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RESOLUCIÓN 039 
31 de marzo de 2022 

 
“Por medio de la cual se adoptan modificaciones al plan de acción por dependencias vigencia 2022” 

 
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 269 de la Constitución Política de Colombia dispone que “En las entidades públicas, 
las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la 
cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas 
privadas colombianas”. 
 

3. Que el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 establece que todas las entidades del Estado tienen la 
obligación de contar con un plan de acción que deberá publicarse a más tardar el 31 de enero de cada 
vigencia. 

 
4. Que a través de la Resolución 009 del 21 de enero de 2022 la Personera Municipal de Armenia adoptó 

el plan de acción de la vigencia 2022 y los planes estratégicos e institucionales establecidos en el 
decreto 612 de 2018. 

 
5. Que a través de la Resolución 036 del 28 de marzo de 2022 la Personera Municipal de Armenia reubicó 

cargos al interior de la entidad, con el fin de ajustar el funcionamiento de la entidad para la efectiva 
aplicación de la ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021 y de la directiva 013 de 2021 
expedida por la Procuraduría General de la Nación, específicamente en lo que tiene que ver con la 
separación de las funciones de instrucción y el juzgamiento en los procesos disciplinarios que adelanta 
la Personería Municipal de Armenia. Tales reubicaciones fueron las siguientes: 

 

• Dr. LUIS ALBERTO LONDOÑO ARIZA, quien se desempeña actualmente en el cargo Técnico 

Grado 09 en la División de Derechos Fundamentales y quien se ubicará en la Personería Auxiliar 

del Personería Municipal de Armenia para cumplir las funciones descritas en el Acuerdo Municipal 

009 de 2003 en lo que tiene que ver con la dependencia.  

• Dr. EDUARDO MONSALVE MUÑOZ, quien se desempaña actualmente como profesional 

universitario grado 05 en la División Penal y que se ubicará en el Centro de Conciliación de la 

Personería Municipal de Armenia, para desempeñar las funciones del cargo descritas en el 

Acuerdo Municipal 009 de 2003 en lo que tiene que ver con la dependencia.   

• Dr. ANDRES FELIPE LONDOÑO GIRALDO, quien se desempeña actualmente como profesional 

universitario grado 03 en la división de vigilancia administrativa y judicial, que se ubicará en la 

división de derechos fundamentales de la Personería Municipal de Armenia, para desempeñar las 

funciones del cargo descritas en el Acuerdo Municipal 009 de 2003 en lo que tiene que ver con la 

dependencia.  

• Dra. LUZ ELENA OSORNO ARIAS, quien se desempeña como profesional universitario grado 05 

en el centro de conciliación y que se ubicaría en la división de vigilancia administrativa y judicial 
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de la Personería Municipal de Armenia, para desempeñar las funciones del cargo descritas en el 

Acuerdo Municipal 009 de 2003 en lo que tiene que ver con la dependencia.  

 

6. Que a través de la Resolución 037 del 29 de marzo de 2022 la Personera Municipal de Armenia 
distribuyó transitoriamente funciones entre la División de Vigilancia Administrativa y Judicial y la 
Personería Auxiliar para garantizar la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia 
y la doble conformidad en las actuaciones disciplinarias que se adelantan en la entidad.  
 

7. Que a través del oficio MJD-OFI22-0008662-DMSC-2100 de veintiocho (28) de marzo de dos mil 
veintidós (2022), emitido por la Dirección de Métodos Alternativos y de Solución de Conflictos del 
Ministerio de Justicia y del Derecho se puso en conocimiento de la Personería Municipal de Armenia 
la Resolución 1947 del 24 de diciembre de 2019, en la cual se resolvió “Autorizar al Centro de 
Conciliación para conocer de los procedimientos de insolvencia económica de la persona natural no 
comerciante, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente resolución”  

 

8. Que diversos factores institucionales influyen en la necesidad de readecuar el plan de acción de la 
vigencia 2022. Dentro de dichos factores se encuentran los siguientes: 

 

• La Personería Auxiliar ejercerá la función de juzgamiento dentro de los procesos disciplinarios 
que adelante la entidad en los términos establecidos en la Resolución 037 del 29 de marzo de 
2022 

• La División de Vigilancia Administrativa llevará a cabo la función de instrucción dentro de los 
procesos disciplinarios en los términos de la Resolución 037 del 29 de marzo de 2022. 

• Se incorporará al Centro de Conciliación el servicio de trámite de procesos de insolvencia de 
persona natural no comerciante en virtud de la Resolución 1947 del 24 de diciembre de 2019. 

• La División Penal, por la reubicación de cargos efectuada a través de la Resolución 036 del 28 
de marzo de 2022 contará con un solo funcionario de planta para el cumplimiento de las metas.  

• La División de Derechos Fundamentales realizará las actuaciones preventivas que adelante la 
entidad en cumplimiento de la Resolución 055 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación 

 

9. Que, deberán incorporarse, modificarse o reubicarse las siguientes metas: 
 

• En el despacho de la Personera Municipal se modificarán las actividades 5, 11 y 13, así: 
 

▪ La actividad 5 quedará así: Adelantar los procesos de contratación que requiera la entidad 
cumpliendo con los principios de transparencia, publicidad, selección objetiva, planeación 
y demás de la contratación estatal. 

▪ En la actividad 11 se modificará la meta programada, que quedará en 24. 
▪ En la actividad 13 se modificará la meta programada, que quedará en 12. 

 

• En la Personería Auxiliar se modificará la actividad 8, que quedará así: Tramitar la etapa de 
juzgamiento en los procesos en los que la División de Vigilancia Administrativa y Judicial formule 
pliego de cargos. 
 

• En el Centro de Conciliación se incorporarán tres actividades, con sus respectivas metas 
operativas, indicadores, productos y acciones operativas, así: 

 
▪ Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos legales de las solicitudes de 

negociación que se presenten al Centro de Conciliación de la Personería Municipal de 
Armenia en el marco del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. 

▪ Adelantar las audiencias de negociación de deudas que cumplan con los requerimientos 
legales y de competencia. 

▪ Tramitar las solicitudes de seguimiento a los acuerdos de pago exigibles en el Centro de 
Conciliación de la entidad. 
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• En la División de Vigilancia Administrativa y Judicial se modificarán las actividades 1 y 2, con sus 
respectivas metas operativas, indicadores, productos y acciones operativas, así: 
 

▪ Tramitar las quejas y procesos que ingresan a la Personería Municipal de acuerdo con 
las instrucciones fijadas en el comité de evaluación de quejas disciplinarias con corte a 
30 de noviembre de 2022. 

▪ Proferir las decisiones disciplinarias que conlleven a la finalización de la etapa de 
instrucción. 
 

• En la División de Derechos Fundamentales se incorporará una actividad, con sus respectivas 
metas operativas, indicadores, productos y acciones operativas, así: 
 

▪ Tramitar las actuaciones preventivas que ingresan a la Personería Municipal de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación. 
 

• En la División Penal se eliminarán las actividades 6 y 11 y se modificarán las actividades 5, 7, 8, 
específicamente reduciendo en un 50% la magnitud programada de la meta. 

 
10. Que, en mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de Acción por dependencias para la vigencia 2022 de la 
Personería Municipal de Armenia en los términos de la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase copia, vía correo electrónico, del anexo contentivo del plan de acción 
vigencia 2022 a todos los funcionarios de la entidad, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
4 de la Resolución 009 del 21 de enero de 2022.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el anexo del plan de acción vigencia 2022 en la página web 
institucional de la Personería Municipal de Armenia https://www.personeriarmenia.gov.co 
 
Se expide en Armenia, Quindío a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil veintidós 
(2022). 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
Personera Municipal de Armenia Quindío 

 
Proyectó y elaboró: Jose Miguel Camacho Castro - Contratista 

 

https://www.personeriarmenia.gov.co/

