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RESOLUCIÓN 009 
21 de enero de 2022 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 

2022 Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS EN 
EL DECRETO 612 DEL 04 DE ABRIL DE 2018” 

 
La Personera Municipal de Armenia, en uso de las facultades constitucionales, legales 
y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994, ley 1474 de 2011, 
y las demás normas relacionadas, y  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado. La 
Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrán un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 

2. Que el artículo 2.2.21.3.4 del Decreto 1083 de 2015, establece la planeación como 
una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad para el 
logro de sus objetivos Institucionales, puesto que a través de ella se definen y 
formulan las estrategias, objetivos y metas trazadas en la gestión a desarrollar.  

 
3. Que el Decreto 1567 de 1998 en el artículo 3 literal e) consagra que las entidades, 

con el propósito de organizar la capacitación interna, deberán formular con una 
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitaciones; en el artículo 
34 señala que el jefe de cada entidad, deberá adoptar y desarrollar internamente 
planes anuales de incentivos institucionales, de acuerdo con la ley y los 
reglamentos. 
 

4. Que la ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el 
numeral 1 del artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar 
anualmente el Plan Anual de Vacantes y Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
 

1. Que la Ley 14774 de 2011 en el articulo de 2011 en el artículo 73 señala que en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, reglamentado por el Titulo 4 de la 
parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, establece que cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 
medidas concretas para mitigar estos riesgos, las estrategias anti trámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 
2. Que la citada Ley 1474 de 2011 en el artículo 74 señala que todas las entidades del 

Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva 
página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los 
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes 
generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión 
junto a los indicadores de gestión. 
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3. Que el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.8. numeral 7, establece que los 
empleadores deben desarrollar un plan de trabajo anual para cada uno de los 
objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
 

4. Que el Decreto 1078 de 2015 contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2., los instrumentos 
para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, hoy Gobierno Digital, dentro 
de las cuales exige la elaboración por parte de cada entidad de un Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones - PETI de un Plan de 
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 

 
5. Que el artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del sector cultura, mediante el cual se reglamentan las leyes 594 de 2000 y 1437 de 
2011, incluye dentro de los instrumentos archivísticos para la gestión documental el 
Plan Institucional de Archivos – PINAR.  
 

6. Que el Decreto 1499 de 2017 estableció en su artículo 2.2.22.1.1., definió el Sistema 
de Gestión en los siguientes términos: “Sistema de Gestión. El Sistema de Gestión, 
creado en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de 
Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y 
organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es 
dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de 
resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos 
de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 
 

7. Que el Decreto 1499 de 2017, estableció en su artículo 2.2.22.3.1 actualización del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión “Para el funcionamiento del Sistema de 
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, se adopta la versión 
actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG” y que en su 
artículo 2.2.22.3.2. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, se establece que “(…) es un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de genera resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelven las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio. 
 

8. Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 612 de 2018, que adicionó al 
Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, el artículo 2.2.22.3.14. Integración de 
los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, el cual estableció que 
todas las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y 
estratégicos que se relacionan a continuación al Plan de Acción de que trata el 
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, y publicarlo en su respectiva página web a más 
tardar el 31 de enero de cada año: 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 
PARÁGRAFO  1. La integración de los planes mencionados en el presente 
artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas 
para formularlos y adoptarlos. 

 
Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al 
Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad. 

 
PARÁGRAFO  2. Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a 
través de las cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de las 
personas en los asuntos de su competencia, en los términos señalados en la 
Ley 1757 de 2015”. 

 
5. Que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el día 21 de enero 

de 2022, se presentó, ajustó y aprobó, de manera unánime, el Plan de Acción por 
dependencias para la vigencia 2022. 

 

6. Que el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST se reunió 
el día 17 de enero de 2022, donde se revisó y ajustó el borrador del Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SST vigencia 2022, presentado por la Personería 
Auxiliar. 

 

7. Que la Comisión de Personal se reunió el día 17 de enero de 2022, donde se 
revisaron y ajustaron los borradores de los planes: Plan institucional de 
capacitaciones y Plan de bienestar social e incentivos presentados por la Personería 
Auxiliar en su rol de gestión del talento humano. 

 

8. Que, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el día 21 de 
enero de 2022, se presentaron y aprobaron, de manera unánime, los planes 
institucionales y estratégicos contenidos en el decreto 612 de 2018 y 
correspondientes a la vigencia 2022, a excepción del Plan de Adquisiciones y 
Compras, del cual, se realizó una reseña de su contenido.  

 

9. Que en mérito de lo expuesto, la Personera Municipal de Armenia,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Acción por dependencias para la vigencia 
2022 de la Personería Municipal de Armenia como herramienta de planificación 
institucional, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y corresponde 
al anexo 1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Adoptar el Plan de Acción MIPG de la Personería Municipal de 
Armenia para la vigencia 2022, como herramienta de planificación institucional, el cual 
hace parte integral del presente acto administrativo y corresponde al anexo 2.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Adoptar e integrar al plan de acción por dependencias para la 
vigencia 2022, los siguientes planes estratégicos e institucionales: 
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1. Plan Institucional de Archivo – PINAR 
2. Plan Anual de Vacantes 
3. Plan de previsión de Recursos Humanos 
4. Plan Institucional de Capacitaciones 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan de bienestar social e incentivos 
7. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
8. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 
9. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones – PETI 
10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información 
11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
Los anteriores planes hacen parte integral del presente acto administrativo y 
corresponde a los anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Plan Anual de Adquisición fue adoptado mediante 
Resolución Nro. 137 del 29 de diciembre de 2021, por lo cual no hace parte del presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Los planes de acción e institucionales adoptados por la 
Personería de Armenia, podrán ser actualizados en cualquier momento durante la 
vigencia de su ejecución, según las necesidades identificadas, previa aprobación del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
 
En caso de ser modificados, su respectiva versión deberá ser comunicada a los 
funcionarios vía correo electrónico y ser publicados en la pagina web de la entidad 
https://www.personeriarmenia.gov.co. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los planes adoptados en la presente resolución serán publicados 
en la página web institucional de la Personería Municipal de Armenia 
https://www.personeriarmenia.gov.co de manera inmediata y serán comunicados 
igualmente a todos los funcionarios de la Entidad a través de sus respectivos correos 
institucionales.  
 
Se expide en Armenia, Quindío a los veintiuno (21) días del mes de enero del año dos 
mil veintidós (2022). 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
Personera Municipal de Armenia Quindío 

 
Revisó: Lady Gineth Garay Ramírez – Personera Auxiliar 
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