
1

Liderar la formulación y adopción del

Plan de Acción Institucional de las 8

dependencias de la Personería

Municipal

1
Plan de acción formulado 

y adoptado

Plan de acción formulado y 

adoptado antes del 31 de enero 

de 2020 / 1

plan de acción por dependencias

1. Elaborar propuesta de Plan de Acción para la vigencia 2020.

2. Revisar e integrar el Plan de Acción por proceso para la

vigencia, con las necesidades de la Alta Dirección y el PEI.

3. Concertar las actividades del plan de acción de las 8

dependencias de la entidad.

4. Consolidar y adoptar el Plan de acción de la vigencia 2020.

Todas las dependencias de la 

Personería Municipal
8 8 100%

2

Formular el plan de acción MIPG,

derivado de la aplicación del Formulario

Único de Reporte de Avance de la

Gestión - FURAG - vigencia 2020

1
plan de acción MIPG

formulado y aprobado

Plan de acción MIPG 

formulado y aprobado antes del 

31 de enero de 2020 / 1

Plan de acción MIPG formulado y aprobado

1. Formulación del Plan de acción MIPG para la vigencia 2020

derivado de la aplicación del FURAG rendido en la vigencia

2020

2. Presentación del Plan de acción MIPG para la vigencia 2020

para revisión y aprobación del Comité Institucional de Gestión y

Desempeño - CIGD

3. Aprobación del Plan de acción MIPG para la vigencia 2020

Despacho Personera Municipal

Personería auxiliar

1 1 100%

3

Adoptar los doce (12) planes

institucionales y estratégicos

establecidos en el decreto 612 de 2018.

12

Número de planes

institucionales y

estratégicos adoptados

Número de planes 

institucionales y estratégicos 

adoptados antes del 31 de 

enero de 2020 / 12

Planes institucionales y estratégicos
Adoptar los doce (12) planes institucionales y estratégicos de la

Personería Municipal mediante Acto Administrativo
Despacho Personera Municipal 12 12 100%

4

Presentar informe de gestión de la

Entidad ante el Concejo municipal de

Armenia

1
Informes de Gestión 

elaborados

(Informe de gestión elaborado y 

radicado/Informe de gestión 

requerido)*100

Documento del Informe de Gestión de la vigencia

2019.

Consolidar el informe de Gestión de la vigencia 2019.

Presentar el informe de Gestión 2019 ante el Concejo municipal. Despacho Personera Municipal 1 1 100%

5

Adelantar la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

de la vigencia 2019

1

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 

realizada

(Audiencia Pública 

realizada/Audiencia Pública 

requerida)

Convocatoria a la comunidad.

Documento Informe de Gestión de la vigencia 2019.

Presentación ejecutiva del Informe de Gestión.

Informe de Evaluación y Seguimiento.

Cumplir con la estrategia de rendición de cuentas a la

ciudadanía contenida en el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano.

Despacho Personera Municipal 1 1 100%

OBSERVACIONES

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.

PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES TOTAL PROGRAMADO
EJECUCIÓN 

ACUMULADA

EJECUTADO Vs. 

PROGRAMADO  
OBJETIVO DEL PROCESO N.º ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA META 

OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE LA 

META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN DESPACHO PERSONERA (O) VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Garantizar la adecuada implementación de las estrategias de gobierno en línea e IT4+.

2) Fortalecer los mecanismos virtuales de relación con la ciudadanía a través del fortalecimiento de la página web y otros 

mecanismos tecnológicos.

3) Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al interior de la entidad.

4) Posicionar la imagen de la entidad y mejorar la difusión de su portafolio de servicios.

5) Modernizar la estructura administrativa de la entidad en coordinación con el despacho de la Personera Municipal

6) Fortalecer la comunicación entre las áreas misionales, propiciando el intercambio de información para la construcción de estrategias de litigio de alto impacto.

7) Coordinar la construcción de estrategias de litigio de alto impacto.

8) Coordinar las estrategias de defensa judicial de la entidad.
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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.

40

Estrategia de 

comunicación 

implementada

(Estrategia de comunicación 

implementada/Estrategia de 

comunicación adoptada)*100

(No. de actividades 

realizadas/No. de actividades 

programadas)*100

1) Publicar dos (2) piezas gráficas promocionales

de los servicios que presta la Entidad

mensualmente.

2) Publicar un (1) comunicado de prensa digital

mensualmente sobre las actividades adelantadas en

la gestión de la entidad.

3) Realizar (2) piezas publicitaria sobre días

conmemorativos relevantes mensualmente.

(Estos productos podrán variar de acuerdo a las

necesidades de cada mes)

Avanzar en la implementación de la estrategia de comunicación

para la socialización de los servicios y la gestión de la Entidad

Despacho Personera Municipal 

y contratistas asignados
40 50 125%

7

Realizar seguimiento a la situación del

sistema de salud en el municipio de

Armenia

6 Seguimientos realizados

(No. de seguimientos 

realizados/No. seguimientos 

programados)*100

Actas de los seguimientos realizados

Promover el cumplimiento de la ley, la defensa del patrimonio

público y la protección de los derechos humanos en materia de

salud.

Personero (a) y Contratistas 

Asignados
6 6 100%

8

Realizar seguimientos externos al

municipio de Armenia, a los planes,

programas y proyectos relacionados

con población vulnerable.

3
Seguimientos externos 

realizadas

(No. de informes de 

seguimiento realizados/No. de 

informes de seguimiento 

programados)*100

Informes de seguimiento con el lleno de los

requisitos.

Comunicación de los informes de seguimiento

realizados a la entidad auditada.

Mesas de socialización con las áreas auditadas.

Adelantar informes de seguimiento en temas relacionados con

la protección de los derechos humanos a diferentes poblaciones

diferenciales y vulnerables.  

Funcionarios de planta de la 

División de Derechos 

Fundamentales y Contratistas 

asignados

3 5 167%

9

Realizar seguimiento a la

implementación del programa de

alimentación escolar PAE en el

municipio de Armenia

6
Seguimientos bimestrales

realizados

(No. de Seguimientos 

bimestrales realizados/No. de 

Seguimientos bimestrales 

programados)*100

Informes presentados.

1. Solicitar información al ente territorial.

2. Vigilar el proceso de adjudicación del programa PAE.

3. Realizar visitar a las IE de la ciudad para verificar el

cumplimiento de estándares de calidad.

Personero (a) y Contratistas 

Asignados
6 6 100%

10

Interponer acciones judiciales que

protejan los derechos individuales y

colectivos de la ciudadanía

2 Acciones interpuestas

(No. de acciones 

interpuestas/No. de acciones 

programadas)*100

Acciones constitucionales y/o legales  presentadas.

1. Identificación y seguimiento inicial a casos sensibles para la 

ciudadanía.

2. Proyección de acciones constitucionales o legales 

procedentes 

3. Seguimiento posterior del cumplimiento de los fallos 

constitucionales o legales respectivos.

4. Asistencia a reuniones generadas por las acciones 

instauradas

Personero (a), Personero 

Auxiliar y Contratistas 

Asignados

2 2 100%

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. 

1 Seguimiento realizado

(No. de Seguimiento  

realizado/No. de Seguimiento 

programado)*100

Seguimiento y respuestas
1. Solicitar información al ente territorial.

2. Realizar visitas a las dependencias para verificar información.

Personero (a) y Contratistas 

Asignados
1 0 0%

12

Ejercer el 100% la secretaría técnica de

la Mesa municipal de participación de

víctimas. 

100%
Porcentaje de secretarías

técnicas realizadas

(No. Secretarías técnicas 

realizadas/No. Secretarías 

técnicas programadas)*100

Actas de reunión elaboradas con el lleno de los

requisitos.

realizar la convocatoria y las actas de las reuniones de la mesa

municipal de víctimas.
Personero (a) o su delegado 17 17 100%

100%

Porcentaje de 

participación a los 

Comités

(No de comités asistidos con 

informe /No de invitaciones 

recibidas)*100

Informes presentados.

Control de asistencia.
3 3 100%

Generar compromiso, 

posicionamiento y 

legitimidad ante la 

comunidad, en temas de 

alta relevancia social, 

económica, ambiental y 

política.

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. 

Hacer presencia e intervenir en los diferentes comités y mesas

de seguimiento de la política pública de las víctimas del

conflicto armado.

Personero con el apoyo de 

funcionarios de planta de la 

División de Derechos 

Fundamentales y Contratistas 

asignados
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100%

Porcentaje de 

participación en los 

Subcomités del Ministerio 

Público para la Justicia 

Transicional 

(No de reuniones asistidas con 

informe /No de invitaciones 

recibidas)*100

Informes presentados.

Control de asistencia.
2 2 100%

100%

Porcentaje de 

participación en los 

Subcomités de Atención 

y Asistencia, Reparación 

Integral y Garantías de 

No Repetición 

(No de reuniones asistidas con 

informe /No de invitaciones 

recibidas)*100

Informes presentados.

Control de asistencia.
6 6 100%

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%

Porcentaje de procesos 

de contratación 

adelantados

(N.º Contratos, Convenios y 

actos administrativos suscritos 

por la entidad debidamente 

analizados y revisados bajo la 

normatividad vigente/ N.º de 

actos suscritos por la entidad , 

Solicitudes realizadas por parte 

de la Alta Dirección)*100 

Documentos precontractuales, contractuales y

poscontractuales. 

Cumplir con las disposiciones legales en materia de

contratación estatal.

Personero (a), Funcionario de 

planta en el área jurídica y 

Contratistas Asignados

115 115 100%

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%

Porcentaje de emisión

oportuna de conceptos

jurídicos 

(Número de conceptos emitidos 

oportunamente / Número de 

solicitudes de conceptos 

jurídicos recibidas)*100

Conceptos emitidos oportunamente

1) Recibir las solicitudes de concepto jurídico

2) Acopiar las normas pertinentes

3) Verificar vigencia y jerarquía normativa 4)

Confrontar estado del arte en doctrina y jurisprudencia

5) Emitir el concepto                                                                 

Personero (a), Funcionario de 

planta en el área jurídica y 

Contratistas Asignados

10 10 100%

16

Dar respuesta a el 100% de las

peticiones, quejas, reclamos,

solicitudes y demás requerimientos que

llegan al despacho del Personero

Municipal.

100%

Porcentaje de PQRS 

respondidas 

oportunamente

(N.º de PQRSyD respondidas 

en términos de Ley/N.º de 

PQRSy D asignadas)*100

Documentos elaborados con ocasión a las PQRS

presentadas por la ciudadanía.

Libro radicador. 

Responder en forma oportuna y en términos de ley las PQRS de

responsabilidad del despacho del Personero Municipal.

Personero (a), Funcionario de 

planta en el área jurídica y 

Contratistas Asignados

246 246 100%

17

Ejercer la representación judicial de la

entidad en los procesos judiciales

donde la Personería municipal sea

parte. 

100%

Porcentaje de

intervención oportuna en

defensa judicial de la

Entidad

(Número de procesos judiciales 

en los que se interviene 

oportunamente, de acuerdo a 

los términos fijados por los 

despachos judiciales /

Número total de procesos 

judiciales en los que se vincula 

la Entidad) *100

Defensa judicial de la Entidad

1) Recibir las solicitudes de conciliación, demandas y acciones

de tutela

2) Hacer el reparto correspondiente entre los abogados 

3) Elaborar las fichas de conciliación

4) Asistir a las audiencias de conciliación                         

5) Intervenir en el trámite de los procesos

Personero (a), Funcionario de 

planta en el área jurídica y 

Contratistas Asignados

27 27 100%

18
Expedir el 100% de los actos

administrativos que requiere la Entidad.
100%

Porcentaje de actos 

administrativos expedidos

(Número de actos 

administrativos expedidos /

Número total de actos 

administrativos solicitados) 

*100

Resoluciones, Decretos.

Proyectar y Expedir las resoluciones y decretos requeridos por

la Entidad, previo suministro de información, por parte de la

dependencia que requiera el Acto Administrativo. 

Personero (a), Funcionario de 

planta delegado y Contratistas 

Asignados

141 141 100%

19

Tramitar la segunda instancia de los

procesos disciplinarios de manera

oportuna.

100%

Porcentaje de procesos 

disciplinarios tramitados 

en segunda instancia

(Número de procesos 

disciplinarios 

adelantados/Número total de 

procesos disciplinarios que 

requieren segunda instancia) 

*100

Notificaciones, citaciones, autos, fallos.
Practicar las pruebas y proyectar las providencias que resuelven

la segunda instancia en los procesos disciplinarios

Personero (a), Funcionario de 

planta en el área jurídica y 

Contratistas Asignados

0 0 0%

20

Intervenir en el 70% de las reuniones,

comités, foros y demás diligencias, de

manera personal o a través de delegado

70%
Porcentaje de diligencias 

asistidas

(Número de reuniones, 

comités, foros y demás 

diligencias asistidas/Número 

total de reuniones, comités, 

foros y demás diligencias 

delegadas) *100

Control de asistencia.

Actas de reunión.

Asistir e intervenir en las reuniones, comités y demás

diligencias a las cuales el Personero designe 

Personero (a), Funcionario de 

planta en el área jurídica y 

Contratistas Asignados

383 400 104%

21

Ejecutar el Plan de acción producto del

autodiagnóstico de la Política de

defensa judicial de la entidad.

80%
Actividades del Plan de 

Acción ejecutadas

(Número de actividades 

programadas/Número total de 

actividades ejecutadas) *100

1. Reglamento del Comité de conciliación y defensa

judicial.

2. Implementación de la Política de prevención del

daño antijurídico.

3. Implementación de ficha técnica para el estudio

de los casos de conciliación.

4. Realizar el estudio de casos reiterados.

5. Crear los diferentes indicadores que permitan

medir las acciones en materia de conciliación.

6. Formular la política de defensa de la entidad. 

Expedientes de los procesos en contra de la Entidad.

Actos jurídicos procesales de la Entidad.

Personero (a), Funcionario de 

planta en el área jurídica y 

Contratistas Asignados

0 0 0%

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.

Generar compromiso, 

posicionamiento y 

legitimidad ante la 

comunidad, en temas de 

alta relevancia social, 

económica, ambiental y 

política.

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. 

Hacer presencia e intervenir en los diferentes comités y mesas

de seguimiento de la política pública de las víctimas del

conflicto armado.

Personero con el apoyo de 

funcionarios de planta de la 

División de Derechos 

Fundamentales y Contratistas 

asignados
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1

Realizar seguimiento trimestral

al plan de acción de las 8

dependencias de la personería

municipal de Armenia

3

Número de

seguimientos 

realizados al plan de

acción en el período

(Número de seguimientos al 

plan de acción / Número de 

seguimientos al plan de acción 

programado)*100%

Seguimiento al plan de acción

trimestral

1. Verificar el nivel de avance de cada una de

las metas producto formuladas en el plan de

acción de la vigencia

2. Establecer acciones correctivas y

recomendaciones a los líderes de los procesos,

sobre las metas que presenten un nivel bajo de

cumplimiento.

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
3 3 100%

2

Implementar el plan de acción

MIPG, derivado de la aplicación

del Formulario Único de

Reporte de Avance de la

Gestión - FURAG - vigencia

2020

80%

Porcentaje de

cumplimiento del plan

de acción MIPG

(Número de acciones del plan 

de acción MIPG cumplidas en 

el período / Número total de 

acciones programadas del plan 

de acción MIPG en el período) 

* 100

Herramientas de implementación

del MIPG

1. Presentación del Plan de acción MIPG

vigencia 2020 para revisión y aprobación del

Comité Institucional de Gestión y Desempeño -

CIGD

2. Puesta en marcha de las acciones

establecidas en el Plan de Acción MIPG

vigencia 2020.

3. Seguimiento al cumplimiento del plan de

acción MIPG vigencia 2020

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
21 18 86%

3

Consolidar los doce (12) planes

institucionales y estratégicos

establecidos en el decreto 612

de 2018.

12

Número de planes

institucionales y

estratégicos 

consolidados

Número de planes 

institucionales y estratégicos 

consolidados antes del 31 de 

enero de 2020

Planes institucionales y

estratégicos consolidados

1. Determinación de los insumos necesarios

para la construcción de los planes

institucionales y estratégicos

2. Recolección de la información para la

construcción de los planes

3. Construcción de borradores de los planes

institucionales y estratégicos

4. Presentación de los borradores de planes

institucionales y estratégicos ante instancias de

participación

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
12 12 100%

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.

90%

Porcentaje de

mantenimientos y/o

soportes efectuados

(Número de mantenimientos 

y/o soportes realizados en el 

tiempo de servicio 

establecido/Número de 

requerimientos de 

mantenimientos y/o soportes 

programados)*100

Hojas de vida actualizadas de los

equipos de cómputo de la

Entidad

Soportes de los mantenimientos

realizados

Bitácoras de servicios y

servidores actualizada

Sistema de copias de respaldo

Plan de contingencias y

continuidad del negocio

actualizado

Procedimiento copias de

respaldo 

Cronograma de mantenimiento

preventivo ejecutado.

• Brindar apoyo técnico a los casos de soporte

registrados en la mesa de servicios.

• Realizar el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de computadores

• Realizar el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de impresoras

• Realizar el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de scanner

• Realizar el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de fotocopiadoras

• Realizar el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de servidores

• Realizar el mantenimiento preventivo y/o

correctivo de UPS.

• Realizar una óptima distribución de los

servicios y servidores acorde con la

infraestructura

• Puesta en marcha del sistema de copias de

respaldo.

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
28 15 54%

5

Implementar el Plan

institucional de archivos -

PINAR de la vigencia 2020

80%

Porcentaje de

cumplimiento Plan

anual de institucional

de archivos - PINAR

(No de actividades  del Plan 

Institucional de Archivos 

ejecutadas / No de actividades  

del Plan Institucional de 

Archivos programas)*100

Documento con el Plan

Institucional de Archivos.

Actas de seguimiento a la

implementación del plan.

Controles de asistencia.

1. Implementar el Plan Institucional de Archivos

2. Hacer seguimiento y evaluación al Plan

Institucional de Archivos

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
4 6 150%

6

Implementar el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano - PAAC de la

vigencia 2020

80%

Porcentaje de

cumplimiento del Plan

Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

(No de actividades del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano ejecutadas/ No de 

actividades  del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano programadas)*100

Documento con el Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano

Actas de seguimiento a la

implementación del plan.

Controles de asistencia.

1. Implementar el Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

2. Hacer seguimiento y evaluación al Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Personería auxiliar 

Todas las dependencias de 

la Personería Municipal

26,4 13 49%

7

Avanzar en la Implementación

de la política estratégica de la

gestión del Talento Humano 

75%

Resultado de la

aplicación del

autodiagnóstico de la

política estratégica de

la gestión del talento

humano

Resultado obtenido de la 

aplicación del autodiagnósticos 

de la política estratégica de la 

gestión del talento humano 

DAFP

acciones de fortalecimiento de la

gestión del talento humano

aplicadas. 

1. Diseñar acciones de mejora a partir de los

resultados de la aplicación del autodiagnóstico

de la política estratégica de la gestión del

talento humano efectuado en diciembre 2019.

2. Implementar las acciones de mejora.

3. Aplicar autodiagnóstico de la política

estratégica de la gestión del talento humano al

finalizar la vigencia 2020.

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
75 72,2 96%

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN PERSONERÍA AUXILIAR VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Promover la actualización de la planta de equipos de la entidad. 6) Construir la política de gestión estratégica del talento humano.

OBSERVACIONES

Apoyar el direccionamiento 

estratégico en la gestión 

institucional de la Entidad 

liderada por el Despacho del 

Personero.

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

PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES TOTAL PROGRAMADO
EJECUCIÓN 

ACUMULADA

EJECUTADO Vs. 

PROGRAMADO  
OBJETIVO DEL PROCESO N.º ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA 

META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE 

LA META 

OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)



8

Implementar el Plan

Estratégico de Tecnologías de

la Información y las

comunicaciones - PETI de la

vigencia 2020

80%

Porcentaje de

cumplimiento del Plan

Estratégico de

Tecnologías de la

Información y las

comunicaciones -

PETIT

(No de actividades del Plan 

Estratégico de Tecnologías de 

la Información y las 

comunicaciones - PETIT 

ejecutadas/ No de actividades  

del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información 

y las comunicaciones - PETIT 

programadas)*100

Documento con el Plan

Estratégico de Tecnologías de la

Información y las comunicaciones

- PETIT

Actas de seguimiento a la

implementación del plan.

Controles de asistencia.

1. Implementar el Plan Estratégico de

Tecnologías de la Información y las

comunicaciones - PETIT

2. Hacer seguimiento y evaluación al Plan

Estratégico de Tecnologías de la Información y

las comunicaciones - PETIT

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
7 3,5 50%

9

Implementar el Plan

Estratégico de Seguridad de la

Información - PSI de la vigencia

2020

80%

Porcentaje de

cumplimiento del Plan

Estratégico de

Seguridad de la

Información - PSI de la

vigencia 2020

(No de actividades del Plan 

estratégico de Seguridad de la 

Información - PSI de la 

vigencia 2020 ejecutadas / No 

de actividades del Plan 

estratégico de Seguridad de la 

Información - PSI de la 

vigencia 2020 

programadas)*100

Documento con el Plan

estratégico de Seguridad de la

Información - PSI 

Actas de seguimiento a la

implementación del plan.

Controles de asistencia.

1. Implementar el Plan estratégico de

Seguridad de la Información - PSI 

2. Hacer seguimiento y evaluación al Plan

estratégico de Seguridad de la Información -

PSI 

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
7 6 86%

10

Gestionar el 100% de las

novedades y situaciones

administrativas de los

servidores públicos de la

Entidad.

100%

Porcentaje de

novedades y

situaciones 

administrativas 

gestionadas

(N° de solicitudes y 

requerimientos de gestión 

sobre novedades y situaciones 

administrativas adelantadas/N° 

de solicitudes y/o 

requerimientos 

presentados)*100

Cumplimiento de las obligaciones

legales de la Entidad y de la

Dirección de Talento Humano. 

Coadyuvancia en la consecución

de los objetivos institucionales, a

través de la provisión óptima y

oportuna del talento humano para

tal fin.

Respuesta oportuna a las

solicitudes de los servidores de la

Entidad o requerimientos

externos en la materia.

1. Proveer los empleos vacantes de la planta de

cargos de la Entidad, mediante nombramiento,

encargo o comisión, de acuerdo a lo

establecido en la normativa vigente.

2. Efectuar la reubicación de los funcionarios,

de acuerdo a sus competencias y las

necesidades de la Entidad, para facilitar el

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

3. Realizar los trámites necesarios para el retiro

de los funcionarios de la planta de personal de

la Personería, de acuerdo a las diferentes

causales establecidas en la normativa vigente.

4. Recibir y tramitar las solicitudes de permiso

remunerado, permisos por calamidad

doméstica, de estudio, de docencia y de hora

de lactancia; solicitudes de licencia no

remunerada, licencia remunerada para

participar en eventos deportivos, licencia por

luto y licencia por paternidad; solicitudes de

disfrute, interrupción, aplazamiento,

desistimiento o modificación de fecha de 

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
53 53 100%

11

Custodiar y conservar el 100%

de la documentación de las

Historias Laborales para

garantizar y facilitar su

consulta.

100%

Historias Laborales

custodiadas y

conservadas

(No. de Historias Laborales 

custodiadas y conservadas/No. 

de historias laborales) *100

Historias laborales conservadas y

custodiadas atendiendo principios

de gestión documental y de la

normativa vigente.

Facilidad y oportunidad en el

acceso a la información

contenida en las Historias

Laborales, para los fines

legalmente establecidos.

1. Custodiar y conservar las historias laborales.

2. Atender las solicitudes de préstamo de

Historias Laborales, llevando el registro

correspondiente y asegurando la recuperación

de las Historias Laborales al final de la consulta.

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
25 25 100%

12

Atender el 100% de las

solicitudes de certificaciones

laborales y de bono pensional,

dentro de los tiempos

previstos.

100%

Solicitudes de

certificaciones 

laborales y de bono

pensional gestionadas.

(No. de solicitudes de 

certificación laboral y de bono 

pensional resueltas dentro de 

los tiempos previstos/No. de 

solicitudes de certificación 

laboral y de bono pensional  

recibidas)*100

Certificaciones laborales y de

bonos pensionales de los

servidores y exservidores de la

Personería, elaboradas y

entregadas de manera oportuna

y cumpliendo las obligaciones

legales de la Entidad.

1. Recibir las solicitudes de certificación laboral

o de bono pensional que presentan los

servidores de la Entidad.

2. Asignar a los funcionarios encargados de

elaborar las certificaciones.

3. Consultar las historias laborales y los

sistemas de información, para elaborar las

certificaciones.

4. Elaborar las certificaciones laborales o de

bono pensional.

5. Verificar y firmar las certificaciones laborales

o de bono pensional.

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
53 53 100%

13

Implementar el Plan

Institucional de Capacitación de

la vigencia 2020

1
Plan Institucional de

Capacitación ejecutado

(No de actividades  del Plan 

Institucional de Capacitación 

ejecutadas/ No. de actividades  

del Plan Institucional de 

Capacitación 

programadas)*100

Documento con el Plan

Institucional de Capacitación.

Actas de seguimiento a la

implementación del plan.

Controles de asistencia.

1. Implementar el Plan Institucional de

Capacitación - PIC 2020. (30%)

2. Hacer seguimiento y evaluación al Plan

Institucional de Capacitación - PIC 2020.(30%)

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
10 9 90%

14

Implementar el Plan

Institucional de Bienestar e

Incentivos de la vigencia 2020.

1

Plan Institucional de

Bienestar e Incentivos

formulado y ejecutado

(No de actividades  del Plan 

Institucional de Bienestar e 

Incentivos ejecutadas/ No. de 

actividades del Plan de 

Bienestar e Incentivos 

programadas)*100

Documento con el Plan

Institucional de Bienestar e

Incentivos.

Actas de seguimiento a la

implementación del plan.

Controles de asistencia.

1. Implementar el Plan Institucional de Bienestar

e Incentivos 2020. (30%)

2. Hacer seguimiento y evaluación al Plan

Institucional de Bienestar e Incentivos 2020.

(30%)

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
15 11 73%

15

Implementar el Plan Anual de

Trabajo del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST de la vigencia

2020.

1

Plan Anual de Trabajo

del Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST

ejecutado

(No de actividades  del Plan 

Anual de Trabajo del SG-SST 

ejecutadas/ No. actividades del 

Plan Anual de Trabajo del SG-

SST programadas)*100

Documento con el Plan Anual del

Trabajo del SG-SST.

Actas de seguimiento a la

implementación del plan.

Controles de asistencia.

1. Implementar el Plan Anual de Trabajo del SG-

SST 2020. (30%)

2. Hacer seguimiento y evaluación al Plan Anual

de Trabajo del SG-SST 2020. (30%)

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
26 20 77%

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

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



16

Realizar 2 seguimientos al

cumplimiento de los

compromisos laborales de la

EDL pactados por los

funcionarios de las

dependencias de la Entidad

2

Seguimientos 

efectuados al

cumplimiento de los

compromisos laborales

pactados por los

funcionarios de la

entidad

(N° de seguimientos al 

cumplimiento de los 

compromisos laborales 

pactados a los funcionarios de 

las dependencias de la entidad 

/ N° total de funcionarios con 

compromisos laborales 

pactados)*100

Seguimiento

1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de

los compromisos laborales pactados por los

funcionarios de las dependencias de la entidad.

2. Comunicar de acuerdo al seguimiento, los

aspectos que resultaron deficientes para

acciones de mejora.

Personería auxiliar y 

contratistas de apoyo
2 1 50%

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 tramite de la

primera instancia de los

procesos disciplinarios que

adelante la Entidad de oficio o a 

petición de parte.

100%

Actos jurídicos

procesales revisados y

aprobados

(No. de actos jurídicos 

procesales revisados y 

aprobados/No. de actos 

jurídicos procesales para 

revisar y aprobar)*100

Notificaciones, citaciones, autos y

fallos.

Garantizar el debido procesos en cada una de

las actuaciones que realice la Entidad, en el

desarrollo de cada una de las etapas

procesales que se adelanten en los procesos

disciplinarios.

Personería y División de 

Vigilancia Administrativa y 

Judicial

738 738 100%

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



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

2                               

Acciones judiciales que 

protejan los derechos 

individuales y 

colectivos de la 

ciudadanía 

identificadas, proyectas  

y seguimientos 

efectuados

(No. De acciones judiciales que 

protejan los derechos 

individuales y colectivos de la 

ciudadanía/No. De acciones 

judiciales que protejan los 

derechos individuales y 

colectivos de la ciudadanía 

proyectas o con seguimiento 

efectuado)*100

Acciones constitucionales y/o 

legales  presentadas. proyectas, 

citaciones a mesas de trabajo, 

actas levantadas, visitas a la 

comunidad realizadas

1. Identificación y seguimiento inicial a casos 

sensibles para la ciudadanía.

2. Proyección de acciones constitucionales o 

legales procedentes 

3. Seguimiento posterior del cumplimiento de 

los fallos constitucionales o legales respectivos.

4. Asistencia a reuniones generadas por las 

acciones instauradas

Personera Municipal, 

Personero Auxiliar y 

contratistas asignados

2 1 50%



1
Realizar 3 auditorías Integrales

a los procesos  de la Entidad
2

Auditorias internas

realizadas a los

procesos de la Entidad 

(No. de Auditorias internas 

realizadas a los procesos/No. 

de Auditorías programadas a 

los procesos)*100

Informes de Auditoria

Realizar auditorías generales y de seguimiento a los procesos

Elaborar informes producto de las auditorias 

Comunicar  informes de las auditorías a la alta dirección

Recibir Planes de Mejoramiento

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

2 2 100%

2
Evaluar 2 Sistemas de

Información de la Entidad
3

Sistemas de

Información evaluados

de la Entidad

(No. de Evaluaciones  

realizadas a los sistemas de 

información/No. de 

Evaluaciones  programadas a 

los sistemas de 

información)*100

Informes de Evaluación a los Sistemas de

Información

Efectuar la evaluación al SIGEP, SUIT y VUV

Elaboración del informe

Comunicar la evaluación a la alta dirección 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

3 3 100%

3

Realizar semestralmente la

evaluación sobre la efectividad

de la administración del riesgo

institucional

2

Evaluaciones 

semestrales realizadas

sobre la efectividad del

manejo de los Riesgos

Institucionales

(Seguimientos semestrales 

realizados/Seguimientos 

semestrales 

programados)*100

Informe del seguimiento 

Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos y

elaborar el respctivo informe

Comunicar resultados de los informes a la alta dirección 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

2 2 100%

4

Realizar seguimiento a los

Planes de Mejoramiento

suscritos en la vigencia

anterior

3

Seguimientos  

realizados a los Planes

de Mejoramiento

suscritos en la vigencia

anterior 

(Seguimientos  realizados a los 

Planes de 

Mejoramiento/Seguimientos 

programados a los Planes de 

Mejoramiento)*100

Actas de seguimientos 

Revisión de los avances a las acciones correctivas suscritas en

el Plan de Mejoramiento por procesos suscritos en la vigencia

anterior

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

3 3 100%

5

Elaborar 12 informes a entes

externos y los requeridos por

Ley.  

12

Informes a entes

externos y los

requeridos por Ley

elaborados  

(No. De informes 

realizados/No. De informes 

programados)*100

Informe Pormenorizado de Control Interno (2).

Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano (3).

Informe Austeridad en el Gasto (3).

Informe Control Interno Contable (1). 

Informe Derechos de Autor Software (1).

Informe de PQRS (2).

Preparar y presentar los informes solicitados por los Entes

Externos, Alta Dirección (auditoria especial ) y los requeridos por

Ley. 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

12 12 100%

6

Realizar 4 reuniones del Comité 

de Control Interno de la

Entidad

4
Reuniones del CCI

realizadas

(No. reuniones del CCI 

realizadas/No. reuniones del 

CCI programadas)*100

Oficios de Convocatoria a reuniones del CCI

Actas de Reuniones trimestrales del CCI

Seguimiento a compromisos del CCI

Citar oportunamente a las reuniones del CICCI

Levantar las actas de reunión del CICCI

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

4 4 100%

7

Implementar 4 estrategias

comunicativas dentro de la

campaña de la Cultura del

Autocontrol  

4

Estrategias 

comunicativas 

implementadas dentro

de la campaña de la

Cultura del Autocontrol  

(No. De  estrategias 

comunicativas 

implementadas/No. De  

estrategias comunicativas 

programadas)*100 

Estrategias comunicativas

Piezas Comunicativas  

Mensajes remitidos a los correos institucionales 

Fomentar la cultura del autocontrol a traves de mensajes alusivos 

al tema, mediante papel tapiz de los equipos de computo,

correos institucionales, carteleras, entre otros.  

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

4 4 100%

8

Realizar 2 capacitaciones y/o

campañas sobre código de

integridad

2
Capacitaciones y/o 

campañas realizadas

(No. De Capacitaciones y/o 

campañas realizadas a los 

procesos definidos en la 

meta/No. De Capacitaciones 

y/o campañas programadas a 

los procesos definidos en la 

meta)*100

Listado de las capacitaciones y/o campañas

realizadas 

Material didáctico sobre el tema 

Elaborar presentaciones en powerpoint.

Diseñar  material didactico  sobre el tema. 

Realizar capacitación sobre el tema definido

Jefe de la Oficina de 

Control Interno y 

Contratistas 

Asignados

2 2 100%

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Apoyar a la Personería Auxiliar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-.

EJECUTADO Vs. 

PROGRAMADO  

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 

Administraciòn del Riesgo, 

Control y en la Eficiencia y 

Efectividad de la Gestión 

Institucional.

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)
PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES TOTAL PROGRAMADO EJECUCIÓN ACUMULADAOBJETIVO DEL PROCESO Nº ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA 

META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE 

LA META OPERATIVA



1
Realizar 12 Conciliaciones

Bancarias y de Saldos
12

Conciliaciones 

Bancarias y de Saldos

realizadas

(No.de Conciliaciones 

Bancarias y de Saldos 

realizadas/No. de 

Conciliaciones Bancarias y de 

Saldos programadas)*100

Informes ejecutivo mensual de las conciliaciones

bancarias y de saldos realizadas (12).

Realizar el control del movimiento de cuentas bancarias

Confrontación de saldos y bancos

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

12 12 100%

2

Elaborar 1 Proyecto

Presupuestal para la vigencia

2021

1
Proyecto Presupuestal

elaborado

(Proyecto Presupuestal 

elaborado/Proyecto 

Presupuestal programado)*100

Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2021

Realizar el análisis de los ingresos por transferencias del Municipio 

a la Entidad y gastos, para cumplir con los requerimientos y

necesidades para la vigencia siguiente. 

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

1 1 100%

3

Realizar 12 controles sobre la

ejecución presupuestal de

gastos y de ingresos de la

Entidad en la vigencia 2020

12

Controles sobre la

ejecución presupuestal

de gastos y de ingresos

realizadas

(No. de Controles sobre la 

ejecución presupuestal de 

gastos y de ingresos 

realizadas/No. de Controles 

sobre la ejecución presupuestal 

de gastos y de ingresos 

programadas)*100

Ejecuciones presupuestales de gastos e ingresos de

forma mensual

Verificar la ejecución presupuestal de gastos e ingresos de

conformidad con las erogaciones, compromisos, pagos, ingresos

del municipio de Armenia, etc. 

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

12 12 100%

4

Elaborar Certificados de

Disponibilidad Presupuestal

con oportunidad y de

conformidad con la

normatividad relacionada

100%

Certificados de

Disponibilidad 

Presupuestal con

oportunidad y de

conformidad con la

normatividad 

relacionada elaborados

(No. Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal 

con oportunidad y de 

conformidad con la 

normatividad relacionada 

elaborados/No. Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal 

con oportunidad y de 

conformidad con la 

normatividad relacionada 

apropiados)*100

Control de soportes de los Certificados de

Disponibilidad Presupuestal

Efectuar apropiación del recurso para cubrir el gasto

comprometido

Efectuar el procedimiento de manera oportuna y de acuerdo a

terminos de ley

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

350 350 100%

5

Elaborar Certificados de

Registro Presupuestal según el

procedimiento adoptado por la

Entidad

100%

Certificados de

Registro Presupuestal

según el procedimiento

adoptado por la Entidad

elaborados

(No. Certificados de Registro 

Presupuestal con oportunidad y 

de conformidad con la 

normatividad relacionada 

elaborados/No. Certificados de 

Registro Presupuestal con 

oportunidad y de conformidad 

con la normatividad relacionada 

apropiados)*100

Control de soportes de los Certificados de Registro

Presupuestal

Efectuar apropiación del recurso para cubrir el gasto

comprometido

Efectuar el procedimiento de manera oportuna y de acuerdo a

terminos de ley

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

702 702 100%

6

Programar y ejecutar los

compromisos de pago

adquiridos por la entidad

100%

Porcentaje de ejecución 

del Programa Anual de 

Caja

(Giros efectuados/Recursos 

programados)* 100
Ejecución del PAC

Elaboracion y publicacion de circular fijando directrices de

radicacion de cuentas (fechas de cierre de radicacion, horarios,

organizacion, requisitos, Recepción,

verificación, y análisis de  los soportes de cada cuenta).

Revisión, Control aprobacion y pago de Órdenes de Pago

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

1047 1047 100%

Cada vez que se va a realizar un giro se hace previa 

autorización de la Personera Municipal como ordenadora 

del gasto, una vez realizada la transferencia a través del 

Banco Davivienda se procede a enviar al beneficiario la 

orden de pago donde se evidencian los descuentos a que 

dió lugar y el soporte que genera el banco. Se aclara que 

no existe horarios para el pago de las cuentas ya que estan 

se hacen una vez se genere el hecho económico y se 

cuente con la autorización para el pago.   

7
Elaborar los registros

contables de operaciones
100%

Registros contables de

operaciones confiables

y oportunos realizados

(No. de Comprobantes de 

egreso y notas contables 

impresas/No. de Comprobantes 

de egreso y notas contables 

registradas)*100

Registros contables de las operaciones oportunos y

confiables en el aplicativo

Registrar en el aplicativo los comprobantes de egresos

ocasionados en la gestión del proceso financiero de la Entidad

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

1027 1027 100%

8

Diligenciar los formatos en el

proceso de Rendición de la

Cuenta Electrónica a través del

SIA

23 Formatos diligenciados

(No. Formatos 

diligenciados/No. Formatos 

requeridos)*100

Formatos del SIA diligenciados y conciliados en el

proceso de Rendición de la Cuenta Electrónica

Diligenciar los formatos de la rendición de la cuenta electrónica a

través del aplicativo SIA

Cumplir con los requerimientos de los órganos de Control

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

23 23 100%
Esta información correspone a la rendición a la cuenta de la 

vigencia 2019 que se rinde en el mes de febrero de 2020

9

Elaborar 8 informes de la

Contaduría General y de la

Contraloría General de la

República para presentar al

Departamento Administrativo

de Hacienda

8

Informes de la CGN

elaborados 

oportunamente y

eficientemente

(No. De  Informes de la CGN 

elaborados oportunamente y 

eficientemente/No. De  

Informes de la CGN 

programados)*100 

Informe CGN 2005.001

Informe CGN 2005.002

FUT

CGR Funcionamiento

Informes de Balance General y Ejecución Presupuestal 

Cumplir con los requerimientos de ley

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

8 8 100%

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Administrar eficientemente los recursos de la entidad.

2) Implementar las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- de acuerdo a la Ley.

OBSERVACIONES

Programar y ejecutar 

adecuadamente los recursos 

presupuestales para el 

funcionamiento de la Entidad, 

con el reconocimiento de la 

totalidad de los hechos 

económicos que afectan la 

situación financiera y 

cumpliendo los compromisos 

de pagos adquiridos, 

garantizando el manejo 

eficiente de los recursos de la 

Personería de Armenia, todo 

de acuerdo con la 

normatividad vigente.

PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES

TOTAL 

PROGRAM

ADO

EJECUCIÓ

N 

ACUMULA

EJECUTADO Vs. 

PROGRAMADO  
OBJETIVO DEL PROCESO Nº ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA 

META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE 

LA META 

OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)
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10

Atender de manera oportuna

los requerimientos realizados

por entes de control externos e

internos

100%

Informes a los Entes de

Control elaborados

oportunamente y

eficientemente

(No. De  Informes elaborados 

oportunamente y 

eficientemente/No. De  

Informes requeridos)*100

Informes rendidos a requerimientos realizados por

entes de control externos e internos
Cumplir con los requerimientos de ley

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

Esta actividad tiene relación directa con las actividades 

8,9,11

11
Presentar 52 informes

tributarios de la Entidad
52

Informes tributarios

elaborados 

oportunamente y

eficientemente

(No. De  Informes elaborados 

oportunamente y 

eficientemente/No. De  

Informes requeridos)*100

Retefuente y retefuente por IVA (12)

Retefuente por ICA (12)

Medios magnéticos DIAN y Municipio (2)

Informe recaudo y pago de estampillas (2)

Informe de recaudo por estampillas departamental y

municipal (24)

Cumplir con los requerimientos de ley

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

52 52 100%
A diciembre 31 del 2020 se han presentado de manera 

oportunas las diferentes responsabilidades tributarias de la 

entidad.

12

Mantener actualizada la base de 

datos de la propiedad, planta y

equipo de la entidad, con

observancia a los

procedimientos para el control

de inventarios y la baja de

bienes respectivamente.

100%

Actualización del

inventario de

Propiedad, Planta y

Equipo elaborado

Porcentaje de actualización del 

inventario de Propiedad, Planta 

y Equipo de la Entidad

Inventario de bienes y equipos actualizado.

Formatos de traslados o entregas de los bienes y

equipos de la entidad.

Actas.

Fortalecer el control de Inventarios de Propiedad Planta y Equipo.

Actualizar la base de datos de la propiedad, planta y equipo de la

entidad.

Adelantar el procedimiento para el control de inventarios.

Adelantar el procedimiento para la baja de bienes de la entidad.

Director (a) 

Financiera y 

Contratistas 

Asignados

1 1 100%

Programar y ejecutar 

adecuadamente los recursos 

presupuestales para el 

funcionamiento de la Entidad, 

con el reconocimiento de la 

totalidad de los hechos 

económicos que afectan la 

situación financiera y 

cumpliendo los compromisos 

de pagos adquiridos, 

garantizando el manejo 

eficiente de los recursos de la 

Personería de Armenia, todo 

de acuerdo con la 

normatividad vigente.
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1

Adelantar el 100% de las

audiencias de conciliación

extrajudiciales en Derecho

recepcionadas y que cumplan

con los requerimientos legales

y de competencia

100%

De audiencias de 

conciliación extrajudiciales 

en Derecho adelantadas

(Nº de audiencias de 

conciliación extrajudiciales en 

Derecho adelantadas/ Nº  de 

audiencias de conciliación 

extrajudiciales en Derecho 

programadas con el lleno de 

los requisitos)*100 

Citaciones, Notificaciones, Actas de Conciliación.

Cumplir con los requerimientos legales de cada etapa para

adelantar la conciliación extrajudicial en Derecho en los

casos recepcionados por la Entidad.

Director Centro de 

Conciliación y 

Contratistas 

asignados

400 369 92%

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%

Trámites conciliatorios y

demás información

registrada en el SICAAC

(Nº de Trámites conciliatorios y 

demás información registrados 

en el SICAAC / Nº de Trámites 

conciliatorios y demás 

información recibida en el 

centro de conciliación)*100

Registros en el sistema SICAAC del Ministerio de

Justicia y del Derecho

Cumplir con el procedimiento para el registro de los

trámites conciliatorios y demás información en el SICAAC

del Ministerio de Justicia y del Derecho

Director Centro de 

Conciliación y 

Contratistas 

asignados

741 741 100%

3

Realizar seguimiento al

cumplimiento del 100% las

actas de conciliación suscritas

en el Centro de Conciliación de

la entidad

100%
Porcentaje de

seguimiento

(No. de actas de conciliación 

con seguimiento realizado/No. 

De actas de conciliación 

suscritas)*100

Seguimientos a actas de conciliación y registro en el

SICAAC

1. Indagar con las partes sobre el cumplimiento de las

actas de conciliación.

2. Registrar oportunamente la información en el SICAAC

3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actas de

conciliación

Director Centro de 

Conciliación y 

Contratistas 

asignados

54 54 100%

4

Realizar el 100% de las actas

de conciliación, constancias de

no conciliación, no

comparecencia o asunto no

conciliable, y de archivo.

100% Constancias elaboradas

(Nº de documentos elaborados 

en términos de Ley/Nº de 

documentos a realizar)*100

Actas y constancias.

Elaborar las respectivas constancias de manera oportuna y

archivarlas en los expedientes de los procesos

adelantados. 

Director Centro de 

Conciliación y 

Contratistas 

asignados

375 375 100%

5

Realizar 2 campañas de

difusión de la conciliación

como mecanismo alternativo

de solución de conflictos

2

campañas de difusión de 

la conciliación como 

mecanismo alternativo de 

solución de conflictos

(Nº de campañas de difusión 

realizadas/Nº de campañas de 

difusión programadas)*100

Campañas de difusión de la conciliación como

mecanismo alternativo de solución de conflictos

Campañas de difusión de la conciliación como mecanismo

alternativo de solución de conflictos

Director Centro de 

Conciliación y 

Contratistas 

asignados

2 2 100%

6

Adelantar el 100% del trámite

de la solicitud de negociación

de deudas presentadas por los

ciudadanos al Centro de

Conciliación llevando a cabo

los procedimientos

establecidos en el Código

General del Procesoo 

100%
Trámites de negociación 

de deudas ejecutados

(Nº de trámites de negociación 

de deudas solicitados por la 

comunidad/Nº de trámites de 

negociación de deudas 

ejecutados)*100

Actas, acuerdos de pago, reformas a acuerdos de

pago, remisiones a jueces.

1. Realizar el análsis de las solicitudes presentadas por la

comunidad para verificar el cumplimiento de los requisitos

legales.

2, Convocar las audiencias de negociación de deudas

dentro de los términos establecidos en la ley.

3, Levantar las actas de las audiencias y suministrarlas a

las partes cuando lo soliciten.

4. Proponer fórmulas de acuerdo entre las partes.

5. Llevar a cabo el trámite de las objeciones e

impugnaciones a los acuerdos.

Director Centro de 

Conciliación y 

Contratistas 

asignados

N.A

7

Realizar seguimiento al

cumplimiento de los acuerdos

de pago suscritos en el Centro

de Conciliación de la entidad

(insolvencia)

100% Seguimientos realizados

(Nº de acuerdos de pago 

realizados/Nº de acuerdos  con 

seguimiento  ejecutados)*100

Certificados de cumplimiento

Reformas a acuerdos

Remisiones para inicio de liquidación patrimonial por

incumplimiento

1. Tramitar las solicitudes de verificación de cumplimiento

de los deudores.

2. Comunicar a los acreedores la solicitud del deudor.

2. Expedir las certificaciones de cumplimiento.

3. Realizar las remisiones a los jueces en caso de

incumplimiento. 

Director Centro de 

Conciliación y 

Contratistas 

asignados

N.A

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN CENTRO DE CONCILIACIÓN VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Promover el uso de la conciliación extrajudicial en derecho como mecanismo alternativo de solución de conflictos.

2) Velar por la ejecución del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante.

TOTAL 

PROGRAMADO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

EJECUTADO Vs. 

PROGRAMADO  
OBJETIVO DEL PROCESO Nº ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA 

META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE LA 

META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)

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.

Velar por la ejecución del trámite 

de insolvencia de persona 

natural no comerciante.

PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES
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1

Tramitar los procesos

disciplinarios de manera

oportuna y eficiente.

100%
Procesos por asuntos

disciplinarios tramitados

(No. de procesos 

disciplinarios tramitados /No. 

de procesos allegados)*100%
Procesos disciplinarios tramitados

1. Tramitar los procesos disciplinarios allegados al

despacho originados por remisiones de otros entes de

control, informes de auditoría y de oficio.

2. Tramitar dentro del término las Indagaciones

Preliminares para su posterior evaluación.

3. Tramitar dentro del término las Investigaciones

disciplinarias para su posterior evaluación.                                  

4. Evitar prescripciones, moras e inactividades en las

etapas procesales. 

Funcionarios de

planta de la División

de Vigilancia

Administrativa y

Contratistas 

asignados

228 228 100%

2

Realizar 4 actuaciones de

vigilancia administrativa de

manera oficiosa a través del

seguimiento de la conducta

oficial los funcionarios de la

administración municipal

4
Seguimientos a conducta

oficial

(No. De seguimiento 

realizados/No. de 

seguimientos 

programadas)*100%

Seguimientos a la administración, actas de visitas

especiales, entre otros.

1. Realizar vigilancia administrativa de manera oficiosa,

previa concertación entre funcionarios de la división y

bajo la dirección de Personería Auxiliar.

2. Identificar situaciones en la conducta de los

servidores públicos municipales que puedan conducir a

la apertura de procesos disciplinarios.

Funcionarios de

planta de la División

de Vigilancia

Administrativa y

Contratistas 

asignados

4 2 50%

3

Proyectar 6 fallos, pliego de

cargos o citaciones a

audiencia para la revisión de la

Personeria Auxiliar

6
Fallos o citaciones a

audiencia o proyectados

(No. Fallos o citaciones a 

audiencia o pliegos de cargo 

proyectados/No. Fallos o 

citaciones a audiencia o 

pliegos de cargo 

proyectado)*100

Fallos o citaciones a audiencia o proyectados

Identificar los procesos disciplinarios que conduzcan a

fallo, citaciones a audiencia y proyectarlos

Funcionarios de

planta de la División

de Vigilancia

Administrativa y

Contratistas 

asignados

6 2 33%

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%
Despachos comisorios

realizados

(No. de Despachos 

Comisorios realizados/No. de 

Despachos Comisorios 

allegados)*100

Actas de los Despachos Comisorios adelantados

con las respectivas evidencias de los

procedimientos realizados.

Cumplir con los procedimientos legales en las

actividades que se realicen con ocasión de los

Despachos Comisorios adelantados por la dependencia

Funcionarios de

planta de la División

de Vigilancia

Administrativa y

Contratistas 

asignados

5 6 120%

5

Tramitar las acciones

preventivas de conformidad a

lo contenido en la Resolución

055 de 2015 de la Procuraduría

General de la Nación.

100%
Trámite de acciones

preventivas

(Porcentaje de trámite de 

ejecución de acciones 

preventivas/Porcentaje de 

trámite de acciones 

preventivas 

programadas)*100

Casos preventivos.

Proyectos preventivos.

Actuaciones Abreviadas.

Actuaciones Ordinarias.

1. Ajustar el procedimiento de reparto de las quejas

radicadas en al entida.

2. Realizar las acciones de seguimiento de cada uno de

los casos o proyectos preventivos y de las actuaciones

abreviadas u ordinarias.

3. Adecuar los formatos diseñados por la Procuraduría

General de la Nación a las necesidades de la entidad.

4. Diligenciar los formatos cuando sea procedente.

Personero Auxiliar,

funcionarios de

planta de la División

de Vigilancia

Administrativa y

Contratistas 

asignados

6 6 100%

6
Responder el 100% de las

PQRDS allegadas a la división
100%

Solicitudes de PQRSD

allegadas a la división de

vigilancia administrativa

y judicial.

(No de PQRSD atendias /Nº 

de  PQRSD asignadas a la 

dependencia)*100

PQRSD Resueltas
Responder todas las peticiones presentadas por los

ciudadanos a la división.

Funcionarios de

planta de la División

de Vigilancia

Administrativa y

Contratistas 

asignados -

Despacho Personero

(a)

21 21 100%

7

Intervenir en el 70% de los

procesos judiciales y

administrativos solicitados

como Ministerio Público en

defensa del orden jurídico, del

interés general y el patrimonio

público

70%

Procesos judiciales y

administrativos 

intervenidos

(No. de Procesos judiciales y 

administrativos 

intervenidos/No. de Procesos 

judiciales y administrativos 

programados)*100

Actas de las intervenciones realizadas.

Control de asistencia.

Intervenir oportuna y activamente de los procesos

judiciales y administrativos como Ministerio Público, en

la defensa del orden jurídico, del interés general y el

patrimonio público.

Funcionarios de

planta de la División

de Vigilancia

Administrativa y

Contratistas 

asignados -

Despacho Personero

(a)

3 3 100%

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN DIVISIÓN VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Promover la transparencia de la conducta oficial de los servidores públicos de las entidades del orden municipal.

2) Fortalecer la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y del manejo del patrimonio público a través de acciones preventivas e investigaciones de oficio.

EJECUCIÓN ACUMULADA
EJECUTADO Vs. 

PROGRAMADO  
OBJETIVO DEL PROCESO Nº ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA 

META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE LA 

META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)

Ejercer  la función 

disciplinaria respecto de los 

servidores públicos 

municipales, bajo criterios de 

calidad y efectividad.

PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES
TOTAL 

PROGRAMADO
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1
Atender el 100% de las declaraciones de 

víctimas
100%

Declaraciones de 

víctimas tomadas por 

la entidad

(No de declaraciones de 

víctimas tomadas/No de 

declaraciones de víctimas 

solicitadas)*100

Control de asistencia.

Declaración de víctimas.

Atender las declaraciones de usuarios cuyos casos requieran

servicios de atención para población y aplicación de la ley de

víctimas, tanto en las instalaciones de la Personería como en el

Punto de Atención Armenia de la UARIV (UAO)

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

54 48 89%

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%

Brindar asesoría y 

acompañamiento al 

100% de la población 

víctima que acuda a la 

entidad

(No de asesorías y 

acompañamientos brindados / 

No de solicitudes de asesoría 

y/o acompañamiento 

solicitadas por la población 

víctima)*100

Documentos generados en las asesorías.

Control de asistencia.

Brindar asesoría a la población víctima del conflicto armado

interno.

Brindar acompañamiento a la población víctima del conflicto

armado interno.

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

334 334 100%

100% Mesas acompañadas

(No de mesas acompañadas 

con informe /No de invitaciones 

recibidas)*100

Informes presentados.

Control de asistencia.
15 7 47%

100%

Subcomités del 

Ministerio Público 

para la Justicia 

Transicional 

acompañados

(No de mesas acompañadas 

con informe /No de invitaciones 

recibidas)*100

Informes presentados.

Control de asistencia.
12 7 58%

100%

Subcomités de 

Atención y Asistencia, 

Reparación Integral y 

Garantías de No 

Repetición 

acompañados

(No de mesas acompañadas 

con informe /No de invitaciones 

recibidas)*101

Informes presentados.

Control de asistencia.
4 3 75%

4

Acompañar el 100% del ejercicio de la 

secretaría técnica de la Mesa municipal 

de participación de víctimas ejercida por 

el Personero (a).

100%
Secretarías técnicas

apoyadas

(No. Secretarías técnicas 

realizada con apoyo/No. 

Secretarías técnicas 

programadas)*100

Actas de reunión elaboradas con el lleno de los

requisitos.

Acompañar la generación de incidencia por parte de las

víctimas en las políticas públicas y planes que los afectan, y el

rol de la Entidad en esta relevante tarea. 

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

17 16 94%

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%

Brindar asesoría al 

100% de los usuarios 

que se acerquen a la 

entidad

(No de asesorías brindados / 

No de solicitudes de asesorías 

solicitadas)*100

Asesorías brindadas.

Control de asistencia.
Brindar asesoría a los usuarios

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

2040 2040 100%

ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA 

META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE 

LA META 

OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN DIVISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Aportar a la construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la legalidad, promoviendo la participación activa de 

todos los armenios 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.

2) 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 a través de ejercicios de litigio de alto impacto.

3) Fortalecer la atención y acompañamiento integral a las víctimas del conflicto armado.

4) Fortalecer el seguimiento de los planes y programas que la administración municipal diseñe e implemente para la atención y la garantía de los derechos humanos de las poblaciones diferenciales y vulnerables del 

municipio de Armenia, en coordinación con la división de vigilancia administrativa y judicial.

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

OBSERVACIONES

Asesorar y brindar 

acompañamiento a la 

población vícitma de 

desplazamiento, conflicto 

armado y restitución de 

tierras, en el marco de la 

Ley 1448 de 2011.

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. 

Hacer presencia e intervenir en los diferentes comités y mesas

de trabajo de la población victima.

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES
TOTAL 

PROGRAMADO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

EJECUTADO 

Vs. 

PROGRAMADO  

OBJETIVO DEL PROCESO N.º



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%

Brindar atención al 

100% de los usuarios 

que se acerquen a la 

entidad

(No de atenciones brindados / 

No de solicitudes de 

atenciones solicitadas)*100

Atenciones realizadas.

Control de asistencia.

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

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

1152 1152 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).

30

Instituciones 

educativas 

capacitadas en temas 

de interés

(No de instituciones educativas 

capacitadas/No de instituciones 

educativas programadas para 

ser capacitadas)*100

Presentaciones de las capacitaciones.

Control de asistencia.

Capacitar sobre el gobierno escolar y convivencia escolar a los

estudiantes del ultimo grado de las Instituciones Educativas

oficiales y privadas de Armenia.  

Capacitar a la comunidad educativa en el tema de convivencia

escolar de competencias ciudadanas y actitudes para la paz.

Capacitar a los personeros estudiantiles en el proceso de

elección de la junta directiva y Derechos Humanos con énfasis

de justicia transicional, paz y post conflicto.

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

30 30 100%

8

Realizar seguimiento de los manuales 

de convivencia de las instituciones 

educativas de carácter público de la 

ciudad de Armenia

1

Seguimiento a 

Manuales de 

convivencia en las 

instituciones 

educativas públicas

( No de instituciones educativas 

públicas/No de seguimientos 

efectuados a Manuales de 

Convivencia)*100

Seguimiento a Manuales de convivencia en las

instituciones educativas públicas

Realizar seguimiento a la implementación de los Manuales de

Convivencia como una herramienta normativa que contribuye a

la regulación de las relaciones de los estudiantes entre sí y con

los demás miembros de la comunidad educativa. 

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

1 1 100%

9

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.

3
Capacitaciones 

realizadas

(No de capacitaciones 

realizadas/No capacitaciones 

programadas)*100

Presentaciones de las capacitaciones.

Control de asistencia.

Capacitar a los miembros de poblaciones vulnerables en los

siguientes temas:

Participación Ciudadana

Código de Infancia y Adolescencia

Acciones Constitucionales

Derechos Humanos

Paz y Posconflicto

Enfoques diferenciales y de género: Ley 1257 de 2008 y Ley

1761 de 2015.

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

3 3 100%

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.

10

Promover la creación y funcionamiento 

de las veedurías ciudadanas y 

comunitarias, y el ejercicio del control 

social.

3

Veedurías inscritas 

con el lleno de los 

requisitos legales

(N.º de veedurías inscritas/ N.º 

de solicitudes recibidas)*100

Actas de constitución, estatutos y demás

documentos relacionados.

Brindar capacitaciones para el efectivo ejercicio del control

social con enfoque de derechos, fortaleciendo la participación

ciudadana, con el fin de poder realizar un seguimiento efectivo

a la gestión de la administración municipal.

Funcionarios de 

planta de la División 

de Derechos 

Fundamentales y 

Contratistas 

asignados

3 3 100%

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



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%

Solicitudes atendidas

por parte de la

comunidad

(N.º de solicitudes atendidas 

/N.º de solicitudes recibidas de 

la comunidad)*100

Documentos generados en las asesorías.

Control de asistencia.

Asesorar oportunamente y realizar seguimiento a las acciones

que se interpongan con ocasión a las asesorías brindadas.

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

133 133 100%

2

Responder el 100% de las PQRDS en

materia penal allegadas a la división

penal.

100%

Solicitudes de PQRSD

allegadas a la división

penal

(No de PQRSD atendidas /N.º 

de  PQRSD asignadas a la 

dependencia)*100

PQRS Resueltas
Apoyar en respuestas y / o tramite de los requerimientos

asignados a la dependencia 

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

32 32 100%

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% Diligencias asistidas

(No. de actas de diligencias

realizadas /No de diligencias

solicitadas)*100

Actas de las respectivas diligencias con todas las

evidencias. 

Asistir como Ministerio Público en las diligencias realizadas por

la policía judicial (CIJIN, CTI, DAS) en reconocimientos en fila

de personas, destrucción de elementos del delito y

allanamientos, para garantizar la transparencia de la diligencia.

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

226 226 100%

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.

100%

Procesos revisados y

firmados de las

Fiscalías locales con

el lleno de los

requisitos estipulados

(No de procesos para archivo

firmados con el lleno de los

requisitos estipulados/No de

procesos programados de esta

naturaleza)*100

Actas, registros o documentos. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos para el archivo de las

investigaciones. 

Dar prelación a los delitos en contra de niños, niñas y

adolescentes, delito de violencia intrafamiliar, y de invasión de

tierras y edificaciones; en la defensa a los derechos

fundamentales a la población diferencia y vulnerable.

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

43 43 100%

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.

5%

Seguimientos 

realizados a las

Acciones de Tutela

(No. de tutelas con seguimiento

/No. total de tutelas que

cumplen los atributos

mencionados)*100

Informes de revisión.

Bitácora de las tutelas radicadas para revisión.

Verificar el contenido material y formal de las acciones

constitucionales.

Realizar seguimiento integral a los fallos proferidos por el juez

constitucional.

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

258 83 32%

6

Asistir como Ministerio Público a los

Consejos de Disciplina que se realizan

en las Cárceles de Armenia y notificados

a la Personería

100%
Consejos de disciplina

asistidos 

(N.º de Consejos de disciplina

asistidos /N.º de Consejos de

disciplina programados)*100

Actas de reunión.

Control de asistencia.

Garantizar el debido proceso en la calificación de la conducta a

los internos de los centros penitenciarios

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

14 14 100%

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

50%
Audiencias judiciales

asistidas

(No de asistencia a audiencias

/No audiencias requeridas)*100
Actas de audiencia en físico y digital.

Velar por el cumplimiento de la Ley 906 de 2004 y una

adecuada medida de aseguramiento según el delito.

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

56 56 100%

8

Asistir al 20% 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

20%
Audiencias judiciales

asistidas

(No de asistencia a audiencias

/No audiencias requeridas)*100
Actas de audiencia en físico y digital.

Velar por el cumplimiento de la Ley 906 de 2004 y una

adecuada medida de aseguramiento según el delito.

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

392 268 68%

9

Realizar visitas a las instalaciones de

centros penitenciarios y subestaciones

de policía.

1 Visitas realizadas
(No de visitas realizadas /No de

visitas programadas)*100

Actas de visitas.

Control de asistencia.

Seguimientos efectuados a las inconsistencias

evidenciadas.

Verificar las condiciones de alimentación, salud y saneamiento

básico, y en general las condiciones de respeto al catálogo de

derechos humanos a toda la población.

Funcionarios de planta de 

la División Penal y 

Contratistas asignados

1 1 100%

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA

PLAN DE ACCIÓN DIVISIÓN PENAL VIGENCIA 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Fortalecer el seguimiento a los procesos judiciales de carácter penal que involucren en cualquier calidad a niños, niñas y adolescentes, garantizando el respeto de sus derechos constitucionales. 
EJECUTADO 

Vs. 

PROGRAMAD

OBSERVACIONES

Realizar acciones de 

atención, asesoría, 

orientación y 

acompañamiento a la 

comunidad en materia 

penal.

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.

FÓRMULA DEL (LOS) 

INDICADOR(ES)
PRODUCTO ACCIONES OPERATIVAS RESPONSABLES

TOTAL 

PROGRAMADO

EJECUCIÓN 

ACUMULADA
OBJETIVO DEL PROCESO N.º ACTIVIDAD

MAGNITUD 

PROGRAMADA 

META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE 

LA META 

OPERATIVA


