
Jueves, 18 de febrero de 2021

El 18 de febrero 2021, la Personería Municipal de Armenia en

cabeza del Personero Municipal Encargado, Eduardo Monsalve

Muñoz, realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas de

la vigencia 2020 de manera virtual, ante la comunidad en

general, organismos de control, autoridades públicas y grupos de

interés.

Despacho de la Personería Municipal de Armenia

Rendición de 
Cuentas  vigencia 
2020



En la Gestión Gerencial de la Personería Municipal de

Armenia se destacaron las siguientes acciones:

• 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, la

hospitalización y tratamiento para

los pacientes positivos y el

abastecimiento de elementos de

protección personal para proteger

al personal de salud.

• Se ejerció vigilancia permanente al

Programa de Alimentación Escolar

– PAE, en la modalidad de entrega

directa de las raciones mensuales

a los acudientes de los sujetos de

derecho con ocasión a la

emergencia sanitaria declarada por

el gobierno nacional.

• Se verificó la efectiva entrega de

Ayudas Humanitarias para la

comunidad vulnerable del

municipio y la población víctima del

conflicto armado

• En atención a la

responsabilidad de velar por la

promoción y protección de los

derechos fundamentales, como

agencia del ministerio público,

se brindo acompañamiento en

las protestas sociales.

• Se realizó acompañamiento a

un procedimiento que se

adelantó desde la Alcaldía

como parte de las acciones de

mitigación frente al Covid– 19

en el sector del CAM, en el

cual se realizaron pruebas a

algunos de los vendedores

ambulantes.

• Se realizó verificación y

acompañamiento en el traslado

efectuado de la Población

Habitante de Calle por parte

de la Administración municipal

hacia Cenexpo.



En la División penal se realizaron

4.357 atenciones de asesorías,

intervención en audiencias del

sistema penal acusatorio,

acompañamientos a diligencias de

reconocimientos, notificación de

tutelas, notificación de procesos

para archivo, destrucción de

estupefacientes, armas blancas y

otros objetos, entre otros.

Así mismo, en el Centro de

Conciliación se tramitaron 367
audiencias de conciliación, de

400 solicitudes que se recibieron,

las cuales finalizaron con actas

de conciliación, constancias de

no conciliación, entre otros.

En la División de Vigilancia

Administrativa y Judicial se

realizaron 489 actuaciones

administrativas de prevención y

vigilancia de la conducta de

los servidores públicos del

municipio, 275 quejas recibidas

y 228 procesos activos con

corte al 31 de diciembre de

2020.

Los temas destacados en la socialización del informe

de Gestión para la Rendición de cuentas de la

Personería Municipal de Armenia fueron los

siguientes:

Desde las Áreas Misionales

de la entidad, se brindaron

más de 8.379 atenciones a

los ciudadanos del municipio.

En la división de derechos

fundamentales se atendieron

a más de 3.323 personas en

la elaboración de acciones de

tutela, derechos de petición,

recursos, amparos de pobreza

y asesoría jurídica en materia

civil, familia, laboral, servicios

públicos, seguridad social,

etc; 508 víctimas del conflicto

armado y se brindó

capacitación a 3.044
personas en diversos temas

como en gobierno escolar,

resolución de conflictos,

violencia de genero,

mecanismos de participación

ciudadana y liderazgo.



• se logró fallo a favor del señor

Valencia, ya que, 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 derechos al trabajo,

mínimo vital y al principio de

confianza legítima.

• Se radicó denuncia penal por el

presunto delito de estafa contra la

constructora CONSTRUCTODO

de la Sabana, por los múltiples

incumplimientos presentados en el

Proyecto Urbanístico Mall

Comercial y Residencial

Montecarlo Plaza Sky Club en

detrimento de los ciudadanos.

• 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.

• Se hizo seguimiento a la tutela

que ampara 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.

El Personero Municipal

Encargado expresó su

agradecimiento a las personas

que se conectaron a la

audiencia, y su disposición de

seguir trabajando junto con su

equipo en la garantía de los

Derechos de toda la

comunidad del Municipio de

Armenia.

Se logró fallo a favor

de un vendedor

ambulante.


