicas CAM por un supuesto caso de acoso laboral de 
funcionario público. 
 
Finalmente, se acompañó a la instrucción de jóvenes seleccionadas para definir situación 
militar en las instalaciones en el comando de policía Quindío. 
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Es así, que me permito presentar el Plan de Acción de la división Penal: 
 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Realizar acciones de 
atención, asesoría, 
orientación y 
acompañamiento a la 
comunidad en materia 
penal. 

1 

Prestar asesoría en materia 
penal al 100% de las 
solicitudes de la ciudadanía, 
para elaborar Acciones de 
Tutela, Derechos de Petición, 
Amparos de Pobreza, 
Recursos de Reposición en 
subsidio de apelación. 

100% 

2 
Responder el 100% de las 
PQRDS en materia penal 
allegadas a la división penal. 

100% 

Garantizar la 
transparencia de las 
diligencias realizadas por 
la policía judicial. 

3 

Asistir al 100% de las 
diligencias como Ministerio 
Público de reconocimiento en 
filas de personas, 
reconocimiento en álbum 
fotográfico y videográfico, 
destrucción de elementos del 
delito y allanamientos llevadas 
a cabo por el CTI y SIJIN. 

100% 
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4 

Realizar seguimiento al 2%  de 
los procesos que cursan en las 
Fiscalías locales 
NOTIFICADOS que cumplan 
con los requisitos y que estén 
relacionados con delitos  en 
contra de niños, niñas y 
adolescentes, delito de 
violencia intrafamiliar, y de 
invasión de tierras y 
edificaciones. 

2% 

5 

Realizar seguimiento al 5% de  
las Tutelas que cursan en los 
juzgados penales de garantía, 
jueces penales municipales, de 
garantía y de infancia y 
adolescencia, notificados en la 
Personería, dando prelación a 
las acciones que vinculan 
población vulnerable o 
diferencial, en temas de salud, 
educación y mínimo vital. 

19% 

6 

Asistir como Ministerio Público 
a los Consejos de Disciplina 
que se realizan en las Cárceles 
de Armenia y notificados a la 
Personería 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
Asistir en representación 
del Ministerio Público a 
centros de reclusión y 
policivos, y a las 
diferentes audiencias 
judiciales adelantadas por 
la jurisdicción penal y que 
sean de competencia de 
la Entidad. 

7 

Asistir al 50% de las 
audiencias preliminares del 
nuevo sistema penal 
acusatorio en el marco de la 
Ley 906 de 2004, que sean 
notificados en la Personería 

100% 

8 

Asistir al 40% de las 
audiencias de conocimiento del 
nuevo sistema penal 
acusatorio en el marco de la 
Ley 906 de 2004 y que sean 
notificadas a la Personería 

51% 

9 

Realizar visitas o seguimientos 
a las instalaciones de centros 
penitenciarios y subestaciones 
de policía 

67% 
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Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así como en 
el expediente de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual se consolida la 
información respectiva a cada trimestre del año. 
 
2.3.5. DIVISION DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 
 
Para inicios del año 2021, la división de vigilancia administrativa y judicial contaba con un 
número de 327 proceso, los cuales oscilaban con vigencias desde el 2012 hasta 2020; y 
con las reformas que se avizoraban en el código disciplinario único, se tomó la 
determinación dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2 de la ley 734 de 2020, 
es decir, que los procesos que estuvieran en términos, se remitieran a cada una de las 
oficinas de control interno disciplinario correspondiente; al igual que las quejas nuevas 
que llegaron en el 2021, que no fuera necesario tomar nuestro poder preferente fueron 
remitidas, de acuerdo al análisis realizado en el comité de quejas en cada uno de los 
meses que se ha realizado hasta la fecha. 
 
Aunado a lo anterior, los dos funcionarios de esta división, se dieron a la tarea de revisar 
cada uno de los procesos existentes, en aras de evaluar y valorar si contaban con el 
material probatorio suficiente que permitiera dar continuidad al trámite disciplinario sin que 
se incurriera en caducidad o prescripción por el vencimiento de términos; motivo por el 
cual, en el tercer trimestre de la actual vigencia hicieron un trabajo de descongestión con 
el apoyo de los contratistas y los procesos que no contaban con el material probatorio 
suficiente, o, aunque contaran con este, no se podía demostrar la ocurrencia de una falta 
disciplinaria, por ende, procedieron a dar por terminada la acción disciplinaria mediante 
autos de archivo debidamente motivados. 
 
De igual forma, la división durante los 9 meses trascurridos en esta anualidad, ha contado 
con el apoyo de 6 estudiantes de consultorio jurídico, que han servido de gran apoyo para 
la proyección de autos, acciones preventivas, inventario documental y práctica de 
pruebas; actividades estas que son de gran importancia para que los procesos en esta 
división sigan su curso sin caer en los fenómenos de prescripción y caducidad. 
 
Como lo mencione anteriormente, esta división inicio el 2021 con un total de 327 procesos 
y durante estos 9 meses se han realizado 5 reuniones de comité de reparto de quejas, en 
los cuales se dio entrada a un total de 159 quejas nuevas, es decir, que en los tres 
trimestres se contó con un total de 495 quejas con las cuales se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

COCEPTO TOTAL 

PROCESOS HASTA SEPTIEMBRE 
30 DE 2021              

486 

QUEJAS QUE NO SE TOMO 
PODER PREFERENTE        

65 

PROCESOS Y QUEJAS 
REMITIDAS                                 

127 

PREVENTIVAS FINALIZADAS                                             56 

AUTOS DE ARCHIVOS                                                        88 

FALLOS                                                                         1 

AUTOS INHIBITORIOS                                                         23 

PLIEGO DE CARGOS                                                            1 
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QUEJAS ANEXADAS A PROCESO                                       3 

 
Con las anteriores actividades realizadas por parte de la división y en aras de 
descongestionar a fin de tener un número de procesos manejables en términos para los 
dos funcionarios de planta, se ha logrado llegar a la actualidad con un total de 123 
proceso; número que siempre tiende a aumentar, teniendo en cuenta que llegan quejas 
remitidas por parte de la procuraduría provincial o quejas interpuestas directamente por 
los ciudadanos. 
 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

 

1 

Tramitar los procesos 
disciplinarios y las acciones 
preventivas de conformidad 

a lo contenido en la 
Resolución 055 de 2015 de 
la Procuraduría General de 

la Nación de manera 
oportuna y eficiente 

100% 

2 

Realizar 2 actuaciones de 
vigilancia administrativa de 
manera oficiosa a través del 
seguimiento de la conducta 
oficial los funcionarios de la 

administración municipal 

50% 

3 

Proyectar las actuaciones 
disciplinarias y las acciones 
preventivas que conlleven a 

la terminación de los 
procesos en la División de 

Vigilancia Judicial. 

75% 

Vigilar y defender el 
orden jurídico, el interés 
general y el patrimonio 
público del municipio, a 

través de acciones 
preventivas y 

sancionatorias. 

4 

Adelantar los despachos 
comisorios que sean 
recepcionados por la 

dependencia provenientes 
de otras Entidades de 
manera cronológica 

100% 
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5 
Responder el 100% de las 

PQRDS allegadas a la 
división 

100% 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así como en 
el expediente de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual se consolida la 
información respectiva a cada trimestre del año. 
 
2.3.6. CENTRO DE CONCILIACION  
 
La Personería Municipal de Armenia cuenta con un Centro de Conciliación en el que las 
personas de escasos recursos pueden resolver sus conflictos de manera definitiva, ágil y 
gratuita con la ayuda de un conciliador. 
 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por el Centro de Conciliación de la 
Personería Municipal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del periodo 
informado: 
 
 

Gestión del Centro de Conciliación 
 

CONCEPTO 
Julio a diciembre 

2020 
Enero a octubre 

2021 

SOLICITUDES DE 
CONCILIACIÓN 

EXTRAJUDICIALES EN 
DERECHO RECIBIDAS 

224 409 

ACTAS DE 
CONCILIACION  

25 59 

CONSTANCIAS DE NO 
CONCILIACION 

66 127 

CONSTANCIA DE NO 
COMPARECENCIA 

36 110 

Nº DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

329 935 

SEGUIMIENTOS A LAS 
ACTAS 

 46 

CONSTANCIA DE 
ARCHIVO 

97 161 

AUDIENCIAS 
PROGRAMADAS 

 471 

TOTAL TRAMITE 
FINALIZADO  

233 457 

 
Se logró promover el uso de las herramientas tecnológicas para la realización de las 
audiencias de conciliación extrajudicial de manera virtual y, de igual manera, se realizaron 
algunas audiencias presenciales a los usuarios que no contaban con los medios 
económicos ni materiales (computador, red wifi), teniendo en cuenta que el fin de la 
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entidad es cumplir con el servicio a la población vulnerable del municipio de Armenia. Lo 
anterior, practicando todos los protocolos de bioseguridad. 
 
Se logró la capacitación de dos (02) funcionarios de nuestra planta global en 
Discapacidad y Modelo Social de Derecho de la Ley 196 de 2019. 
 
Se cumplió con las dos (2) campañas publicitarias que le competen al Centro de 
Conciliación, a través de la red social de Instagram, promoviendo el servicio y la atención 
del mismo, dando cumplimiento de esta manera al plan de acción dispuesto. 
 
Así mismo, la dependencia ha realizado el registro diario de las solicitudes recibidas y de 
los trámites terminados y/o finalizados ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, en el 
Sistema de Información de Conciliación, de Arbitraje y de la Amigable composición 
(SICAAC), información que puede verificarse con revisión en el mencionado sistema y 
percatarse de que dicha actividad está se encuentra completamente al día. 
 
A continuación, se presenta el plan de Acción del Centro de Conciliación: 
 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Promover la 
conciliación 

extrajudicial en 
Derecho como 

Mecanismo 
Alternativo de 
Solución de 
Conflictos, 

fomentando su uso 
en la ciudadanía a 
través de la cultura 
de la legalidad y la 

reconciliación. 

1 

Adelantar el 100% de las 
audiencias de conciliación 
extrajudiciales en Derecho 

recepcionadas y que cumplan 
con los requerimientos legales 

y de competencia 

115% 

2 

Registrar oportunamente 
100% de los trámites 
conciliatorios y demás 

información requerida en el 
Sistema de Información de la 
Conciliación, el Arbitraje y la 

Amigable Composición 
SICAAC del Ministerio de 

Justicia y del Derecho. 

100% 

3 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento del 100% las 

actas de conciliación suscritas 
en el Centro de Conciliación 

de la entidad 

76% 
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4 

Realizar el 100% de las actas 
de conciliación, constancias de 

no conciliación, no 
comparecencia o asunto no 

conciliable, y de archivo. 

100% 

5 

Realizar 2 procesos de 
difusión de la conciliación 

como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos y de 

los requisitos y procedimientos 
para llevarse a cabo en la 

Entidad 

50% 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así como en 
el expediente de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual se consolida la 
información respectiva a cada trimestre del año. 
 
2.3.7. DIRECCION FINANCIERA  
 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la Dirección Financiera de la 
Personería Municipal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.  
 
Durante la vigencia 2021 se desplegaron las siguientes acciones: 
 
• Se efectuó la rendición de la cuenta ante la Contraloría Municipal de Armenia, 
conforme los parámetros determinados en el aplicativo SIA Contraloría. 
 
• La Dirección Financiera atendió auditoría de cumplimiento que dio inicio el 8 de 
febrero del 2021 cuyo alcance fue el control fiscal – concepto de la gestión presupuestal y 
el control de legalidad sobre la contratación celebrada en el contexto de presupuesto de 
recursos propios en la vigencia 2020 por parte de la Contraloría Municipal de Armenia, la 
cual se desarrolló de manera virtual en atención a las directrices del gobierno nacional 
que decretó el aislamiento preventivo obligatorio. De dicha auditoría se presentaron las 
correspondientes contradicciones a las observaciones presentadas por la Contraloría, que 
dio como resultado Informe Final de Auditoría, quedando esta dirección sin 
observaciones. 
 
• Se logró el cierre de indagación preliminar No 039 de 2020 con ocasión al hallazgo 
fiscal producto de auditoria especial al componente financiero , el cual fue notificado a 
esta entidad mediante oficio 0650 del 11 de mayo de 2021 por parte de la Contraloría 
Municipal de Armenia.  
 
• Se desarrollaron diferentes mesas de trabajo con el fin de verificar las acciones de 
mejora necesarias a emprender por parte de la entidad con ocasión a las observaciones 
presentadas por la Contraloría Municipal de Armenia al plan de compras. 
 
• Se realizó seguimiento mes a mes a los ingresos corrientes de libre destinación 
para determinar el porcentaje correspondiente a la entidad y de esta manera determinar el 
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estado del flujo de caja, a través del Plan Anual Mensualidad de Caja, permitiendo basar 
la toma de decisiones de acuerdo al estado de los ingresos. 
 
• Se implementó realizar registro presupuestal por funcionario al momento del pago 
de la nómina, ya que se realizaba uno por cada quincena y el pago quedaba registrado a 
nombre de la entidad esto con el fin de optimizar el paquete contable y en aras de facilitar 
la elaboración de la información exógena para la vigencia 2022 teniendo la información 
por tercero. 
 
• Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento y asignar tareas frente al 
caso del funcionario José Humberto Echeverry donde se proyectó relación con las 
incapacidades presentadas, el valor de cada una y su estado, además se adelantaron 
gestiones para realizar el cobro de las incapacidades frente a la ARL positiva. 
 
• Se fortaleció el Procedimiento para llevar a cabo las liquidaciones de prestaciones 
sociales de los funcionarios públicos que se retiren de la entidad, implementando el oficio 
de solicitud de las prestaciones sociales y adjunto con el examen médico de egreso y 
declaración de bienes y rentas, así como se proyectó acto administrativo por medio del 
cual se ordenan las mismas. 
 
• Se presentó en el mes de julio de la vigencia 2021, plan de mejoramiento ante la 
Oficina Asesora de Control Interno en atención al informe final de la auditoría efectuada. 

 
2.3.8. OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
La Personería Municipal cuenta con una oficina de control interno, la cual desarrolla, 
desde el principio de independencia establecido en la ley, la ejecución de los roles 
enmarcados en lo determinado en el Decreto 648 de 2017. 
 
Dentro del mes de julio del 2020 se realizó la auditoria programada en la división de 
derechos fundamentales, y posteriormente, se realizó otra auditoria en la dirección 
financiera con el propósito verificar el cabal cumplimento de todas las operaciones 
financieras de la entidad y garantizar la adecuada ejecución de los recursos. A cada una 
se le realizaron las debidas observaciones y por tanto fueron objeto de seguimiento y del 
plan de mejoramiento. 
 
La oficina de control interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento, en el cual 
se resalta el cumplimiento de cada una de las dependencias que hacen parte integral de 
la Personería Municipal de Armenia. 
 
Por otra parte, en el segundo semestre del año 2020 se realizó un seguimiento a los 
planes de acción de la entidad, correspondiente al tercer trimestre del año. En los planes 
de acción de cada división se encuentran las actividades a realizar durante toda la 
vigencia, es por ello, que este seguimiento permitió medir la gestión de cada una de las 
divisiones de la entidad. 
 
Es importante mencionar que, debido a la crisis sanitaria generada por el Sars Cov-2, se 
modificaron unas metas de actividades del plan de acción de algunas divisiones. A pesar 
de esto, se ha resaltado un margen de cumplimiento elevado de los planes de acción, 
dando como satisfactoria la gestión desarrollada por la Personería Municipal De Armenia.  
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La Oficina de Control Interno en atención al Programa Anual de Auditoría para el año 
2021, aprobado por el Comité de control interno, efectuó entre el 23 de julio y el 27 de 
septiembre de 2021 la auditoría a la Gestión del Talento Humano, en el área de 
personería auxiliar de Armenia.  
 
Producto de esta auditoría se identificaron algunas observaciones, todos de carácter 
administrativo. El día 07 de octubre de 2021 se envió por parte de la personería auxiliar 
oficio PA 300-235, remitiendo a la oficina de control interno el plan de mejoramiento, en 
atención a la auditoria realizada.  
 
Así mismo, se realizó la auditoría a la dirección financiera, quienes realizaron el envío del 
plan de mejoramiento en noviembre de 2021. Es importante recordar que estos planes se 
encuentran publicados en la página web de la entidad, en cumplimiento de la política de 
transparencia y control social. 
 
Finalmente, se presenta el cumplimiento de los resultados registrados en el Plan de 
Acción de esta dependencia: 
 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO 

Desarrollar y aplicar los 
instrumentos de 

evaluación y seguimiento 
que permitan realizar un 

examen sistemático, 
objetivo e independiente 

de los procesos, 
procedimientos, 

operaciones y resultados 
del Sistema Integrado de 

Gestión de la Entidad, 
con el fin de contribuir al 
Mejoramiento Continuo 

de los Procesos de 
Administración del 

Riesgo, Control y en la 
Eficiencia y Efectividad de 

la Gestión Institucional. 

1 
Realizar 3 auditorías 

Integrales a los procesos  
de la Entidad 

67% 

2 
Evaluar 3 Sistemas de 

Información de la Entidad 
100% 

3 

Realizar semestralmente 
la evaluación sobre la 

efectividad de la 
administración del riesgo 

institucional 

100% 

4 

 
Realizar seguimiento a 

los Planes de 
Mejoramiento suscritos 
en la vigencia anterior 

67% 

5 
Elaborar 12 informes a 

entes externos y los 
requeridos por Ley. 

83% 
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6 
Realizar 4 reuniones del 

Comité de Control Interno 
de la Entidad 

50% 

7 

Implementar 4 estrategias 
comunicativas dentro de 
la campaña de la Cultura 

del Autocontrol 

75% 

8 
Realizar 2 capacitaciones 

y/o campañas sobre 
código de integridad 

50% 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así como en 
el expediente de seguimiento al Plan de Acción mediante el cual se consolida la 
información respectiva a cada trimestre del año. 
 
2.4. PARTICIPACION EN COMITÉS, SUBCOMITÉS Y CONSEJOS 
 
La Personería Municipal de Armenia participa en los siguientes comités, subcomités y 
consejos:  
 

Institucionales / Internos 

Comisión de personal 

Comité de conciliación y defensa judicial 

Comité de coordinación del sistema de control interno 

Comité de convivencia laboral 

Comité de evaluación de quejas disciplinarias 

Comité de seguridad y salud en el trabajo 

Comité institucional de gestión y desempeño 

 

Externos 

Consejo de seguridad – Alcaldía de Armenia 

Mesa de Participación efectiva de víctimas del Conflicto Armado 

Comisión de fútbol 

Comité Regional de Moralización 

Comité Municipal de Discapacidad municipal 

Comité de Gestión de la Casa de la Mujer 

Comité de Justicia Transicional 
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Subcomité de prevención, garantía de no repetición asistencia y reparación 
integral 

Subcomité de infancia y adolescencia 

Comité de convivencia escolar 

Comité regional del ministerio público para la justicia transicional 

Subcomité regional del ministerio público para la justicia transicional 

Comité de seguridad alimentaria 

Comisión de coordinación y seguimiento electoral 

Consejo municipal de paz y derechos humanos  

Comité municipal de estratificación  

Consejo departamental de paz y derechos humanos 

Consejo departamental de migrantes 

Consejo departamental de política social 

Consejo municipal de política social 

Consejo municipal de política social 

Consejo municipal de atención integral para la migración 

Consejo consultivo de turismo 

Consejo de valorización 

Consejo municipal de riesgo 

Comité civil de convivencia 

Comité de veedurías de las curadurías urbanas 

Comité municipal de libertad e igualdad religiosa, culto y conciencia 

Comité municipal consultivo interinstitucional para el abordaje integral de 
las violencias de genero y sexuales en niños, niñas y adolescentes 

 
 
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 
3.1. Recursos Financieros 
 
A continuación, se relacionan los estados financieros y de resultados de la Personería 
Municipal de Armenia, correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero de 2021 
al 31 de octubre de 2021; adicionalmente, se presenta el Anexo 1. Notas a los estados 
financieros 
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Por otra parte, se presenta el Anexo 2. Estado de caja menor. 
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3.2. Recursos Materiales 
 
3.2.1. Bienes Muebles  
 
Se presenta Anexo 3. Bienes Muebles Personería Municipal de Armenia.  
 
3.2.2. Bienes Inmuebles 
 
N/A. La Personería Municipal de Armenia no cuenta con bienes inmuebles escriturados a 
su nombre o a su cargo. 
 
3.2.3. Inventario Documental  
 
Se presenta el Anexo 4. Inventario Documental actualizado a través del Formulario 
Único de Inventario Documental, que corresponde a cada una de las dependencias, de la 
vigencia inmediatamente anterior.  
 
Adicionalmente, se deja constancia de que actualmente se está emitiendo la presentación 
del inventario documental de la vigencia de 2020 al archivo central de las carpetas que 
reposan en las diferentes divisiones de la Personería Municipal de Armenia, lo anterior, 
teniendo en cuenta que la ley General de Archivo, la Ley 594 de 2000 y sus normas 
reglamentarias establece que las entidades públicas deben elaborar las tablas de 
retención documental y de acuerdo a esto, efectuar los inventarios y transferencias 
primarias al archivo central de la entidad, de acuerdo al plan de transferencia establecido, 
a través del formato único de inventario documental.  
 
Por otro lado, la Personería Municipal de Armenia, manejaba los siguientes libros 
radicadores:  
 
- Libro radicador de la Personería Auxiliar de los procesos que se remiten a la División de 
Vigilancia Administrativa y Judicial 
- Correspondencia y diligencias de la Personería Auxiliar 
- Consecutivo de Autos, en la división de Vigilancia Administrativa y Judicial 
- Correspondencia, en la división de Vigilancia Administrativa y Judicial 
- Procesos Disciplinarios, en la división de Vigilancia Administrativa y Judicial 
- Libro de Actas, radicador de la Ventanilla 
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4. PLANTA DE PERSONAL 

La Personería Municipal de Armenia, mediante el acuerdo No. 030 de diciembre de 2010, 
adoptó la estructura orgánica que se presenta a continuación: 
 
La personería municipal de armenia cuenta con 19 cargos en su planta de personal de los 
cuales ocho (8) son de carrera administrativa, dos (2) de libre nombramiento y remoción, 
uno (1) de periodo, seis (6) cargos en provisionalidad y actualmente hay dos (2) encargos. 
La entidad realizo el reporte a la CNSC de la vacancia permanente y se está a la espera 
de la convocatoria para concurso de dichos cargos. 
 
Además, cuenta con diecinueve (19) cargos en planta global distribuidos en la Entidad de 
la siguiente manera: 
 
 

Información de la planta global de la entidad 
 

PLANTA GLOBAL 

Denominación Código Grado No. De cargos 

NIVEL DIRECTIVO 

Personero 015 05 1 

Personera Auxiliar 017 45 1 

Director Financiero 003 05 1 

3 
1 
7 
4 
4 

19 
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NIVEL ASESOR 

Jefe de la oficina asesora de 
control interno 

105 05 1 

NIVEL PROFESIONAL 

Profesional Universitario 219 05 4 

Profesional Universitario 219 04 2 

Profesional Universitario 219 03 1 

NIVEL TECNICO 

Técnico 314 09 4 

ASISTENCIAL 

Secretaria Ejecutiva 425 06 1 

Conductor 480 07 1 

Auxiliar Administrativo 407 01 2 

 
 
Adicionalmente, se relaciona la información de los funcionarios que hace parte de la 
planta de personal global de la Personería Municipal de Armenia, con sus respectivos 
cargos y asignación de dependencias en las que prestan sus servicios: 
 

NOMBRE 
 

CÉDULA  
DENOMINACION DEL 

CARGO 

CODIGO 
/ 

GRADO 
DEPENDENCIA 

Encargo: 

EDUARDO MONSALVE 
MUÑOZ 

7.545.916 Personero Municipal 015-05  
Despacho 
Personería Municipal 

SILVIA HOYOS 
RODRÍGUEZ 

34.536.795 Secretaria ejecutiva 425-06 
Despacho del 
Personero 

Cargos de Libre Nombramiento y remoción: 

LADY GINETH GARAY 
RAMIREZ 

1097037287 Personero Auxiliar 017-45 Personería Auxiliar 
 

CATERINE ANDREA 
VANEGAS GONZÁLEZ 

1096033305 Director Financiero 009-05 Dirección Financiera 

Cargo por periodo: 

JUAN CARLOS 
ARROYAVE ESPINOSA 

18.495.635 
Jefe Oficina Control 
Interno 

105-02 
Oficina de control 
Interno 

Provisionalidad: 

ALBA MILENA MATEUS 
GIRALDO 

33.818.641 Auxiliar Administrativo 407-01 Dirección Financiera 

ANDRES FELIPE 
LONDOÑO GIRALDO 

9.771.114 
Profesional 
Universitario 

219-03 DVAJ 

CARLOS ANDRÉS 
ARROYAVE GIRALDO 

71.760.735 
Profesional 
Universitario 

219-05 Jurídica  

JOSÉ ALONSO GIRALDO 1094963930 Técnico 314-09 
D. Derechos 
Humanos 

VICTORIA EUGENIA 
CARVAJAL RAMOS 

41.933.094 Técnico 314-09 
Centro de 
Conciliación 

LUIS ALBERTO 7.527.937 Técnico 314-09 D. Derechos 



Página 65 de 77 

LONDOÑO ARIZA Humanos 

Carrera Administrativa: 

CELMIRA ARIZA FRANCO 24.573.628 
Profesional 
Universitario 

219-05 D.  Penal  

EDUARDO MONSALVE 
MUÑOZ 

7.545.916 
Profesional 
Universitario 

219-05 
Personero 
Encargado 

JOSE HUMBERTO 
ECHEVERRY 

7,538,423 Técnico 314-09 
D. Derechos 
Humanos 

LUZ ELENA OSORNO 
ARIAS 

41.920.507 
Profesional 
Universitario 

219-05 DVAJ 

LUZ MARINA GARCÍA 
QUINTERO 

24.485.494 Auxiliar Administrativo 407-01 
Despacho del 
Personero 

LUZ MARINA ALFARO 
GÓNGORA 

24.487.137 
Profesional 
Universitario 

219-03 Archivo Central 

MIRYAM RANGEL HENAO 29.815.988 
Profesional 
Universitario 

219-04 
D. Derechos 
Humanos 

SILVIA HOYOS 
RODRÍGUEZ 

34.536.795 Auxiliar Administrativo  407-01 
Despacho del 
Personero 

WILLIAM CÁRDENAS 
ARANGO 

7.528.589 Conductor 480-07  
Despacho del 
Personero 

 
A continuación, se presenta la distribución por cargo según su situación administrativa 
dentro de la Entidad: 
 

   Situación Administrativa de la planta 
 

Situación Administrativa Cantidad 

Libre Nombramiento y remoción 2 

Provisionalidad 6 

Carrera Administrativa 8 

Periodo 1 

Encargo 2 

 
Por otra parte, se deja constancia de que se realizó el reporte de la OPEC a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, a través de oficio P.A. 300- 244. Ver Anexo 5. 
 
Como consecuencia de ello, y conforme a la Resolución 10396 de 2020, el día once (11) 
de noviembre de 2020 se realizó el pago de dichas vacantes definitivas reportadas a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. Ver Anexo 6. 
 
Frente a los cargos de la planta de la entidad, es menester informar que a través de la 
Resolución 002 del 04 de enero de 2021 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud 
de revocatoria directa”, se resuelve reubicar el cargo de técnico código 314 grado 09 
desempeñado por la Dra. VICTORIA EUGENIA CARVAJAL RAMOS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.933.094 de Armenia, para que ejerza sus funciones en la 
División de Vigilancia Administrativa y Judicial de la Personería Municipal de Armenia, el 
cual, rindió sus efectos a partir del 04 de enero de 2021.  
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De igual modo, a través de la Resolución 002 del 04 de enero de 2021, se dictó reubicar 
el cargo de Profesional Universitaria código 215 grado 05 desempeñado por la Dra. LUZ 
ELENA OSORNO ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.920.507 de 
Armenia, para que ejerza sus funciones en el Centro de Conciliación de la Personería 
Municipal de Armenia a, a partir del 04 de enero de 2021.  
  
Respecto de los cargos de la planta global de la entidad, se encuentran seis (6) cargos 
con vacancia definitiva y dos (2) cargos con vacancia temporal, los cuales han sido 
provistos para dar continuidad al desarrollo administrativo de la Entidad y según se 
presenta a continuación:  
 

Vacantes de la entidad 
 

VACANTES 

Cant. Estado 
Depen
dencia 

Denominaci
ón  y Grado 

Perfil del Cargo 
Nombre de 
Actividad 

Requisitos 

Estudios 
Experi
encia 

1 Definitiva 
Planta 
Global 

Profesional 
Universitario 

219-05 

Ejercer la representación jurídica de 
la entidad en las actuaciones de 
carácter administrativo, penal, 
derecho de la comunidad 
desempeñar actividades que tienen 
como fin el buen uso, salvaguarda 
de los bienes municipales y 
protección del medio ambiente 

Nombramiento 
en 

provisionalidad 

Abogado 
Titulado 

X 

1 Definitiva 
Planta 
Global 

Profesional 
Universitario 

2019-03 

Ejercer la representación jurídica de 
la entidad en las actuaciones de 
carácter administrativo, penal, 
derecho de la comunidad 
desempeñar actividades que tienen 
como fin el buen uso, salvaguarda 
de los bienes municipales y 
protección del medio ambiente 

Nombramiento 
en 

provisionalidad 

Abogado 
Titulado 

  

2 Definitiva 
Planta 
Global 

Técnico 
314-09 

Desarrollar actividades de apoyo 
jurídico en defensa de los intereses 
de la comunidad, protección del 
medio ambiente, apoyo en el área 
de presupuesto y contabilidad 

Nombramiento 
en 

provisionalidad 

3 años 
aprobado

s en 
derecho o 

6 
semestres 

en 
Administr

ación 
Pública 

  

1 Temporal 
Planta 
Global 

Técnico 
314-09 

Desarrollar actividades de apoyo 
jurídico en defensa de los intereses 
de la comunidad, protección del 
medio ambiente, apoyo en el área 
de presupuesto y contabilidad 

Nombramiento 
en 

provisionalidad 

3 años 
aprobado

s en 
derecho o 

6 
semestres 

en 
Administr
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ación 
Pública 

1 Definitiva 
Planta 
Global 

Secretario 
Ejecutivo        
425-06 

Desarrollar actividades de apoyo 
administrativo, encaminados a la 
atención del servicio y recepción de 
documentos 

Nombramiento 
en encargo 

Título 
académic

o en el 
ámbito 

tecnológic
o  

X 

1 Temporal 
Planta 
Global 

Auxiliar 
Administrati
vo 407-01 

Desarrollar actividades de índole 
administrativo, dirigido a la 
dependencia, transcripción, 
digitación, redacción, distribución, 
correspondencia, preparación de 
documentos acciones de apoyo 
administrativo 

Nombramiento 
en 

provisionalidad 

Título de 
bachiller 

  

1 Temporal 
Planta 
Global 

Personero 
Municipal 
015-05 

Dirigir, orientar y controlar las 
actividades de orden administrativo 
de la Personería y velar por los 
intereses económicos – sociales de 
la comunidad. 

Nombramiento 
en periodo 

Abogado 
Titulado 

X 

 
 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Para el cumplimiento misional de la entidad, la Personería Municipal de Armenia, a través 
de la división de derechos fundamentales y en asocio con diferentes instituciones de 
educación superior y empresas de servicios públicos domiciliarios de la ciudad, la 
Personería Municipal realizó y participó en diplomados, talleres, seminarios, cursos y 
charlas sobre derechos, deberes, acciones constitucionales, mecanismos de participación 
ciudadana, reconciliación y postconflicto, enfoque de género, dirigidos a líderes, 
representantes y defensores de derechos de las poblaciones más vulnerables y de 
especial protección constitucional, con el fin de promover su participación activa en la 
defensa de sus derechos, en la conformación, ejercicio y control del poder político y en la 
consolidación de una paz estable y duradera. 
 
Se realizaron capacitaciones con el SENA REGIONAL QUINDIO e INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, sobre los temas de RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y VIOLENCIA DE 
GENERO, el cual fue desarrolla por los contratistas de la división de fundamentales 
capacitando un total 758 personas en el segundo semestre del 2020. 
 
El primer seminario virtual es de LIDERAZGO dirigido a PERSONEROS y 
CONTRALORES ESTUDIANTILES, el cual inicio desde el 06 de agosto de 2020, todos 
los jueves en las horas de la tarde y de manera virtual. Este es un trabajo articulado con la 
Plataforma de Juventudes, la Universidad Remington, la Alcaldía de Armenia con las dos 
Secretarías de Desarrollo Social con enlace de juventud, la Secretaría de Educación 
Municipal, también nos acompaña la Empresa de Energía del Quindío-EDEQ. Esta 
actividad se encuentra pendiente para clausurar esta semana, con la semana de la 
juventud. 
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El segundo seminario virtual versa sobre CULTURA CIUDADANA, convenio con las 
Empresas Publicas de Armenia-EPA, Comfenalco Quindío, Agencia para la 
Reincorporación Nacional (ARN), la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von 
Humboldt, Secretaría de Educación Municipal. También se dio inicio en el mes de agosto 
del presente año, y fue finalizo en el mes de noviembre del 2020, este se realizó todos los 
jueves de cada semana. 
 
En este proyecto participaron los niños y niñas de siete instituciones educativas, como 
fueron: Bosques de Pinares, Rufino Sur, Rufino Centro, Cámara Junior, Eudoro Granada, 
Cristóbal Colon y el Caimo. 
 
Así mismo, desde la división de derechos fundamentales, en el 2021 se lideraron 
capacitaciones a la comunidad de las cuales se destacan las siguientes:  
 
En el mes de marzo de 2021 la Personería Municipal de Armenia asistió a la Asamblea 
municipal juvenil virtual, en la cual la Personera Auxiliar asistió de manera presencial; por 
otra parte, se asistió de manera virtual al Comité de Convivencia Municipal, liderado por la 
Secretaría de Educación. 
 
Adicionalmente, a través de funcionarios adscritos a la división de derechos 
fundamentales se realizó capacitación en Gobierno Escolar, a las siguientes Instituciones 
Educativas: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, BOSQUES DE PINARES, LAURA VICUÑA, 
EUDORO GRANADA,INEM,SANTARESA DE JESUS, NORMAL SUPERIOR, EL CAIMO, 
NUESTRA SEÑORA DE FACTIMA,CASD, CRISTOBAL COLON, CIUDADELA SUR,  
QUINDOS,GUSTAVO MATAMOROS DACOSTA,CIUDAD DORADA, JUAN PABLO 
SEGUNDO,CIUDADELA OCCIDENTE,LA ADIELA,NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO, 
ENRIQUE OLAYA HERRERA, CAMILO TORRES, MARCELINO CHAMPAGNA, 
REPUBLICA DE FRANCIA, TERESITA MONTES, ITI, CUYABRA, NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN. 
 
Capacitando un total de 2.072 estudiantes. 
 
En Violencia de Género se capacitó a los estudiantes del Sena Quindío, personeros, 
contralores y líderes juveniles, llegando así, a 106 jóvenes. 
 
En Resolución de Conflictos y Cultura Ciudadana se capacitaron un total de 774 
estudiantes pertenecientes a las siguientes instituciones: RUFINO SUR, EL CAIMO, 
CRISTOBAL COLON, CAMARA JUNIOR, RUFINO CENTRO, EUDORO GRANADA, 
NORMAL SUPERIOR, REPUBLICA DE FRANCIA, MARCELINO CHAMPAGÑAT, 
QUINDOS, ITI, MATAMOROS, CIUDADELA DE OCCIDENTE, GABRIELA MISTRAL, 
CIUDADELA DEL SUR. 
 
También se inició el seminario denominado “Construyendo ciudadanía”, liderado por las 
empresas públicas de Armenia, la Secretaría de Educación, Comfenalco, JCI, plataforma 
de juventudes, Secretaría de Salud Municipal, ARN, y esta agencia de Control, seminario 
que inició el 03 de marzo y terminó el 09 de junio del presente año, al cual asistieron los 
personeros, contralores y líderes estudiantiles.  
 
En general, se capacitó en temas relevantes y de importancia social, tales como la Ley 
1622 de 2013 Estatuto de ciudadanía Juvenil; Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar y 
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Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; y Convivencia Escolar en las 
Instituciones Educativas oficiales de la ciudad, trabajo articulado con la Contraloría 
Municipal de Armenia, la plataforma de Juventudes y enlace de juventudes. Capacitando 
a jóvenes lideres para los cargos de personero estudiantil y contralor estudiantil. 
 
El 15 de abril de manera virtual se realizaron las elecciones de la Junta Directiva de los 
Personeros Estudiantiles, para poder llevar a cabo este proceso democrático, se 
realizaron reuniones virtuales previas, para la logística de las elecciones, ya que se 
eligieron las juntas de personeros y contralores estudiantiles, trabajo articulado con la 
Contraloría Municipal de Armenia. 
 
Por otra parte, Se ejerció vigilancia permanente al Programa de Alimentación Escolar – 
PAE en la modalidad de entrega directa a los acudientes de los sujetos de derecho con 
ocasión a la emergencia sanitaria.  
 
Registro fotográfico de acompañamiento en entregas del programa de alimentación 
escolar – PAE:  
 
En el acompañamiento al presente programa se verificó el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad consagrados en la Resolución 666 de 2020 - Protocolo General de 
Bioseguridad teniendo en cuenta medidas de Bioseguridad, tales como:  Disposición de 
alcohol glicerado en lugares de acceso, uso correcto de tapa bocas, distanciamiento 
físico, al menos 2 metros entre personas, correcto uso de implementos de Protección 
Personal al ingreso de cada uno de los usuarios así como de las manipuladoras 
encargadas, al igual que en la mesa de entrega de raciones, haciendo control del 
distanciamiento social de los funcionarios de la Institución y también de cada uno de los 
acudientes. Se verifica fechas de vencimiento de los alimentos de forma aleatoria y 
estado en el cual se encuentran. Se verifica que las raciones se encuentren encima de 
superficies limpias, y que no estén directamente en contacto con el suelo. Se verifica 
además los registros de recepción por partes de los acudientes de los titulares de 
derechos en cada una de las mesas asignadas para estas actividades. 
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6. OBRAS PÚBLICAS 
 
N/A. La entidad no desarrolla o ejecuta Obras Públicas. 
 
 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:  
 
El presupuesto de gastos de funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia 
proviene de la participación del 1.7% de los Ingresos Corrientes de libre destinación que 
proyecta y recauda el Municipio de Armenia, (Articulo 10 Ley 617 de 2000) en cada 
vigencia fiscal. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
Mediante Acuerdo número 176 del 15 de Noviembre de 2020, fue aprobado el 
presupuesto de gastos de funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia, para 
la vigencia fiscal 2021, por valor de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA C/TE 
($1.577.582.048.oo). 

 
Mediante Resolución No 128 del 18 de diciembre de 2020, se adopta el presupuesto  
para la Personería Municipal de Armenia para la vigencia 2021. 

 
El presupuesto de gastos de funcionamiento aprobado por componente se presenta a 
continuación: 

 
Tabla XII Presupuesto de gastos por componente. 

Componente Valor Porcentaje 

Servicios Personales $ 1.289.823.187 82% 

Gastos Generales $ 287.758.861 18% 

Total Presupuesto $ 1.577.582.048 100% 

 
En cuanto a la Ejecución de gastos, se aclara que el presupuesto aprobado para la 
Entidad, se utiliza solo para cubrir gastos de funcionamiento, y el mismo es liquidado para 
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dos componentes denominados Sueldos de Personal (servicios personales) y Gastos 
Generales. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

La ejecución de ingresos se reporta a través de transferencias mensuales que realiza la 
Administración Central de lo efectivamente recaudado, por concepto de Ingresos 
corrientes de libre destinación; por lo que solo hasta contar con el cierre definitivo de la 
vigencia por parte del Municipio, es posible determinar la cuantía definitiva del 
presupuesto de ingresos. 

 
Estos recursos constituyen el único Ingreso que percibe la Personería Municipal de 
Armenia, para sufragar sus gastos de funcionamiento. Se reporta con corte a 31 de 
octubre de 2021 unos ingresos por la suma de $ 1.357.187.392 consignados por el 
municipio de Armenia. 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS. 

 

A continuación, se presenta el siguiente análisis de ejecución presupuestal de gasto 
consolidado por componente, con corte a octubre 31 de 2021, donde a se muestra la 
ejecución presupuestal a la fecha y el valor pendiente por ejecutar: 
 

RUBRO PRESUPUESTADO 

MODIFICACIONES  
PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

POR 
EJECUTAR  DEBITOS   CREDITOS  

PRESUPUESTO 
DE GASTOS 

1.577.582.048,00  131.382.242,00 131.382.242,00  1.577.582.048,00  217.009.520,00  

Gastos de personal 1.302.542.551,00  6.301.125,00  120.873.582,00  1.187.970.094,00  204.895.060,00  

Adquisición de 
bienes y servicios 

270.639.497,00  125.081.117,00  7.508.660,00  388.211.954,00  10.714.460,00  

Transferencias 
corrientes 

4.400.000,00  0,00  3.000.000,00  1.400.000,00  1.400.000,00  

 
 
 
8. CONTRATACIÓN: 
 
En el Anexo. 7 se presenta la información de la gestión contractual realizada en el 
periodo correspondiente del 02 de julio de 2020 al 31 de diciembre 2020, donde se 
determina la contratación por la modalidad de prestación de servicios y en el Anexo. 8 los 
contratos de mínima cuantía, los cuales se ajustaron a la necesidad de bienes, obras y 
servicios determinados en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2020; 
igualmente, en el Anexo. 9 se encuentra la gestión contractual correspondiente a la 
contratación directa realizada en el periodo correspondiente del 01 de enero de 2021 al 16 
de noviembre de 2021 y en el Anexo. 10 los contratos de mínima cuantía, 
correspondiente a la vigencia 2021.  
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Es importante indicar que, a partir del mes de octubre de 2021 se ha implementado la 
contratación a través del Secop II, para los contratistas de la entidad, en cumplimiento de 
la Circular Única de Colombia Compra Eficiente. 
 
Al respecto es importante mencionar, que se deja rendido los contratos en la plataforma 
SIAOBSERVA con corte al 16 de noviembre de 2021. De igual forma, la actividad 
contractual es publicada en los términos de ley en la plataforma SECOP, de lo cual 
reposa la respectiva evidencia en los expedientes contractuales y en los anexos 
contemplados en la página web de la Personería Municipal de Armenia. 
 
 
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
La Personería Municipal de Armenia Quindío, cuenta con los siguientes documentos 
técnicos de soporte:  
 

DENOMINACION DEL 
REGLAMENTO y/o MANUAL 

MECANISMO 
DE ADOPCION 

Y VIGENCIA  

N° DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCION  

Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones  

Ley 594 de 2000 

Por medio del cual se modifica la 
estructura orgánica y 
administrativa de la personería 
municipal de armenia, el manual 
de funciones y requisitos 
específicos para desempeñar los 
empleos en la entidad; se 
suprimen, reclasifican, se crean 
unos cargos, se reasignan 
funciones y se dictan 
disposiciones 

Acuerdo 009 de 2003 

Por medio del cual se modifica y 
adiciona el acuerdo 009 de julio 
29 del año 2003 y se dictan unas 
disposiciones 

Acuerdo 015 de 2004 

Por el cual se modifican los 
acuerdos 009 de julio 29 de 2003 
y 015 de julio 19 de 2004 

Acuerdo 007 de 2006 

Por el cual se crea el cargo de 
jefe de la oficina asesora de 
control interno en la Personería 
Municipal de Armenia Quindío 

Acuerdo 011 de 2009 

Por el cual se adopta el 
organigrama de la Personería 
Municipal de Armenia Quindío 
para efectos documentales y de 
archivo 

Acuerdo 030 de 2010 
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Por medio de la cual se crea la 
Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1712 de 2014 

Por el cual se amplía la planta de 
la Personería Municipal de 
Armenia con la creación de un 
cargo de Profesional Universitario 
código 216 grado 05 

Acuerdo 017 de 2014 

Por la cual se reglamentan 
aspectos relacionados con la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Resolución 3564 de 2015 

Por medio de la cual se adopta el 
plan estratégico institucional de la 
personería municipal de armenia 
para lo que resta del periodo 
2016-2020 

Resolución 218 de 2017 

Por el cual se modifica y adiciona 
el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector 
de la Función Pública 

Decreto  648 de 2017 

Por el cual se fijan directrices para 
la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al 
plan de acción por parte de las 
entidades del Estado. 

Decreto 612 de 2018 

Por medio del cual se adopta el 
plan de acción de la vigencia 2020 
y se integran los planes 
estratégicos e institucionales 
establecidos en el decreto 612 del 
04 de abril de 2018. 

Resolución 012 de 2020 

Por medio de la cual se modifica 
la Resolución 012 de 2020 por 
medio de la cual se adopta el plan 
de acción de la vigencia 2020 y se 
integran los planes estratégicos e 
institucionales establecidos en el 
Decreto 612 del 04 de abril de 
2018. 

Resolución 105 de 2020 

Por medio del cual se adopta el 
plan de acción de la vigencia 
2021, los planes de acción por 
dependencias y se adoptan los 
planes estratégicos e 
institucionales establecidos en el 
decreto 1083 de 2015 modificado 

Resolución 015 de 2021 
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por el decreto 612 del 04 de abril 
de 2018. 

Por medio de la cual se adopta el 
plan anual de vacaciones de la 
vigencia 2021 y se modifica el 
plan de acción de la división de 
vigilancia administrativa y judicial 
2021 

Resolución 070 de 2021 

 
Estos documentos pueden ser consultados en el Anexo 11. 
 
9.3. Manuales 
 

• Manual de contratación 

• Manual de funciones 

• Manual de procesos y procedimientos 
 
Los manuales pueden ser consultados en la página web de la Personería Municipal de 
Armenia a través del siguiente link:   
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=49
88&Itemid=571  
 
10. SISTEMAS 
 
10.1. Sistemas de Información 
 
Se realiza entrega en sobre sellado y anexo al presente informe, el consolidado de los 
usuarios y contraseñas de los diferentes sistemas de información y correos electrónicos 
de la entidad, así como de los equipos de cómputo de la entidad y de los servidores. Ver 
Anexo 12. 
 
10.2. Estado y avance del Sistema de la Personería 
 

Al inicio de la gestión se realizó la revisión de la infraestructura de la Personería 

Municipal de Armenia analizando los componentes más críticos en tres categorías 

Hardware, Software y Redes. De las cuales se recibió informe, presentando falencias 

como: 

 
Estado del Software: 
 

• No se encontraron licencias de sistema operativo y paquete de ofimática de los 
equipos viejos. 

• En el 2020 se instalaron once (11) equipos Dell corporativos. 

• Todos los equipos de cómputo no se encuentran registrados en el dominio 

implementado sobre el servidor Dell nuevo, lo cual produce riesgos de seguridad 

y falta de control sobre las estaciones de trabajo. 

• Las políticas implementadas en el servidor de dominio para almacenamiento y 

control de lectura y escritura sobre las carpetas de cada dependencia no 

https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4988&Itemid=571
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4988&Itemid=571
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cumplen con los requisitos de seguridad necesarios, ya que todos los usuarios 

pueden acceder y modificar la información allí almacenada. 

Estado de las Redes: 

• En el informe recibido de la infraestructura no se evidenció la configuración de la 

red WAN, LAN y WLAN, por tanto, se debía realizar dicho documento para 

atender de forma más oportuna las fallas que se presenten con las mismas. 

• El cableado de la red LAN tenía puntos de datos que no cumplía con las normas 

de cableado estructurado y funcionamiento lógico en networking.  

• En el piso tercero no existe ninguna red WIFI disponible la cual permita brindar 

conectividad inalámbrica a los clientes internos y externos que requieran utilizar 

servicios de la red local como acceso a internet. 

 
La Personería Municipal de Armenia actualmente cuenta con infraestructura de TIC 
compuesta por computadores, servidores, equipos de red, software, página web, correos 
electrónicos y plataforma de ventanilla única virtual web. Esta infraestructura debe 
administrarse y planearse de acuerdo a la política de gobierno digital la cual está 
compuesta por dos componentes; TIC para el Estado y TIC para la Sociedad con tres 
habilitadores transversales Arquitectura, Seguridad y privacidad y Servicios Ciudadanos 
Digitales.  
 
La adopción de dicha política la rige principalmente el Decreto 415 de marzo de 2016 y el 
Decreto 1078 de mayo de 2015, los cuales resaltan la importancia de adoptar una 
arquitectura empresarial para cada entidad del estado y planear el uso de la tecnología 
para mejorar los procesos hacia el cliente interno y externo de forma más oportuna, 
transparente y eficiente. 
 
Teniendo en cuenta estos factores la Personería Municipal de Armenia adelanto 
actividades en la infraestructura TIC en dos categorías, Software y Redes. 
 
Avance a nivel de Software: 
 

• Se realizó inventarios de licencias de ofimática. 

• Se configuró un nuevo servidor de dominio para administrar las políticas de acceso 

a la red en recursos compartidos teniendo en cuenta los permisos de cada área y 

funcionalidad. 

• Se crearon y registraron once (11) usuarios al dominio cumpliendo las políticas de 

seguridad de recursos compartidos del nuevo dominio. 

• Se instaló software antivirus gratuito en los quince (15) computadores y dos (2) 

servidores que hacen parte de la Personería. 

• A nivel de copias de seguridad se unificó para realizar la misma de forma 

centralizada en el servidor nuevo, garantizando copia diaria de toda la información 

almacenada allí incluyendo el aplicativo financiero. 

 
Avance a nivel de Redes: 
 

• Se realizó toda la configuración de la red empresarial a nivel LAN, WLAN y WAN 

mejorando los procesos internos y el acceso remoto en tiempos de pandemia. 
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• Se organizaron quince (15) puntos de datos y cableado UTP para brindar mayor 

estabilidad a la red y velocidad. 

• Se modernizaron los equipos de red para el acceso a internet y control de la 

misma adquiriendo un router corporativo. 

•  Se implementaron tres (3) redes corporativas WLAN en cada piso de la 

personaría mejorando los procesos internos a nivel de conectividad y acceso a los 

recursos compartidos. 

 
11. DEFENSA JUDICIAL 
 
A la fecha, la entidad cuenta con los siguientes procesos judiciales vigentes:  
 

Proceso Demandante Demandado Juzgado Radicación Estado 

Medio de control 
de Nulidad y 

Restablecimiento 
del Derecho 

José 
Humberto 
Echeverry 

García 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Juzgado 
Quinto 

Administrativo 
del Circuito de 

Armenia 

201800299-00 
Sentencia de Primera 

Instancia 

Nulidad en 
Lesividad 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Juzgado 
Quinto 

Administrativo 
del Circuito de 

Armenia 

201700082-0 
Sentencia de Primera 

Instancia 

 
12. RECOMENDACIONES Y ASUNTOS PENDIENTES 
 
En este punto es importante relacionar las recomendaciones y los asuntos que quedan 
pendientes, con el fin de que la administración entrante tenga claros los aspectos 
relevantes a tener en cuenta en la Personería Municipal de Armenia: 
 

A. Se recomienda al Personero entrante realizar seguimiento a la solicitud de 

información de los actos preparatorios para la entrada en vigencia de la Ley 2094 

del 9 de junio de 2021, realizada a la Procuradora General de la Nación mediante 

oficio D.P 100-290. Ver anexo 13. 

 

B. Se recomienda al Personero entrante realizar seguimiento al cumplimiento del fallo 

de Tutela con radicado No. 6300131900520210007001 de la Sala Penal del 

Distrito Judicial de Armenia, correspondiente al proceso de enfermedad de origen 

común y laboral del funcionario José Humberto Echeverry, con el fin de realizar, 

posteriormente, el recobro del pago de la seguridad social. 
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C. Programar los recursos de la vigencia 2022 según el principio de austeridad del 

gasto, lo anterior, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales 

correspondientes a la vigencia 2021. 

 
D. Se recomienda convalidar las tablas de retención documental del archivo de la 

entidad. 

 
E. Se recomienda tener pendiente el cumplimiento de la Resolución No. 090 del 13 

de octubre de 2021 “Por medio de la cual se efectúa el retiro del servicio de un 

empleado por haber obtenido la pensión por vejez”, en la cual se ordena el retiro 

del servicio del funcionario William Cárdenas Arango a partir del primero (01) de 

febrero de 2022. Ver anexo 14. 

 
F. Se recomienda vigilar la publicación continua de la información producida por las 

oficinas, en la página web institucional y de acuerdo con el esquema de 

publicación.  

De igual manera presento la agenda pendiente del Despacho por el mes de noviembre: 
 
1. 29 de noviembre 9:30 am, Comité seguimiento barrio los Quindos. Se tiene pendiente 

la revisión de los procesos policivos 005 y 006 del año 2021. 

14. ANEXOS. Se presentan los anexos indicados en CD. 
 
Anexo 1. Notas a los estados Financieros 
Anexo 2. Estado de Caja Menor 
Anexo 3. Bienes Muebles 
Anexo 4. Inventario Documental 
Anexo 5. Oficio P.A. 300- 244 
Anexo 6. Pago de vacantes definitivas 
Anexo 7. Contratos 2020 
Anexo 8. Min cuantía 2020 
Anexo 9. Contratos 2021 
Anexo 10. Min cuantía 2021 
Anexo 11. Reglamentos y manuales 
Anexo 12. Claves Personería Auxiliar 
Anexo 13. Oficio D.P. 100-290 
Anexo 14. Resolución No.090 de 2021 
 
15. FIRMA 
 
 
 
 
_________________________________________ 
EDUARDO MONSALVE MUÑOZ 
C.C. 7.545.916 
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE 
 
(*) FUENTE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica. 


