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FORMATO ÚNICO 
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

1. DATOS GENERALES 
 

A. Nombre del funcionario responsable que entrega 
 

LAURA CRISTINA OSORIO CORTÉS 
 
B. Cargo 

 
Personera Municipal de Armenia encargada  
 
C. Entidad (Razón social) 

 
Personería Municipal de Armenia 
 
D. Ciudad y fecha 

 
Armenia Quindío, 23 de Julio de 2020 
 
E. Fecha de inicio de la gestión 

 
01 de marzo de 2020  
 
F. Condición de la presentación: 

 
Retiro __x__ Separación del cargo ____ Ratificación ____ 
 
G. fecha de retiro, separación del cargo o ratificación 

 
1 de julio de 2020 
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2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN 
 

La Personería Municipal de Armenia, Quindío es una entidad pública con autonomía 
administrativa y presupuestal, que ejerce las funciones del Ministerio Público 
señaladas por la Constitución Política, la ley y los acuerdos municipales, bajo la 
dirección del Procurador General de la Nación.  

En términos generales, a la Personería Municipal de Armenia le corresponde la 
guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la 
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el 
ámbito territorial del Municipio de Armenia, de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 118 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 178 de la Ley 136 
de 1994, el Acuerdo Municipal 009 de 2003, y demás normas complementarias y 
concordantes. 

El 12 de marzo de 2020, a pocos días de mi inicio en el encargo de Personera 
Municipal de Armenia, fue declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
la emergencia sanitaria por casusa del COVID-19, por lo cual, la Personería 
Municipal de Armenia adoptó desde el 17 de marzo de 2020 mediante Resolución 
No 038 de 2020 medidas de contención, entre estas: i) autocuidado, II) 
responsabilidad en el uso de los recursos de la salud y III) distanciamiento social.  

En las medidas de autocuidado se plantearon el lavado de manos frecuente, evitar 
saludar haciendo contacto físico y la desinfección constante de superficies en el 
lugar de trabajo; respecto a la responsabilidad en el uso de los recursos de la salud, 
se sugirió acudir a los servicios de salud solo en caso de ser necesario, reportar al 
jefe de talento humano síntomas de COVID 19 y conocer las líneas de atención por 
parte de los funcionarios en caso de tenerlos. 

Sobre las medidas de distanciamiento social, se dispusieron para evitar el contacto 
físico con otras personas, limitar las reuniones presenciales y priorizar la 
comunicación virtual para el desempeño de las funciones institucionales.  

En dicho sentido a partir del 17 de marzo de 2020 se restringió la correspondencia 
física disponiendo para la recepción de solicitudes y requerimientos el correo 
institucional comunicaciones@personeriarmenia.gov.co, Se implementaron medios 
virtuales de atención al público para atender los requerimientos ciudadanos en el 
cumplimiento de su función, limitando la atención presencial tan solo para: Acciones 
de tutela por vulneración de derechos a la vida, a la salud o al mínimo vital y toma 
de declaraciones por hechos recientes para víctimas del conflicto armado interno -
medidas urgentes de atención. 
 

Igualmente, se estableció horario flexible para los funcionarios de la entidad en 
jornada continua de 7:30 a 3:30 P.M bajo el modelo de alternancia situación que 
luego mediante Resolución 039 del 19 de marzo de 2020 se modificó, pues se 
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restringió la atención al público, excepto para la toma de declaraciones por hechos 
recientes para víctimas del conflicto para lo cual el ciudadano debía concertar la cita 
con el funcionario previamente por vía telefónica y; se adoptó el trabajo en casa 
para todos los funcionarios de la Personería Municipal de Armenia. 
 
De igual forma, a partir de dicha fecha fueron suspendidos términos en las 
actuaciones disciplinarias y del centro de conciliación.  

En vista de que el Gobierno Nacional ordenó mediante el Decreto 457 del 22 de 
marzo de 2020 el aislamiento preventivo obligatorio desde el día veinticuatro (24) 
de marzo de dos mil veinte (2020) hasta el día trece (13) de abril de dos mil veinte 
(2020) en una primera oportunidad y luego fue prorrogado sucesivamente 
actualmente hasta el 15 de julio de conformidad al Decreto 878 de 2020, las 
medidas de contención y prevención y control de la Personería Municipal se han 
extendido progresivamente mediante las Resoluciones 041 del 31 de marzo, 043 
del 08 de abril, 048 del 24 de abril, 053 del 08 de mayo, 055 del 26 de mayo, 058 
del 31 de mayo, 062 del 07 de junio y 065 del 15 de junio.  
 
Los términos en las actuaciones disciplinarias a cargo de la Personería Municipal 
de Armenia y aquellas correspondientes a la función de conciliación en materias 
civil, comercial y de familia que cursan en el Centro de Conciliación de la entidad 
permanecieron suspendidas desde el 17 de marzo hasta el 16 de junio de 2020 
en virtud de la Resolución No. 065 del 25 de junio de 2020.  
 
La Personería Municipal, adelantó todo lo concerniente al protocolo de bioseguridad 
para el retorno de manera progresiva de los funcionarios a la entidad, es por ello 
que el día 28 de mayo de 2020, la ARL Positiva certificó la presentación del 
protocolo de Bioseguridad por parte de la Entidad de conformidad a lo dispuesto por 
la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección 
Social, siendo menester habilitar la atención al público de manera gradual bajo el 
estricto cumplimiento del protocolo de bioseguridad y garantizando los elementos 
de protección personal EPP correspondientes, los cuales fueron adquiridos por la 
entidad mediante proceso de mínima cuantía No. 006 de 2020. 
 
Igualmente, mediante dicha Resolución se habilitó de forma restringida la atención 
al público en las instalaciones de la Personería Municipal de Armenia en el horario 
de 8:00 A.M. a 1:00 P.M. exclusivamente para i) Acciones de tutela por vulneración 
de derechos a la vida, a la salud o al mínimo vital; ii) Toma de declaraciones por 
hechos recientes para víctimas del conflicto armado interno -medidas urgentes de 
atención-, iii) En caso de emergencia, riesgo a la vida y violación de Derechos 
Humanos, y iv) conciliaciones convocadas a través del centro de conciliación de la 
entidad, cuya atención se realizará con programación previa; y además, se autorizó 
a la Personería Auxiliar para que establezca de forma semanal la distribución de 
asistencia por parte de funcionarios a la entidad bajo los siguientes parámetros, 
teniendo en cuenta que para el horario presencial, la jornada laboral se cumplirá de 
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la siguiente forma: de 7:30 am a 1:00 pm presencial y bajo la modalidad de trabajo 
en casa en el horario de 2:00 a 5:00 pm y para los funcionarios que permanecen 
con trabajo en casa la jornada laboral correspondiente es de 7:30am a 3:30pm en 
jornada continua. 
 

Durante el trabajo en casa, los funcionarios suscribieron con su jefe inmediato 

planes de trabajo de forma periódica con el fin de ejercer un control y vigilancia de 

las acciones que se estaban desarrollando, así mismo fue expedida la resolución 

No. 054 del 13 de mayo de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENAN 

MEDIDAS TEMPORALES A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS 

INTERNOS DE TRABAJO DE APOYO A LAS DIFERENTES AREAS O 

DEPENDENCIAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA”, con el fin de 

atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 

políticas y programas de la entidad. 

 
De igual forma, la entidad continuó con la prestación de sus servicios de forma 
continua, haciendo uso de los medios tecnológicos con la finalidad de garantizar los 
derechos humanos de toda la ciudadanía, por ello se desplegó un apoyo por parte 
de la Personería Auxiliar a los funcionarios para el desarrollo de las herramientas 
tecnológicas que permitieran una atención oportuna y eficaz. 
 

2.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
 

Para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2016 y el 29 de febrero de 
2020, la Personería Municipal de Armenia adoptó un Plan Estratégico Institucional 
(PEI) que contiene la estrategia a seguir por la entidad en el periodo en mención, 
estableciendo una misión y visión sostenible a cumplirse a través de 4 líneas 
estratégicas a saber: 1) Formación ciudadana y cultura de la legalidad; 2) Lucha 
contra la corrupción; 3) Paz, reconciliación y posconflicto, y 4) Litigio de alto impacto; 
y los objetivos estratégicos de cada dependencia. Ver: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-
manuales/planes-estrategicos-e-institucionales 

 
Durante el periodo de encargo, la Personería Municipal continuó la ejecución de las 
líneas estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) del periodo 2016 - 2020, 
mientras que el titular del cargo inicie su gestión y plasme su plan estratégico 
institucional. 
 
Así las cosas, se definen las líneas estratégicas del mismo: 
 
2.1.1. Línea estratégica 1: formación ciudadana y cultura de la legalidad. 

https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos-e-institucionales
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos-e-institucionales
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La Personería Municipal de Armenia a través de la División de Derechos 
Fundamentales, y en asocio con diferentes instituciones de educación superior y 
empresas de servicios públicos domiciliarios de la ciudad, realizó y participó en 
diplomados, talleres, seminarios, cursos y charlas sobre derechos, deberes, 
acciones constitucionales, mecanismos de participación ciudadana, reconciliación y 
postconflicto, enfoque de género, dirigidos a líderes, representantes y defensores 
de derechos de las poblaciones más vulnerables y de especial protección 
constitucional, con el fin de promover su participación activa en la defensa de sus 
derechos, en la conformación, ejercicio y control del poder político y en la 
consolidación de una paz estable y duradera. De esta manera se logró capacitar a 
más de 16.500 personas durante la vigencia 2016 - 2019.  
 
En lo corrido de la vigencia 2020 se logró capacitar a más de 2.023 estudiantes en 
Gobierno Escolar y Personería Estudiantil. 
 
2.1.2. Línea estratégica 2: Lucha contra la corrupción.  
 
Respecto a esta línea estratégica, es importante resaltar que a través de la División 
de Vigilancia Administrativa y Judicial se iniciaron más de dieciocho (18) 
indagaciones, investigaciones y/o procedimientos preventivos de oficio, ejerciendo 
un control más eficiente al no supeditarse a las quejas o informes que se allegaran 
a la entidad. 
 
Durante la ejecución del PEI se realizaron las siguientes actividades:  
 

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

 

 Este ente de control inició de oficio las respectivas investigaciones por 
presuntas irregularidades en las obras de valorización siendo relegado de las 
mismas por el poder preferente ejercido por la Procuraduría General de La 
Nación. 

 

 Se realizó un control y vigilancia permanente a diferentes obras que se 
ejecutaron por la administración municipal destacándose las realizadas por 
la rehabilitación vial de la carrera 19 y renovación de andenes centro y por 
las obras contiguas a la antigua Estación del Ferrocarril.  

 

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

 

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

 

 Se ejecutaron visitas de oficio a las dependencias de la administración 
central del municipio de Armenia y sus entes descentralizados con el fin de 
verificar que personas no se encontraran prestando sus servicios sin la 
respectiva vinculación legal o contractual. 

 

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

 

 Se ejecutaron capacitaciones permanentes dirigidas a servidores 
públicos, veedores del tesoro, ediles, líderes y lideresas comunitarias y 
a la comunidad en general en el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de los servidores públicos; en la prohibición de los 
servidores públicos de participar en política, el alcance de dicha prohibición 
y las respectivas sanciones; y en las funciones que cumplen los veedores 
públicos incentivando el buen ejercicio como guardas del tesoro público y las 
posibles implicaciones por su ejercicio temerario. 
 

 
En lo corrido de la vigencia 2020, la Entidad ha desplegado las siguientes acciones: 
 

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

 

 Se ejecutó visita de oficio a la Secretaría de Hacienda del municipio de 
Armenia y sus entes descentralizados con el fin de verificar que personas 
no se encontraran prestando sus servicios sin la respectiva vinculación 
legal o contractual. 
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 Se ejerció vigilancia y seguimiento permanente al Programa #YOTEAYUDO 
correspondiente a la entrega de ayudas humanitarias a la población de 
Armenia con ocasión a la emergencia sanitaria, verificando medidas de 
bioseguridad en la disposición de las ayudas, beneficiarios y efectiva entrega 
de las ayudas. 
 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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



Página 8 de 69 

 

 Se realizó seguimiento a las condiciones de los centros penitenciarios de 
Armenia, verificando que las personas privadas de la libertad se encuentren 
recibiendo kits de limpieza y aseo por parte de la Gobernación del Quindío 
con el acompañamiento de la Secretaría de Salud Municipal. Además, de las 
medidas implementadas de bioseguridad para las personas privadas de la 
libertad y los funcionarios que laboran en dichos centros y la comunicación 
de estos primeros con sus familiares a través de medios tecnológicos.  
 

 Se coadyuvó la iniciativa privada de la empresa Hamburguesería El 
Cacharrito, en compañía de la Policía Nacional, la cual consistió en entrega 
de hamburguesas, tapabocas, y verduras a los ciudadanos en condiciones 
de vulnerabilidad que habitan en múltiples asentamientos humanos de 
nuestro municipio. 
 

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

 

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

 

 Se ha realizado acompañamiento a la atención brindada por parte de la 
Administración Municipal en el Centro de Ferias y exposiciones – Cenexpo, 
en el cual se verificaron las condiciones locativas, higiénicas en procura de 
los derechos fundamentales de los habitantes de calle. 

 

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

 
 
2.1.3. Línea estratégica 3: Paz, reconciliación y posconflicto.  
 

 Durante los años 2017, 2018 y 2019 la Entidad ofreció un diplomado a los 
personeros, contralores y representantes estudiantiles, con el apoyo de la 
Universidad La Gran Colombia, la Empresa de Energía del Quindío EDEQ, 



Página 9 de 69 

 

la Secretaría de Educación Municipal, y la Agencia para la Reincorporación 
y Normalización -ARN-, donde se capacitaron 123 líderes estudiantiles en 
derechos humanos, paz, reconciliación y posconflicto. 

 

 Así mismo, y con el apoyo de la Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander von Humboldt y la Empresa del Quindío EDEQ, la Entidad brindó 
un diplomado a los líderes y representantes de comunidades vulnerables y 
defensores de derechos humanos, donde se certificaron 37 personas en 
conocimientos sobre derechos y deberes, acciones constitucionales, 
mecanismos de participación ciudadana, paz y posconflicto. 

 

 Durante los años 2016 y 2017, la Personería realizó charlas y talleres a cerca 
de 400 personas entre líderes comunitarios, servidores públicos, y 
comunidad en general en paz, reconciliación y posconflicto.  

 

 Durante el año 2018, se realizó la campaña de la Semana por la Paz, con 
el fin de sensibilizar a los ciudadanos y promover la trigésima primera 
Semana por la Paz, siguiendo los lineamientos de REDEPAZ (Red Nacional 
de iniciativas ciudadanos por la paz y contra la guerra). HAY VIDA, HAY 
ESPERANZA, Sigamos coloreando la paz. 

 

 Durante el año 2019, y en conjunto con la Corporación Universitaria 
Empresarial Alexander von Humboldt, la Agencia Nacional para la 
Reincorporación y Normalización ARN y el ente no gubernamental Voces 
Líderes, la Personería participó en el Seminario “Construyendo Líderes 
de Paz” donde se buscó construir escenarios de diálogo, convivencia, 
reconciliación y construcción de paz impactando a 25 jóvenes líderes de 
distintos colectivos sociales, culturales y académicos, con el objetivo de 
brindarles herramientas para replicar e impactar en sus comunidades en 
términos de movilización social para la construcción de paz, convivencia y 
prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. 

 

 La Entidad coordinó la elección de la Mesa de Participación Efectiva de 
Víctimas del Conflicto Armado del municipio de Armenia en los años 
2017 y 2019, y se acompaña permanente a las víctimas del conflicto armado, 
organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos de las 
víctimas en el ejercicio y defensa de sus derechos a la verdad, justicia, 
reparación, participación, y garantías de no repetición.  

 

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

 

 Durante el año 2019 la Personería realizó apoyo logístico a la 
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en la recepción de solicitudes de 
acreditación de víctimas de secuestro por parte de las FARC-EP, en el Punto 
de Atención a Víctimas (PAV) ubicado en el Barrio Miraflores del municipio 
de Armenia, así como en la toma de declaraciones individuales en la sede 
de la Personería de Armenia.  

 
En lo corrido de la vigencia 2020, la Entidad ha desplegado las siguientes acciones: 
 

 En lo corrido de la vigencia 2020 se logró capacitar a más de 2.023 
estudiantes en Gobierno Escolar y Personería Estudiantil. 
 

 La entidad ha planificado la realización del diplomado a los personeros, 
contralores y representantes estudiantiles, que se proyecta ejecutar durante 
el segundo semestre de la vigencia, como consecuencia de la declaratoria 
de emergencia sanitaria para realizarlo de forma virtual, permitiendo la 
continuidad de tan importante espacio para los jóvenes. 

 

 La entidad ejerció la secretaría técnica de la mesa de participación efectiva 
de las víctimas del conflicto armado interno, desplegando y apoyando las 
funciones correspondientes que permitan la atención oportuna de la 
población víctima del conflicto armado interno.  

 

 La entidad realizó seguimiento a la implementación de la política pública de 
víctimas del conflicto armado en el municipio de Armenia, requiriendo a la 
administración municipal el cumplimiento de sus funciones para la atención 
oportuna de la población, la garantía de las medidas de alojamiento y alimentación 
a través del hogar de paso, y requiriendo su atención en escenarios de participación 
como Consejo de Política Social y la Subcomisión del Ministerio Público para la 
Justicia Transicional. 

 
 
2.1.4. Línea estratégica 4: Litigio de Alto impacto.  
 
Dentro de esta línea estratégica, se logró generar un alto impacto en la comunidad 
a través de las acciones constitucionales interpuestas, entre las que se destacan la 
protección de sujetos de especial protección constitucional como adultos mayores, 
menores de edad, madres gestantes, madres cabeza de hogar, personas con 
discapacidad, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado, así 
como la protección de nuestras fuentes hídricas, cuencas, ríos y quebradas y en 
general la protección de la comunidad cuyabra. 
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 Se logró el reconocimiento del Río Quindío como sujeto de derechos, a 
través de una acción popular interpuesta en conjunto con la Procuraduría 34 
Judicial I Ambiental y Agraria de Armenia y la Defensoría del Pueblo Regional 
Quindío, garantizando de esta manera la protección, conservación, 
mantenimiento y restauración del recurso hídrico que todos los armenios 
utilizan para su consumo. 

 

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

 

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

 

 Se logró la protección y salvaguarda de la vida e integridad personal de 
algunas familias del asentamiento Milagro de Dios, quienes se 
encuentran en un riesgo inminente ante el posible colapso de sus 
viviendas. 

 

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

 

 Se Insistió permanentemente en la protección de los líderes sociales y 
defensores de derechos humanos, requiriendo a la administración 
municipal la implementación en el municipio del programa de prevención y 
protección, la mesa territorial de prevención, los planes de prevención y 
contingencia, la ruta de protección, los sistemas de control y seguimiento y 
el plan integral de prevención para las personas que consideren se 
encuentren en riesgo. 

 
En lo corrido de la vigencia 2020, la Entidad ha desplegado las siguientes acciones: 
 

 Se Insistió permanentemente en la protección de los líderes sociales y 

defensores de derechos humanos, requiriendo la activación de rutas de 

protección en coadyuvancia con la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del 

Interior del Departamento del Quindío - oficina de Derechos Humanos, 
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respecto a casos de especial atención frente a líderes y lideresas ocurridos 

durante el primer semestre del año 2020.  

 

 Se realizó seguimiento a las acciones constitucionales relacionadas, que aún 

no han sido objeto de cumplimiento como el caso de la protección y 

salvaguarda de la vida e integridad personal de algunas familias del 

asentamiento Milagro de Dios, y de la protección de 93 núcleos 

familiares -entre indígenas y campesinos víctimas del conflicto armado por 

desplazamiento- que se encuentran asentados en un lote de terreno del 

barrio Las Colinas. Así las cosas se libraron los siguientes oficios: 

 

o Oficios D.P 100 – 352 del 16 de junio de 2020 correspondiente a 

seguimiento a los compromisos efectuados por parte de la 

administración municipal para el cumplimiento del fallo de acción de 

tutela que protege los derechos de familias del asentamiento Milagro 

de Dios. 

o Oficio D.P 100 – 363 correspondiente a solicitud de modulación de 

fallo de tutela con Radicado: 63001-3105-001-2018-00159, 

presentado el día 26 de junio de 2020 ante el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Armenia, con ocasión a compromisos generados en 

mesa de trabajo con la comunidad asentada en lote de terreno del 

barrio Las Colinas. 

 

2.2. GESTIÓN POR DEPENDENCIAS  
 

Frente a la gestión por áreas, durante la vigencia 2020 se destacan las siguientes 
acciones: 
 
2.2.1. DESPACHO DE LA PERSONERA MUNICIPAL  

 

En el período informado, este despacho logró: 
 
● Garantizar la implementación de las estrategias de gobierno digital y el 

cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, a través de la migración de la información al nuevo sitio web de la 
entidad, procurando cumplir con la publicación de la información conforme la Ley 
1712 de 2014. Es importante recalcar que durante el año 2019 la entidad obtuvo 
un puntaje de 72 sobre 100 puntos en el índice de transparencia y acceso a la 
información pública calificado por la Procuraduría General de la Nación. 
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Desde el mes de Junio se puso en funcionamiento la nueva página web, sitio 
que desde el mes de febrero se estaba adecuando a las necesidades de la 
entidad, contando actualmente con una estructura definida e integrada que 
permite el cargue de la información de forma ágil y no repetitiva. Dicha página 
web ha quedado con un link que redirecciona la misma al sitio anterior, con 
el fin de verificar información de años anteriores.  
 
Es importante que se continúe alimentando la información, en especial la 
correspondiente al link de transparencia y acceso a la información pública de 
conformidad al esquema de publicación adoptado en la entidad. Dicha 
información reposa tanto en los correos electrónicos como en el servidor 
ACCESOPUBLICO/00.01LINKDETRANSPARENCIAYACCESOALAINFOR
MACIÓN//. Así mismo, hay que tener presente que hay información que 
constantemente se está generando y debe ser publicada, para ello y en 
atención a las medidas adoptadas en la entidad a causa del aplazamiento de 
recursos, donde no se cuenta con ingeniero de sistemas, dicha función se 
estaba desarrollando desde el Despacho y Personería Auxiliar, luego de la 
capacitación que brindó la empresa SEVEN. 

 
 
● Fortalecer los mecanismos virtuales de relación con la ciudadanía a través 

de la habilitación del formulario de PQRS en la página web de la entidad y el 
chat de redes sociales. Así mismo, para la vigencia 2020 se contrató la 
actualización y modernización de la ventanilla única virtual y la página web de la 
entidad frente a lo cual se desplegaron las siguientes acciones:  

 
Se efectuó depuración de usuarios en la ventanilla única virtual de la entidad. 
 
Se comenzó identificación de acciones de mejoras en la ventanilla única 
virtual. 
 
Desde el mes de Junio se comenzó el proceso de actualización de la 
ventanilla única virtual, con el fin de que la misma sea más amigable para 
nuestros usuarios y se generó acceso directo de los ciudadanos desde un 
link en la página web con el fin de facilitar a la ciudadanía la interposición de 
PQRS.  
 
Se promovió constantemente, el uso de medios tecnológicos para la 
interposición de PQRS a los cuales se les dio oportuno trámite, así mismo se 
fortaleció la capacidad de respuesta de la entidad a las peticiones efectuadas 
a través de redes sociales como Facebook y Twitter.   

 
● Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al 

interior de la entidad, a través de la socialización de actos administrativos, 
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circulares, e información de interés mediante el correo electrónico institucional y 
la modernización de la infraestructura tecnológica. Durante la vigencia 2020, se 
fortaleció el uso de los medios virtuales por parte de los funcionarios de la 
entidad, había cuenta que desde el 17 de marzo de 2020 se adoptó el trabajo en 
casa, permitiendo que se implementaran las tecnologías de la información como 
herramientas de trabajo para el cumplimiento de las funciones institucionales en 
beneficio de la comunidad que por el aislamiento preventivo obligatorio no podía 
obtener atención presencial. A través de dichos medios tecnológicos fueron 
comunicados oportunamente actos administrativos, circulares e información de 
interés, así como asignación de casos para su oportuna atención, quedando los 
mismos a su vez registrados en la ventanilla única de la entidad. 

 
● Posicionar la imagen de la entidad y mejorar la difusión de su portafolio de 

servicios, a través de la publicación permanente de su gestión, servicios y 
noticias en su página web y redes sociales, obteniendo en la red social 
FACEBOOK un total de 2.747 seguidores, en la red social TWITTER un total 
de 2.160 seguidores y en la red social INSTAGRAM un total de 191 
seguidores.   

 
De igual forma, se puso en conocimiento permanente de la ciudadanía los 
actos administrativos expedidos por la entidad y las medidas adoptadas para 
la atención al público, en acatamiento de las directrices del gobierno nacional 
respecto al aislamiento preventivo obligatorio. 
 

● Generar un alto impacto en la comunidad a través de diferentes acciones 
constitucionales interpuestas por la Personera Municipal de Armenia, entre 
las que se destacan la protección de sujetos de especial protección 
constitucional como adultos mayores, menores de edad, madres gestantes, 
madres cabeza de hogar, personas con discapacidad, indígenas, 
afrodescendientes y víctimas del conflicto armado, así como la protección de 
nuestras fuentes hídricas, cuencas, ríos y quebradas y en general la protección 
de la comunidad cuyabra. 

 
Tabla Acciones constitucionales interpuestas y en curso para su cumplimiento  

 
Tipo de Acción Despacho Judicial Accionado  Estado 

Acción Popular para la 
protección del Rio 

Quindío 
 

Tribunal Administrativo 
del Quindío 

Nación 
Ministerio de Vivienda-

Ciudad y Territorio. 
Corporación Autónoma 

Regional del Quindío C.R.Q. 
Departamento del Quindío. 

Municipio de Armenia, 
Empresas Públicas de 

Armenia. 
Municipio de Salento. 

Mediante auto del 25 de 
febrero de 2020 y notificado 
el 27 de febrero de 2020, la 
Sección Primera del Consejo 
de Estado corrió traslado 
para alegar de conclusión en 
el trámite de segunda 
instancia.  
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Las entidades accionantes 
vienen adelantando un 
comité de verificación al 
cumplimiento de la medida 
cautelar, cuya última reunión 
se realizó el día 18/02/20. Se 
programó la próxima reunión 
para el día 3/07/2020. 

Acción Popular – 
Alcantarillado 

asentamiento Florida 
Baja 

 

Tribunal Administrativo 
del Quindío 

Municipio de Armenia. 
Empresas Púbicas de 
Armenia E.P.A. E.S.P. 

Departamento del Quindío. 
Corporación Autónoma 

Regional del Quindío C.R.Q. 
Ministerio de Vivienda - 

Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico 

Pendiente para efectuar 
audiencia de pacto de 
cumplimiento.  
 
Se recomienda realizar 
estudio de las 
contestaciones dadas por 
parte de los accionados y 
presentar pruebas a efectos 
de sustentar la posibilidad de 
ejecutar recursos públicos 
en predios privados y la 
viabilidad de presentar 
nuevamente solicitud de 
medida provisional. 

Acción de tutela para la 
protección del derecho 
a la vivienda digna de, 

igualdad, seguridad 
alimentaria, salud, 
educación, de una 

comunidad campesina 
y una comunidad 

indígena Yanacona 
asentada en un lote de 
terreno privado en el 
barrio Las Colinas 

Juzgado Primero 
Circuito Laboral de 

Armenia. 

FONVIVIENDA -
Departamento 

Administrativo para la 
Prosperidad Social - 

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural -Unidad 

Administrativa para la 
Atención y Reparación 

Integral para las Victimas-
UARIV - Unidad 

Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas - 
Agencia Nacional de Tierras 

- Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF - 

Departamento del Quindío - 
Municipio de Armenia 

Se encuentra pendiente que 
el Juzgado emita 
pronunciamiento sobre la 
solicitud de modulación del 
fallo de acción de tutela 
interpuesto como 
cumplimiento de los 
compromisos pactados en el 
acta de la reunión sostenida 
el 27 de febrero de 2020. 
 
Se encuentra pendiente 
realizar requerimiento a la 
agencia nacional de tierras, 
para conocer las acciones 
ejecutadas para dar 
cumplimiento al fallo de 
acción de tutela. 

Acción de tutela para la 
protección del derecho 

a la vida, integridad 
personal y a la vivienda 
digna de los habitantes 

del asentamiento 
Milagro de Dios 

Juzgado Tercero Civil 
del Circuito 

Municipio de Armenia - 
Fondo Nacional de Vivienda 
FONVIVIENDA - Empresa 
de Fomento de Vivienda de 
Armenia FOMVIVIENDA - 

Empresas Públicas de 
Armenia E.P.A. E.S.P. - 
Ministerio de Vivienda 

Pendiente el cumplimiento 
del fallo de tutela, se efectuó 
reunión en el mes de mayo y 
se encuentra pendiente 
informe de cumplimiento de 
las acciones programadas.  
 
Existe decisión que archivo 
incidente de desacato por 
posibles compras de mejora. 

 
En lo corrido de la vigencia 2020, la Entidad ha desplegado las siguientes acciones: 
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 Se ejerció vigilancia permanente al Programa de Alimentación Escolar – 
PAE en la modalidad de entrega directa con ocasión a la emergencia 
sanitaria. 

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

 Se verificó la efectiva entrega de Ayudas humanitarias para población víctima 
del conflicto armado dispuesta por la Gobernación del Quindío a través de la 
secretaría del Interior y entregadas al enlace de víctimas para su posterior 
entrega a los beneficiarios. 
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 Se realizó seguimiento a las condiciones de los centros penitenciarios de 
Armenia, verificando que las personas privadas de la libertad se encuentren 
recibiendo kits de limpieza y aseo por parte de la Gobernación del Quindío 
con el acompañamiento de la Secretaría de Salud Municipal. Además, de las 
medidas implementadas de bioseguridad para las personas privadas de la 
libertad y los funcionarios que laboran en dichos centros y la comunicación 
de estos primeros con sus familiares a través de medios tecnológicos.  
 

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

 

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

 

 Se ha realizado acompañamiento a la atención brindada por parte de la 
Administración Municipal en el Centro de Ferias y exposiciones – Cenexpo, 
en el cual se verificaron las condiciones locativas, higiénicas en procura de 
los derechos fundamentales de los habitantes de calle. 

 

 Se rindió en el mes de junio informe de gestión correspondiente a la vigencia 
2019 de la Personería Municipal de Armenia, así como de las acciones del 
plan estratégico institucional vigencias 2016 – 2020. 

 
2.2.2. PERSONERÍA AUXILIAR  

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la Personería Auxiliar de 
la entidad para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del cuatrienio 2016-
2020:   
 
● Desde el año 2018 se formularon y adoptaron las políticas y planes 

requeridos por el Decreto 612 de 2018 para la administración y gestión del 
Talento Humano, como el Plan Estratégico de Talento Humano, el Plan Anual 
de Vacantes, el Plan de Previsión de Recursos Humanos, el Plan Institucional 
de Capacitación, el Plan de Incentivos Institucionales, el Plan de Trabajo Anual 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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Estos planes fueron actualizados en el mes de enero de 2020 con la 
participación activa de todos los servidores de la entidad.  
 
Posteriormente, y habida cuenta de la situación generada a causa del virus Sars-
Cov2, fueron modificados algunos cronogramas de planes estratégicos e 
institucionales como el Plan Institucional de Archivos PINAR y el Plan de Trabajo 
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
● Se fortaleció la comunicación entre las áreas misionales y las áreas 

administrativas de la Personería Municipal de Armenia, a través de las 
reuniones mensuales del Comité de Gestión y Desempeño de la entidad, y la 
socialización permanente de resoluciones, circulares e información de interés 
por medio del correo electrónico institucional, así mismo se implementaron 
reuniones semanales de seguimiento efectuadas de forma virtual para verificar 
el cumplimiento de las funciones y resolver inquietudes respecto a las mismas, 
las cuales contaron mayoritariamente con la participación de los funcionarios. 

 
● Se avanzó en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión -MIPG- en la entidad, obteniendo en la primera versión del FURAG – 
MECI aplicado en el año 2017 un puntaje promedio de 62,81 ubicado cerca al 
promedio general del grupo de referencia, el cual fue de 62.26. Para la vigencia 
2018, se obtuvo un puntaje institucional de 61,8 el cual se ubicó 10 puntos por 
encima del promedio del grupo de referencia, el cual obtuvo 51,8. Además, la 
Personería Municipal de Armenia se localizó en el cuarto quintil, entre el 60 % y 
80% de los mejores puntajes del país. Para la vigencia 2019, se obtuvo un 
puntaje institucional de 68,9. Además, la Personería Municipal de Armenia se 
localizó en el cuarto quintil, entre el 60 % y 80 % de los mejores puntajes del 
país, así mismo se tuvo un incremento de 7,9 puntos entre vigencias. Es 
importante indicar que durante enero de la vigencia 2020, se formuló un plan de 
acción de MIPG que propende por el cumplimiento de acciones evidenciadas 
con falencias en el reporte del FURAG, respecto al cual se desplegaron acciones 
de cumplimiento. 

 
● Se modernizó la planta de equipos de cómputo de la entidad en un 

cincuenta y dos por ciento (52%), buscando así mejorar los tiempos de 
atención en los respectivos procesos misionales de la entidad; así mismo 
mejoramos y fortalecimos los procesos y procedimientos de la entidad 
aplicando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el 
manejo de base de datos de los diferentes procesos misionales, consecutivos 
de correspondencia, aplicación de encuestas y el método para publicación de 
información en la Página Web. Durante la vigencia 2020, se fortaleció el manejo 
de base de datos de los diferentes procesos misionales tales como consecutivos 
de correspondencia y aplicación de encuestas de satisfacción al usuario, así 
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como uso de la ventanilla única virtual y actualización permanente de la 
información contenida en la misma con apoyo de Personería Auxiliar. 

 
Así mismo, se destacan las siguientes acciones durante la vigencia 2020: 
 

 Aplicación de modelo de inducción a nuevos servidores públicos, orientado 
a garantizar dar a conocer la estructura de la entidad, su misión, visión, 
planeación estratégica, algunas normas para mejorar la atención a nuestros 
usuarios, con el fin de proporcionar un excelente servicio e interiorizar los 
procesos de la entidad. 

 

 Por medio de la circular No. 012 se dispuso el diligenciamiento de encuesta 
de caracterización de servidores públicos, para posteriormente definir la 
caracterización de los servidores internos, herramienta contenida en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG. 

 

 La Personería Municipal diseñó la Política de tratamiento y procedimiento 
para la protección de datos personales mediante resolución No. 116 de 2019, 
velando por la protección de datos personales de todos los usuarios, es así 
como en la vigencia 2020 se busca la integración de la política en los 
sistemas de información como página web y ventanilla única virtual. 

 

 Aplicación del esquema de publicación de la información pública diseñado 
por la entidad para actualizar de forma permanente la información en la 
página web de la entidad. 

 

 Mediante Circulares No. 017 y 039, se requirió la actualización de la 
Declaración de bienes y rentas, declaración de impuesto a la renta y registro 
de conflicto de intereses, así como la actualización de la hoja de vida en el 
SIGEP.  

 

 Se apoyó la consolidación del protocolo de bioseguridad para la Personería 
Municipal de Armenia en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución No. 
666 de 2020, así como se dispuso la organización y redistribución de los 
puestos de trabajo conformando el distanciamiento pertinente en cada área 
de trabajo de la entidad. 

 

 Mediante Circular No. 032 se inició la depuración de los usuarios, casos y/o 
documentos asignados en la ventanilla única virtual para evidenciar la 
efectividad y oportunidades de mejora, así como también poder realizar el 
seguimiento de la atención a la ciudadanía, por lo cual se dispuso la última 
semana de cada mes, para verificación del estado de la ventanilla única, 
como medida de control y seguimiento sobre las atenciones, y en ese sentido 
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que se esté realizando por cada uno de los funcionarios la correspondiente 
actualización de la ventanilla. 

 

 Se efectuó permanente seguimiento a los planes de trabajo para la 
modalidad de trabajo en casa suscrito por parte de los funcionarios públicos 
de la entidad. 

 

2.2.3. DIVISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de derechos 
fundamentales para el cumplimiento del plan estratégico del cuatrienio 2016-2020: 
 
● Se aportó a la construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la legalidad 

a través de la capacitación de más de 16.500 personas. 
 
● Se logró contribuir a la solución de problemáticas sociales y a la garantía efectiva 

de los derechos humanos de todos los habitantes del municipio de Armenia, a 
través de la atención a más de 36.000 personas y la presentación de acciones 
constitucionales de alto impacto social.  

 
● Se logró acompañar, asesorar y defender a más de cuatro mil quinientas 

víctimas del conflicto armado buscando que recibieran una atención y una 
reparación integral. 

 
● Se ejerció acompañamiento permanente a las poblaciones diferenciales y de 

especial protección constitucional, brindando asesorías y acompañamiento, y 
vigilando permanentemente la implementación de las políticas públicas, planes 
y programas para su protección.   

 
Ahora bien, en lo corrido del año 2020, se destacan las acciones desplegadas por 
la división de derechos fundamentales para el cumplimiento de sus funciones: 

 
2.2.3.1. Prestar asesoría para elaborar Acciones de Tutela, Derechos de Petición, 

Amparos de Pobreza, Recursos de Reposición en subsidio de apelación. 
 

 Asesorías que NO generan documentos: La división de derechos 
fundamentales presta asesorías y orientaciones en materia civil, comercial, 
laboral, salud, pensión, familia, servicios públicos domiciliarios y no 
domiciliarios, etc.  
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Informe Primer Trimestre 

 

 Atenciones que generan documentos: La división de derechos 
fundamentales elaboración acciones de tutelas, seguimientos a derechos de 
petición, amparos de pobreza, derechos de petición, recursos de reposición 
y en subsidio apelación, incidentes de desacato etc.  

 

 
Informe Primer Trimestre 
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2.2.3.2. Difusión y promoción de los Derechos Humanos 
 

● Capacitaciones: Desde la división de derechos fundamentales se lideran 
capacitaciones a la comunidad de las cuales se destacan las 
correspondientes a Gobierno escolar y personería estudiantil en las 
instituciones educativas del municipio. Así mismo, se apoyó al SENA en 
capacitaciones correspondientes a Mecanismos de participación ciudadana. 

 

 La entidad ha planificado la realización del diplomado a los personeros, 
contralores y representantes estudiantiles, que se proyecta ejecutar durante 
el segundo semestre de la vigencia, como consecuencia de la declaratoria 
de emergencia sanitaria para realizarlo de forma virtual, permitiendo la 
continuidad de tan importante espacio para los jóvenes. 

 

2.2.3.3. Asesoría y acompañamiento a la población víctima del conflicto armado 
 

● Acompañamos permanente a las víctimas del conflicto armado, 
organizaciones de víctimas y organizaciones defensoras de derechos de las 
víctimas en el ejercicio y defensa de sus derechos a la verdad, justicia, 
reparación, participación, y garantías de no repetición, a través de la asesoría 
jurídica y atención.  

 

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

 

 Se ejerció la secretaría técnica de la mesa de participación efectiva de las 
víctimas del conflicto armado interno atendido cada uno de los 
requerimientos promovidos por la misma en aras de garantizar la 
participación de las víctimas en los escenarios de participación. 

 
● Se realizó seguimiento constante a la implementación de la política pública 

de víctimas del conflicto armado en el municipio de Armenia, participando en 
Consejo de Política Social donde se abordó la atención a la población víctima 
del conflicto armado interno y la Subcomisión del Ministerio Público para la 
Justicia Transicional.  

 
2.2.3.4. Promoción de Veedurías Ciudadanas y el ejercicio del Control Social  
 
La Personería se encarga del Registro Único de Veedurías y de brindar asesoría 
jurídica permanente a los veedores. A la fecha se encuentran inscritas ante esta 
entidad las siguientes veedurías: 
 

Tabla. Veedurías inscritas en la Personería Municipal de Armenia 

NOMBRE VEEDURIA REPRESENTANTE LEGAL 

COVEENSANAQUINSURE JAVIER PRIETO CARDENAS 

UNIDAD DE VEEDURIA CIUDADANA Y 
REINVIDICACIÓN SOCIAL, VERDAD JUSTICIA 

Y REPARACIÓN. 
ALCIDES MARIN VELANDIA 

LIDERES POR LA TRANSPARENCIA JORGE NIETO BAQUERO 

REURBANIZACION PARQUE URIBE CESAR AUGUSTO VALENCIA GOYES 

CORPORACIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA 
DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN 

PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS 
JOSE HECTOR GARCIA ANGARITA 

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

URIEL ORJUELA OSPINA 

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS 
FUERZAS MILITARES 

ALVARO CORTES NOVOA. 

CORPORACIÓN VEEDURIA Y CONTROL A LA 
GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS RECTORES 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE COLOMBIA 

Y ENTIDADES RELACIONADAS 
“CORPOTRANSITO Y TRANSPORTE” 

JUAN CARLOS GARCIA GIVIRIA, 
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VEEDURIA VICOBIF MARIO GOMEZ LEYVA 

VEEDURIA SOCIAL COMUNAL Y MUNICIPAL. 
VEESOCOMUNAL 

JORGE HERNAN RUA TOBON. 

ASESORIAS Y VIGILANCIA EN SALUD (POS Y 
NO POS) 

MARIO GOMEZ LEYVA 

VEEDURIA EN GESTIÓN DEL RIESGO, 
REDUCCIÓN DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMATICO. 
ALBERTO ROSAS LONDOÑO. 

VEEDURIA DIGNIDAD CARCELARIA D.C. FERNANDO RIOS MUÑOZ 

DESECHOS HOSPITALARIOS MARIO MORA CARDONA 

VEEDURIA CIUDADANA VECIQUIN JAIRO HERNANDEZ MONTOYA 

LAS DIVAS DEL CONTROL LESLIE ADRIANA SEGURA RODRIGUEZ 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
ARMENIA “AMPLIACIÓN, DISEÑO Y DOTACIÓN 
DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y 

QUIROFANOS”. 

FRANCISCO JAVIER PAREJA VALLEJO 

VEEDURIA CIUDADANA DE LA VEREDA EL 
RHIN - VCVRHIN 

SANDRA LILIANA ACUÑA GOMEZ 

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

ONCE CASAS. “TAPA 11” 
RODRIGO BOTERO ARANGO 

VEEDURIA CIUDADANA “POR LA DIGNIDADA 
HUMANA” 

RAFAEL SUAREZ 

VEEDURIA CIUDADANA COMISIÓN 
PERMANENTE DE DDHH Y JUSTICIA SOCIAL 

MARIO GOMEZ LEYVA 

VEEDURIAS CIUDADANA LUZ MERY GUTIERREZ 

“MAS FAMILIAS EN ACCIÓN”  

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEFENSA DE 
LOS DDHH 

BERNARDO VELASQUEZ MAHECHA 

VEEDURIA CIUDADANA PROGRAMA INGRESO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DEL DPS 

ANAYIVI ALVARADO MARULANDA 

VEEDURIA CIUDADANA DOCENTES 
ELEGIBLES DE ARMENIA Y EL QUINDIO. 

MARIA DORA HUERTAS ARIZA 

VEEDURIA CIUDADANA ESPECIALIZADA 
CRUCE DE LA CORDILLERA CENTRAL: 

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

CAJAMARCA. 

URIEL ORJUELA OSPINA 

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DIGNIDAD DIANA LORENA YEPES RAMIREZ 
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Veeduría ciudadana Propiedad pública – Plan de 
desarrollo de Armenia 2016 -2019. 

CHRISTIAN CAMILO VASQUEZ PATIÑO 

VEEDURIA CIUDADANA BARRIOS LAS 
ACACIAS, “VEECIACA”. 

JOSE FERNANDO CASTAÑO GARCIA 

VEEDURIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN REDSALUD 

ALVARO LUIS DIEZ JIMENEZ 

VEEDURIA CIUDADANA DOBLE CALZADA 
ARMENIA AEROPUERTO EL EDEN. 

SANDRA LILIANA ACUÑA GOMEZ 

VEEDURIA CIUDADANA POR LOS ANIMALES 
“VERAMINAL” 

LISBYITH REGINA ARIAS TRUJILLO. 

VEEDURIA CIUDADANA PROGRAMA 
JOVENES EN ACCIÓN DEL DPS. 

LUISA FERNANDA ORTIZ HERNANDEZ 

VEEDURIA CIUDADANA POR LA MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE DE LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
HUGO MEJIA MEDINA 

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

JESSICA JOHANA GONZALES SALGADO 

VEEDURIA CIUDADANA LOS INCLUIBLES JOSE ARGEMIRO CARDENAS GUTIERREZ 

VEEDURIA CIUDADANA “EQUIPO DOCENTE 
EN SALUD” 

HECTOR ELIAS LEAL ARANGO 

RED MUNICIPAL DE VEEDURIAS 
CIUDADANAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 

QUINDIO 

COMISION PERMANENTE DE DERECHOS 
HUMANOS Y JUSTICIA SOCIAL 

VEEDURIA CIUDADANA OBRA PUBLICA DE LA 
CALLE21 

EVELIO PEREZ GALVIS 

NUEVOS LIDERES LESLIE ADRIANA SEGURA RODRIGUEZ 

“POSEGD” PABLO EMILIO CORRALES MORENO 

“VEEDURIA NUTRICIONAL PAE” EVELIO PÉREZ GALVIS 

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

EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” 
FEDERICO LONDOÑO URIBE 

“VEEDURIA SERVICIO DIMF” ELIZABETH SANCHEZ 

“ARMENIA EL DERECHO A LA CIUDAD” HORACIO DUQUE GIRALDO 

“ARMENIA CON DESARROLLO EQUITATIVO” HORACIO DUQUE GIRALDO 

“POR EL BIEN DE TODOS” SANDRA LILIANA FERNANDEZ 

EL DERECHO A LA MOVILIDAD HORACIO DUQUE GIRALDO 

REGALIAS DE CON TRANSPARENCIA HORACIO DUQUE GIRALDO 

QUINDIO CON TRANSPARENCIA HOIRACIO DUQUE GIRALDO 
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VEEDURIA DE LA SANIDAD DE LA SALUD DEL 
PERSONAL RETIRADO, ACTIVO Y CIVIL DE 
LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA 

NACIONAL “VEESAMPERCIV” 

JULIO ANDRES OYOLA LEDESMA 

ESCUELA DEL AGUA DE ARMENIA HORACIO DUQUE GIRALDO 

ADULTOS MAYORES CUIDADO ADULTOS 
MAYORES 

YOLANDA BENAVIDES DE CALDERON 

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

PAVIMENTOS DEL D. P. S. FRANCISCO JAVIER LOPEZ HOLGUIN 

VEEDURIA AEROPUERTO EL EDEN ORLAY MUÑOZ MARIN 

VEEDURIA LUIS FERNANDO GARCIA MARTINEZ 

VEEDURIA CIUDADANA ANDRES MAURICIO MOLINA 

QUINDIO BILINGÜE Y COMPETITIVO  

ALIANZA TECNICA NACIONAL CARLOS MARIO CABEZAS JIMENEZ 

 
2.2.3.5. Plataforma de juventudes 

 
De conformidad con la Ley 1622 de 2013, a la Personería Municipal le corresponde 
llevar el registro de la plataforma de juventudes. En tal virtud, la Personería 
Municipal de Armenia en el año 2014, a través de resolución Nº147 del 19 de 
diciembre de 2014, reconoció la inscripción de la línea base en el registro público 
de la plataforma municipal de juventud y a través de la resolución 122 del 04 de 
diciembre de 2018 se realizó la actualización de las organizaciones que 
comprenden la línea base de la plataforma de juventudes del municipio de Armenia. 
 
Posteriormente, mediante Resolución 026 del 28 de febrero de 2020, se actualizó 
la línea base de la plataforma de juventudes del municipio de Armenia, quedando 
conformada por un total de catorce (14) organizaciones o procesos juveniles activos 
así:  
 
1. JCI EDEN DEL CAFÉ. 
2. Fundación familiar renace. 
3. Nuevas generaciones partido conservador de Colombia. 
4. A.V. (Armenia viva) cultural y conciencia juvenil. 
5. 21 N informativo. 
6. Artech. 
7. Asociación acción callejera. 
8. Fundación una sola palabra. 
9. Caminando para dar vida. 
10. Casa creativa. 
11. Punto ecocultural. 
12. Corporación mente maestras jóvenes emprendedores profesionales. 
13. Colectivo juvenil jardines de la fachada. 
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14. Mentes creativas 
 

Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así 
como en el expediente de seguimiento a plan de acción mediante el cual se 
consolida la información correspondiente a cada trimestre del año. 
 
2.2.4. DIVISIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. 

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de vigilancia 
administrativa y judicial para el cumplimiento del plan estratégico del cuatrienio 
2016-2020: 
 
● Se promovió la transparencia de la conducta oficial de los servidores públicos de 

las entidades del orden municipal, a través de la capacitación a cerca de 400 
servidores públicos, veedores, ediles, líderes y lideresas comunitarias en el 
régimen de deberes, inhabilidades e incompatibilidades de los servidores 
públicos; en la prohibición de los servidores públicos de participar en política, en 
las funciones que cumplen los veedores incentivando el buen ejercicio como 
guardas del tesoro público y las posibles implicaciones por su ejercicio temerario. 

 
● Se fortaleció la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos y del 

manejo del patrimonio público mediante el inicio de más de dieciocho (18) 
indagaciones, investigaciones y/o actuaciones preventivas de oficio a 
funcionarios del municipio de Armenia, ejerciendo un control más eficiente al no 
supeditarnos a las quejas o informes que se allegaran a la entidad. 

 
● Se realizó de manera permanente, vigilancia y seguimiento a los procesos de 

contratación llevados a cabo por la administración municipal y sus entes 
descentralizados. 

 
● Se realizó un control y vigilancia permanente a diferentes obras que se 

ejecutaron por la administración municipal destacándose las realizadas por la 
rehabilitación vial de la carrera 19 y por las obras contiguas a la antigua Estación 
del Ferrocarril.  

 
● Se revisó la información suministrada por los Servidores Púbicos de cada una 

de las secretarías y entes descentralizados de la administración municipal en el 
Sistema de Gestión del Empleo Público - SIGEP buscándose que la misma fuera 
verídica y estuviere actualizada. 

 
● Se ejecutaron visitas de oficio a las dependencias de la administración central 

del municipio de Armenia y sus entes descentralizados con el fin de verificar que 
personas no se encontraran prestando sus servicios sin la respectiva vinculación 
legal o contractual. 
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● Se realizó una revisión de los antecedentes de los servidores públicos de la 

administración municipal y de sus entes descentralizados, con el fin de evitar el 
ejercicio de funciones públicas por parte de personas inhabilitadas. 

 
● Se ejerció la función disciplinaria respecto de los servidores públicos 

municipales, bajo criterios de calidad y efectividad. 
 

Ahora bien, en lo corrido de la vigencia 2020, desde la División de Vigilancia 
Administrativa y Judicial se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

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

 

 Se ejecutó visita de oficio a la Secretaría de Hacienda del municipio de 
Armenia con el fin de verificar que personas no se encontraran prestando sus 
servicios sin la respectiva vinculación legal o contractual. 

 

 Se inicio acción preventiva respecto al alza en las tarifas de los servicios 
públicos prestados por la empresa de energía EDEQ S.A E.S.P durante el 
mes de abril de 2020. 

 

 Se inició actuación preventiva ante la Empresa prestadora de servicios de 
acueducto y alcantarillado EPA S.A. E.S.P respecto a informe de veeduría 
ciudadana que daba cuenta de la no publicidad de la actividad contractual de 
la entidad en la página SECOP generando un presunto incumplimiento de 
deberes. 

 

 Con ocasión a la suspensión de términos de las actuaciones disciplinarias, 
se ejecutó un plan de descongestión de los procesos a cargo de la división 
de vigilancia administrativa y judicial, permitiendo la proyección de autos 
disciplinarios de sustanciación de los mismos. 

 
 

Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así 
como en el expediente de seguimiento a plan de acción mediante el cual se 
consolida la información correspondiente a cada trimestre del año. 
 
 
ANEXO 1. Inventario de procesos disciplinarios. Se anexa información detallada 
sobre los procesos disciplinarios que cursan en la Entidad antes de la vigencia 2018 
y correspondiente a las vigencias 2019 y 2020. Así como cuadro que identifica 
términos de prescripción y caducidad. 
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2.2.5. DIVISIÓN PENAL 

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de vigilancia 
administrativa y judicial para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
cuatrienio 2016-2020: 
 

 Se fortaleció la vigilancia de la situación carcelaria del municipio, en las 
estaciones y subestaciones de policía del municipio. Se realizaron en 
promedio 10 visitas por año, interviniendo ante las autoridades 
administrativas en búsqueda de unas mejores condiciones para los 
implicados y condenados que se encuentran privados de la libertad. 

 

 Se intervino en 2.091 audiencias del Sistema Penal Acusatorio frente a los 
Juzgados que tiene competencia la Personería Municipal y se logró brindar 
1.648 asesorías en materia penal a los ciudadanos que asistieron a la 
entidad. 

 
Ahora bien, durante la vigencia 2020 se desplegaron las siguientes acciones: 
 

 Se realizó seguimiento a las condiciones de los centros penitenciarios de 
Armenia, verificando que las personas privadas de la libertad se encuentren 
recibiendo kits de limpieza y aseo por parte de la Gobernación del Quindío 
con el acompañamiento de la Secretaría de Salud Municipal. Además, de las 
medidas implementadas de bioseguridad para las personas privadas de la 
libertad y los funcionarios que laboran en dichos centros y la comunicación 
de estos primeros con sus familiares a través de medios tecnológicos. 

 

 Se actuó en calidad de agente del ministerio público en audiencias virtuales 
desarrolladas por los juzgados competentes, así como de diligencias de 
reconocimiento fotográfico. 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así 
como en el expediente de seguimiento a plan de acción mediante el cual se 
consolida la información correspondiente a cada trimestre del año. 
 
2.2.6. CENTRO DE CONCILIACIÓN 

 
La Personería Municipal de Armenia cuenta con un Centro de Conciliación en el que 
las personas de escasos recursos pueden resolver sus conflictos de manera 
definitiva, ágil y gratuita con la ayuda de un conciliador. 
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A continuación, se destacan las acciones desplegadas por el Centro de Conciliación 
de la Personería Municipal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
cuatrienio 2016-2020.  
 

 Se logró promover el uso de la conciliación extrajudicial en derecho como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos realizando 1.157 audiencias 
de conciliación en derecho, atendimos a 4.594 personas, brindándoles la 
respectiva asesoría en sus trámites y ejecutando las funciones propias del 
centro.  

 

 Se logró la capacitación de dos (02) funcionarios de nuestra planta global en 
el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante; así mismo, se 
elevó la solicitud de autorización al Ministerio de Justicia y del Derecho para 
conocer de los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y 
lograr la atención a la comunidad quindiana; pues se destaca, no existe 
ningún centro de conciliación que brinde dicha atención de forma gratuita. 

 
Ahora bien, en lo corrido de la vigencia 2020 se desplegaron las siguientes 
acciones: 
 

 Se promovió espacios de capacitación en conciliación y proceso de 
insolvencia a través de los mecanismos virtuales.  

 

 Se comenzó un plan piloto para la celebración de audiencias de conciliación 
extrajudicial haciendo uso de las herramientas tecnológicas para llevar a 
cabo las audiencias, garantizando la comparecencia de las partes. 

 

GESTION CENTRO DE CONCILIACION AÑO 2020 

AÑO 2020 
ENERO FEBRERO   MARZO  ABRIL MAYO JUNIO 

TOTAL 
AÑO 2020 

SOLICITUDES DE 
CONCILIACIÓN  

EXTRAJUDICIALES EN 
DERECHO RECIBIDAS 

67 57 31 1 2 15 173 

ACTAS DE 
CONCILIACION  

5 14 7 0 0 0 26 

CONSTANCIAS DE NO 
CONCILIAQCION 

11 15 4 0 0 1 31 

CONSTANCIA DE NO 
COMPARECENCIA 

13 21 19 0 0 4 57 

Nº DE PERSONAS 
ATENDIDAS 

91 106 59 2 20 9 287 

SEGUIMIENTOS A LAS 
ACTAS 

3 10 0 13 0 0 26 

CONST. DE ARCHIVO 9 8 8 0 0 4 29 
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TOTAL TRAMITE 
FINALIZADO  

38 58 38 0 0 9 143 

 
Los soportes correspondientes reposan en los archivos de la entidad, así 
como en el expediente de seguimiento a plan de acción mediante el cual se 
consolida la información correspondiente a cada trimestre del año. 
 
2.2.7. DIRECCIÓN FINANCIERA 

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la Dirección Financiera 
de la Personería Municipal para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
cuatrienio 2016-2020:  
 
● Se logró gestionar eficientemente los recursos de la entidad, lo que conllevo al 

fenecimiento de la cuenta en las auditorias de la Contraloría Municipal de 
Armenia durante la última auditoría realizada por este ente de control, 
conceptuando que el Control Financiero y Presupuestal de la Personería 
Municipal de Armenia es Favorable, al haberse obtenido una calificación de 88,2 
puntos de 100 posibles, con relación a los informes financieros de 2017. Así 
mismo de las auditorias de control interno se logró determinar un adecuado 
manejo al encontrarse soportadas todas las transacciones realizadas y al 
haberse cumplido con los reportes de información a los diferentes entes de 
control en los tiempos y condiciones establecidas para ello. 
 

● Implementamos las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (NICSP) A 31 de diciembre del año 2018 la Dirección Financiera 
presentó al Municipio de Armenia los primeros estados financieros bajo NIC S.P, 
esto en cumplimiento de la Resolución 533 del año 2015 expedida por la 
Contaduría General de la Nación (CGN), donde incorpora el nuevo marco 
normativo que le aplica a las entidades del gobierno,  y modificada por la 
Resolución 484 del 17 de octubre del 2017, para lo cual utilizó todos los 
lineamientos que aplicaban a esta entidad, lo que llevó a contratar a dos 
profesionales idóneos para que valoraran a todo el mobiliario de la entidad, a sí 
proceder bajo los parámetros del instructivo 002 de 2015 expedido también por 
la CGN con la  realización de los saldos iniciales, y posteriormente con la 
elaboración y aplicación de los ajustes por convergencia.  

 
A su vez, desde el año 2018 todos los movimientos contables están bajo el 
Catálogo General de Cuentas Resolución 620 de 2015, modificado por la 
Resolución 468 de 2016, por lo tanto, los estados financieros de la Personería 
Municipal de Armenia, de la vigencia 2018 y en adelante, son preparados de 
conformidad con el régimen de contabilidad pública, el cual está conformado por 
el Plan General de Contabilidad Pública, el manual de procedimientos y la 
doctrina contable pública. 
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Durante la vigencia 2020 se desplegaron las siguientes acciones: 
 

 Se efectuó la rendición de la cuenta ante la Contraloría Municipal de Armenia, 
conforme los parámetros determinados en el aplicativo sia.contralorías.  

 

 La Dirección Financiera atendió auditoría regular especial desarrollada al 
componente financiero por parte de la Contraloría Municipal de Armenia, la 
cual se desarrolló de manera virtual en atención a las directrices del gobierno 
nacional que decretó el aislamiento preventivo obligatorio. De dicha auditoría 
se presentaron las correspondientes contradicciones a las observaciones 
presentadas por la Contraloría, que dio como resultado Informe Final de 
Auditoría. 

 

 Se desarrollaron diferentes mesas de trabajo con el fin de verificar las 
acciones de mejora necesarias a emprender por parte de la entidad con 
ocasión a las observaciones presentadas por la Contraloría Municipal de 
Armenia al componente financiero. 
 

 Se realizó seguimiento mes a mes a los ingresos corrientes de libre 
destinación para determinar el porcentaje correspondiente a la entidad y de 
esta manera determinar el estado del flujo de caja, a través del Plan Anual 
Mensualizado de Caja, permitiendo basar la toma de decisiones de acuerdo 
al estado de los ingresos, es así como se disminuyó en un 80% la 
contratación por prestación de servicios con el fin de no desbordar el flujo de 
caja y priorizar los gastos fijos de la entidad. 

 

 El Municipio de Armenia, a través de oficio DH-PGF-DF-0796 del 29 de abril 
de 2020, y comunicado el día 30 de abril de 2020 informó a la Personería 
Municipal una disminución en el recaudo de los ingresos corrientes de libre 
destinación con respecto a la vigencia anterior y como consecuencia de dicha 
circunstancia el aplazamiento de las transferencias de acuerdo con la 
proyección para vigencia 2020 en un valor de CIENTO NOVENTA 
MILLONES DE PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($190.978.000,00), lo cual generó la adopción de 
políticas de austeridad en el gasto durante los meses de marzo a junio. 
 

 Se realizó gestión con la empresa TR sociedad S.A.S frente al contrato de 
arrendamiento suscrito con la Personería Municipal de Armenia, donde se 
logró un 15% de descuento en dicho contrato, esto teniendo en cuenta el 
aplazamiento de recursos notificado a la entidad por parte del municipio de 
Armenia, así como la reducción de otros gastos como telefonía fija. 
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 Se implementó realizar registro presupuestal por funcionario al momento del 
pago de la nómina, ya que se realizaba uno por cada quincena y el pago 
quedaba registrado a nombre de la entidad esto no el fin de optimizar el 
paquete contable y en aras de facilitar la elaboración de la información 
exógena para la vigencia 2020 teniendo la información por tercero. 

 

 Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento y asignar tareas 
frente al caso del funcionario José Humberto Echeverry donde se proyectó 
relación con las incapacidades presentadas, el valor de cada una y su estado, 
además se adelantaron gestiones para realizar el cobro de las incapacidades 
frente a la ARL positiva.  

 

 Se fortaleció el Procedimiento para llevar a cabo las liquidaciones de 
prestaciones sociales de los funcionarios públicos que se retiren de la 
entidad, implementando el oficio de solicitud de las prestaciones sociales y 
adjunto con el examen médico de egreso, así como se proyectó acto 
administrativo por medio del cual se ordenan las mismas. 

 

 Se presentó en el mes de junio de la vigencia 2020, plan de mejoramiento 
ante la Oficina Asesora de Control Interno y ante la Contraloría Municipal de 
Armenia en atención al informe final de la auditoría efectuada. 

 

 Se llevó a cabo socialización ante el Comité de Gestión y Desempeño 
desarrollado el día 30 de junio de 2020 de la necesidad de realizar el 
saneamiento contable de cuentas en cumplimiento a plan de mejoramiento 
suscrito por la Personería Municipal, con el fin de que en dicho escenario se 
convierta en el idóneo para abordar las acciones del plan de mejoramiento, 
dando inicio al cumplimiento del mismo desde la Dirección Financiera. Se 
plasma la necesidad de que el mismo se lleve a cabo de manera mensual. 

 
2.2.8. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

La Personería Municipal cuenta con una oficina de control interno, la cual desarrolla, 
desde el principio de independencia establecido en la ley, la ejecución de los roles 
enmarcados en lo determinado en el Decreto 648 de 2017. 
 
Se cuenta con Plan Anual de Auditoría aprobado mediante sesión del Comité 
interinstitucional de coordinación de control interno CICCI del 22 de enero de 2020. 
 
 
2.3. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS, SUBCOMITÉS Y CONSEJOS 

 
La Personería Municipal de Armenia participa en los siguientes comités, subcomités 
y consejos: 
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NOMBRE CALIDAD EN LA QUE ASISTE 

Comité Regional de Moralización Invitado 

Mesa de participación efectiva de las 

Víctimas del conflicto armado interno 

Secretaría Técnica 

Comité de Justicia Transicional Miembro  

Subcomité de prevención, garantía de no 

repetición asistencia y reparación integral 

Miembro 

Comité de discapacidad municipal Invitado 

Subcomité de infancia y adolescencia Miembro 

Comité de Convivencia Escolar Miembro 

Comité Regional del Ministerio Público 

para la Justicia Transicional 

Invitado 

Subcomité del Ministerio Público para la 

Justicia transicional 

Miembro 

Consejo de Seguridad Invitado 

Comité de Seguridad Alimentaria Invitado 

Comisión de coordinación y seguimiento 

electoral 

Miembro 

Consejo Municipal de Paz y Derechos 

Humanos 

Invitado 

Comité municipal de Estratificación Miembro 

Consejo Departamental de Paz y 

Derechos Humanos 

Representante de las Personerías del 

Quindío 

Consejo Departamental de Migrantes Invitado 

Consejo Departamental política social Miembro en calidad de Representante de 

las Personerías del Quindío 
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Consejo Municipal de política social Miembro 

Comité municipal consultivo 

interinstitucional para el abordaje integral 

de las violencias de género y sexuales en 

niños, niñas y adolescentes 

Miembro 

Consejo Municipal de atención integral 

para la migración 

Invitado 

Consejo consultivo de turismo Invitado 

Consejo de valorización Invitado 

Consejo municipal del riesgo Invitado 

Comité civil de convivencia Miembro 

Comité de veedurías de las curadurías 

urbanas 

Invitado 

El comité municipal de Libertad e 

Igualdad Religiosa, Culto y Conciencia 

Invitado 

 
Así mismo, la Personería Municipal de Armenia hace parte de los siguientes 
comités de verificación de acciones populares:  

 
Asunto  Despacho Judicial  Radicación Accionado  

 
 
 
 
Rio Quindío “Sujeto 
de Derechos” 

Tribunal 
Administrativo del 
Quindío 

63001-2333-000-2019-
00024-00  

Nación  
Ministerio de Vivienda-
Ciudad y Territorio. 
Corporación Autónoma 
Regional del Quindío 
C.R.Q. 
Departamento del Quindío. 
Municipio de Armenia, 
Empresas Públicas de 
Armenia. 
Municipio de Salento. 

Descontaminación de 
la Quebrada Zanjón 
Hondo 

Tribunal 
Administrativo del 
Quindío 

63001-2331-000-2006-
00002-00 

EPA, Municipio de Armenia 
y otros  

Acción popular por 
adecuaciones 
locativas para 
personas con baja 
estatura 

Juzgado Tercero Civil 
del Circuito en 
Oralidad de Armenia. 

2018-00225-00 Bancolombia S.A. sucursal 
carrera 17 No. 19-47 
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Acción popular por 
adecuaciones 
locativas para 
personas con baja 
estatura 

Juzgado Civil del 
Circuito de Santa 
Rosa 

2018-00438-00 
Bancolombia S.A. sucursal 
carrera 17 No. 19-47 de 
Armenia Quindío. 

Vulneración de 
derechos colectivos 
por afectación a los 
habitantes vecinos a 
la fábrica de muebles 
– FV8 Muebles 

Juzgado Primero 
Administrativo del 
Circuito de Armenia. 

2018-00067-00 
Municipio de Armenia - 
Secretaria de Gobierno 
Municipal. 

Deportes Quindío Juzgado primero 
administrativo de 
descongestión del 
circuito de Armenia 

63-001-3331-001-2009-
01081-01 

Municipio de Armenia y 
otros 

 
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS 
 

3.1 Recursos Financieros 

 
A continuación, se presentan los estados financieros y de resultados de la 
Personería Municipal de Armenia correspondientes a la vigencia 2020 con corte a 
30 de junio de 2020. 
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Se presenta en el ANEXO 2. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL Y NOTAS DE 
CARÁCTER ESPECÍFICO a los estados financieros de la vigencia 2020 con corte 
a junio 30 de 2020.  
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3.1.1. Estado de la caja menor 
 
A continuación, se presenta información sobre el estado de la caja menor de la 
vigencia 2020, con corte al 1 de julio de 2020: 
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Giros detallados de la caja menor vigencia 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

2.500.000,00

1.187.610,00

1.312.390,00

IR A  REGISTRO PORCENTAJE DE EJECUCION % 48
0

P

r

o

ProHospital Retefuente
Valor 

Descuento

Valor Neto 

Pago

Fecha Numero Código Cuenta Detalle Nit/Cédula Valor 2% % $ $
20. ene. 2020 001 51-10-21 Servicio De Vigilancia Estatal de seguridad, 816.004.965 93.260 1.700 1.700 91.560

27. ene. 2020 002 51-10-13 Comunicación y transporte Tempo Express, Servio Mensajeria 806.005.329 80.700 1.600 1.600 79.100

4. feb. 2020 003 51-10-03 Combustibles y Lubricantes Inversiones CICA SAS, Gasolina vehi  ONK168 9.008.090.664 81.400 1.600 81 1.681 79.719

19. feb. 2020 004 51-10-13 Comunicación y transporte RhissNet, renovacion Hosting 900343434-1 43.800 900 900 42.900

20. feb. 2020 005 51-10-17 Relaciones con la Comunidad Koba Colombia, Refrescos, Rendicion Cuenta 900276962-1 66.400 1.100 1.100 65.300

20. feb. 2020 006 51-10-17 Relaciones con la Comunidad Slasiplast, bolsa papel , refrigerios rndicion cuenta 29327761-7 6.000 0 6.000

20. feb. 2020 007 51-10-17 Relaciones con la Comunidad Willaim Augusto Londoño, refrigerios rendicon C 7549402-0 185.000 3.700 3.700 181.300

20. feb. 2020 008 51-10-17 Relaciones con la Comunidad Einar Humberto Forero Ussam Interprete Lengua 80372553-8 100.000 2.000 2.000 98.000

28. feb. 2020 009 51-10-02 Materiales y Suministros Copi toner, 2 argllados informe gestion 4375827-8 5.000 0 5.000

28. feb. 2020 010 51-10-12 Impresos y Publicaciones OG Impresores, impresión label CDS inf. Gestion 900374031-8 41.000 800 800 40.200

10. mar. 2020 011 51-10-02 Materiales y Suministros Quimicos y Aseo del Quindio, Gel antibacterial 901204365-8 25.800 0 25.800

11. mar. 2020 012 51-10-17 Relaciones con la Comunidad Koba Colombia, rifrigerios Villa Cristina 900276962-1 265.250 4.500 4.500 260.750

11. mar. 2020 013 51-10-15 Binestar Social Proenso, examen ocupacional retiro Maria Isabel 900594645-3 24.000 0 24.000

16. mar. 2020 014 51-10-02 Materiales y Suministros Dolarcity, 2 paq toallas humedas 900943243-4 30.000 500 500 29.500

22. may. 2020 015 51-10-07 Mantenimiento, Reparaciones e Instalaciones Jairo Garcia Criales, Adecuaciones Locativas 7506613-7 130.000 2.600 2.600 127.400

5. jun. 2020 016 51-10-12 Impresos y Publicaciones Conceptos Graficos, impresión  avisos 800161128-6 10.000 0 10.000

#N/A 0 0

#N/A 0 0

#N/A 0 0

#N/A 0 0

#N/A 0 0

#N/A 0 0

#N/A 0 0

#N/A 0 0

#N/A 0 0

TOTAL GASTO 1.187.610 21.000 81 21.081 1.166.529
TOTAL EJECUTADO 1.187.610

TOTAL POR EJECUTAR 25.812.390

1.333.471

TOTAL PRESUPUESTO 27.000.000

GIROS DETALLADOS DE CAJA MENOR
Fondo de caja menor

Realice reembolso de cajaGiros efectuados
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Gastos detallados de la caja menor vigencia 2020. 
 

 
 

Capacitacion
Compra de 

Equipo

Materia les  y 

Suminis tros

Combustibles  

y Lubricantes

Gastos  varios  e 

i Imprevis tos
Mant Vehiculo

Mant  Y 

Reparaciones
Mant Equipo

Viaticos  

Gastos  Via je

Impresos  

publ icaciones

Com y 

Transporte

Seguros  y 

Pol izas

Bienestar 

Socia l

Relaciones  

Comun

Servicio de 

Vigi lancia

1.000.000 2.000.000 3.500.000 500.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000 2.000.000 2.500.000 500.000 27.000.000
93.260 93.260

80.700 80.700

81.400 81.400

43.800 43.800

66.400 66.400

6.000 6.000

185.000 185.000

100.000 100.000

5.000 5.000

41.000 41.000

25.800 25.800

 265.250 265.250

24.000 24.000

30.000 30.000

130.000 130.000

10.000 10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 60.800 81.400 0 0 130.000 0 0 51.000 124.500 0 24.000 622.650 93.260 1.187.610

0 0 60.800 81.400 0 0 130.000 0 0 51.000 124.500 0 24.000 622.650 93.260 1.187.610

1.000.000 2.000.000 3.439.200 418.600 2.000.000 2.500.000 1.870.000 2.000.000 2.000.000 949.000 2.375.500 1.000.000 1.976.000 1.877.350 406.740 25.812.390

SALDO

GASTOS
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3.2 Recursos materiales 
 
3.2.1 Bienes muebles  
 
Se presenta en el ANEXO 3. INVENTARIO, la información sobre los elementos a 
cargo de la Personería Municipal de Armenia. 
 
3.2.2 Inventario Documental 
 
Se presenta en el ANEXO 4 EL INVENTARIO DOCUMENTAL a través del 
Formulario Único de Inventario Documental. Así mismo, es importante indicar que 
los archivos de gestión correspondiente a las vigencias 2018 y anteriores, reposan 
en el archivo central de la entidad previa transferencia efectuada por cada una de 
las divisiones y áreas correspondientes, para lo cual se anexa TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES 2017 Y 2018. 
 
 
3.3 Recursos humanos 
 
La Personería Municipal de Armenia cuenta con la estructura orgánica que se 
presenta a continuación: 
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Además, cuenta con dieciocho (18) cargos en planta global distribuidos en la 
Entidad de la siguiente manera: 
 

Tabla Información de la planta global de la Entidad 
PLANTA GLOBAL 

Denominación Código Grado No. Cargos 

NIVEL DIRECTIVO 

Personero 015 05 1 

Personero Auxiliar 017 45 1 

Director Financiero 003 05 1 

NIVEL ASESOR 

Jefe de la oficina 
asesora de control 

interno 
105 05 1 

NIVEL PROFESIONAL 

Profesional 
Universitario 

219 05 4 

Profesional 
Universitario 

219 04 1 
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Profesional 
Universitario 

219 03 2 

NIVEL TÉCNICO 

Técnico 314 09 3 

ASISTENCIAL 

Secretaria Ejecutiva 425 06 1 

Conductor 480 07 1 

Auxiliar 
Administrativo 

407 01 2 

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

Tabla Situación administrativa de la planta 
Situación administrativa Cantidad 

Libre nombramiento por período 2 

Libre nombramiento y remoción 2 

Carrera administrativa 7 

Provisionalidad 6 

Encargo 1 

 
De los 18 cargos de la planta global, se encuentran cinco (5) cargos con vacancia 
definitiva y dos (2) cargos con vacancia temporal (teniendo en cuenta, el cargo de 
personero auxiliar con ocasión a mi encargo), los cuales han sido provistos para dar 
continuidad al desarrollo administrativo de la Entidad y según se presenta a 
continuación: 
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Tabla Vacantes de la Entidad 
VACANTES 

Canti
dad 

Dependenci
a 

Deno
minac
ión y 

Grado 

Perfil del Cargo 

Requisitos Proceso 

Estudios 
Experienci

a 
Estrat
égico 

Misio
nal 

Apoy
o 

1 Planta global 

Profes
ional 
219-
05 

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

Abogado 
Un año de 
experiencia 
relacionada 

X   

1 Planta global 

Profes
ional 
219-
03 

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

Abogado N/A  X  

3 Planta global 
Técnic
o 314-

09 

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

3 años 
aprobados en 
derecho o 6 
semestres en 
Administración 
Pública 

N/A  X  

1 Planta global 
Auxilia
r 407 - 

01 

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

Título de 
bachiller 

    X 

1 Planta global 

Secret
aria 

ejecuti
va 425 

- 06 

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

Título 
académico en 
el ámbito 
tecnológico  

un año X   

 
.
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Se informa que con ocasión a la renuncia presentada y debidamente aceptada por 
el profesional universitario William Alexander Silva Pineda, el cargo por él ocupado 
en provisionalidad, correspondientes a Profesional Universitario código 2019 grado 
03, se encuentra en vacancia definitiva a partir del día 1 de julio de 2020. 

 
4. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
El presupuesto de gastos de funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia 
proviene de la participación del 1.7% de los Ingresos Corrientes de libre destinación 
que proyecta y recauda el Municipio de Armenia, (Articulo 10 Ley 617 de 2000) en 
cada vigencia fiscal. 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Mediante Decreto Nº 272 de 2019, fue aprobado el presupuesto de gastos de 
funcionamiento de la Personería Municipal de Armenia, para la vigencia fiscal 2020, 
por valor de MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA C/TE ($1.609.208.877.oo). 
 
Mediante Resolución N° 150 del 30 de diciembre de 2019, se adopta el presupuesto 
para la Personería Municipal de Armenia. 
 
El presupuesto de gastos de funcionamiento aprobado por componente se presenta 
a continuación: 

 
Tabla XII Presupuesto de gastos por componente. 

Componente Valor Porcentaje 

Servicios Personales $ 1.228.917.053 76.4% 

Gastos Generales $ 380.291.824 23.6% 

Total Presupuesto $ 1.609.208.877 100% 

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
La ejecución de ingresos se reporta a través de transferencias mensuales que 
realiza la Administración Central de lo efectivamente recaudado, por concepto de 
Ingresos corrientes de libre destinación; por lo que solo hasta contar con el cierre 
definitivo de la vigencia por parte del Municipio, es posible determinar la cuantía 
definitiva del presupuesto de ingresos. 
 
Al respecto, es importante indicar que el Municipio de Armenia, a través de oficio 
DH-PGF-DF-0796 del 29 de abril de 2020, y comunicado el día 30 de abril de 2020 
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informó a la Personería Municipal una disminución en el recaudo de los ingresos 
corrientes de libre destinación con respecto a la vigencia anterior y como 
consecuencia de dicha circunstancia el aplazamiento de las transferencias de 
acuerdo con la proyección para vigencia 2020 en un valor de CIENTO NOVENTA 
MILLONES DE PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($190.978.000,00), lo cual generó la adopción de políticas 
de austeridad en el gasto durante los meses de marzo a junio. 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS. 
 
A continuación, se presenta el siguiente análisis de ejecución presupuestal de gasto 
consolidado por componente, con corte a Junio de 2020, donde a dicho corte se 
ejecutaron QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE 
($578.750.291,00). 
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5. GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Se presenta a continuación la información sobre la gestión contractual realizada en 
la vigencia 2020, la cual se ajustó de acuerdo a la descripción de necesidades de 
bienes, obras y servicios plasmados en el Plan Anual de Adquisiciones para la 
vigencia 2020, mismo que fue modificado en dos (02) oportunidades mediante lo 
dispuesto en resoluciones No. 045 y No. 064 de 2020, previo agotamiento de los 
requisitos descritos en el manual de contratación de la entidad. 
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LISTADO DE CONTRATOS AÑO 2020 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

No     CONTRATO 
FECHA 

CONTRATO 
CONTRATISTA DURACIÓN  VALOR  OBJETO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

1 2/01/2020 
ANDRES FELIPE 

PIEDRAHITA ARIAS 
2 MESES 29 

DIAS 
 $     6.526.667  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 

APOYO ADMINISTRATIVO AL 
DESPACHO DE LA PERSONERA 
MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS Y EN LA 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 

30/03/2020 

2 2/01/2020 
SEBASTIAN 
CARVAJAL 
ARROYAVE 

2 MESES 29 
DIAS 

 $     6.526.667  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 

APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 
AL DESPACHO DE LA PERSONERA Y 

LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

30/03/2020 

3 2/01/2020 
JUAN DAVID 

RIVERA MOLANO 
2 MESES 29 

DIAS 
 $     6.526.667  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 
EN EL DESPACHO DE LA PERSONERA 

MUNICIPAL.  

30/03/2020 

4 2/01/2020 
MARCELA ZARAZA 

VALENCIA 
2  MESES 15 

DIAS 
 $     4.000.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 

ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

16/03/2020 
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5 7/01/2019 
MARIA CRISTINA 

CUBILLOS 
SOLORZANO 

2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL SOPORTE TÉCNICO DE 
LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, PÁGINA 
WEB Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

6/03/2020 

6 7/01/2020 
CARMEN ROSA 

CARDONA 
MENDEZ 

2 MESES  $     2.800.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA PRESTAR 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN 

LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA.   

6/03/2019 

7 7/01/2020 
LAURA VICTORIA 
ALZATE RAMIREZ 

2 MESES 15 
DIAS 

 $     4.000.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 

APOYO ADMINISTRATIVO A LA 
PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL. 

21/03/2020 

8 8/01/2020 
OMAR ANDRES 

ARANGO MEDINA 
2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 

QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERÍA DE ARMENIA. 

7/03/2020 

9 8/01/2020 
JAIRO ALBERTO 
PINTO VARGAS 

2 MESES 15 
DIAS 

 $     4.000.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
APOYO EN LABORES DE ARCHIVO DE 

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

22/03/2020 
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10 8/01/2020 
ALEXANDRA 

VASQUEZ 
BELTRAN 

2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL TRÁMITE INTREGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 

REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

7/03/2020 

11 8/01/2020 
CARLOS EDUARDO 

MEJIA SALAZAR 
2 MESES 15 

DIAS 
 $     5.500.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 

IMPLEMENTACIÓN, EL 
FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO 

DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

22/03/2020 

12 8/01/2020 
MARIA ELENA 

CALLE GARCIA 
2  MESES 15 

DIAS 
 $     5.500.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA PRESTAR 

APOYO JURÍDICO EN LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, EN 

ESPECIAL A LAS POBLACIONES 
VULNERABLES O DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

22/03/2020 

13 9/01/2020 
LEYDI JULIANA 

GIRALDO OSPINA 
2 MESES 22 

DIAS 
 $     6.013.333  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL TRÁMITE INTREGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 

REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

30/03/2020 
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14 9/01/2020 
JOSE MAURICIO 

OTALVARO 
ALZATE 

2 MESES  $     3.200.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 

ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA  

8/03/2020 

15 10/01/2020 

SOLUCIONES 
INTELIGENTES Y 
ASESORIAS EN 

SISTEMAS S.A.S. 

11 MESES, 21  
DÍAS 

 $     6.110.828  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN EL SOPORTE, 

MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DEL 
SOFTWARE INTEGRADO 

PUBLIFINANZAS QUE APOYA LOS 
DIFERENTES PROCESOS DE LA 

DIVISIÓN FINANCIERA DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

31/12/2019 

16 13/01/2020 
LUISA MARIA 
CARDENAS 
SANCHEZ 

2 MESES 15 
DÍAS 

 $     4.000.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 

APOYO EN LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 

USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA 

27/03/2020 

17 13/01/2020 
LINA MARIA 

CASTAÑO LOPEZ 
2 MESES   $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL, POR 

MEDIO DEL MANEJO DE LAS REDES 
SOCIALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y DEMÁS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

12/03/2020 
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18 20/01/2020 
JHOAN SEBASTIAN 

ARISTIZABAL 
HERNANDEZ 

2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LAS ACTIVIDADES Y 

SERVICIOS DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN DE LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA. 

19/03/2020 

19 20/01/2020 
JONATHAN 

JIMONDY HOYOS 
QUICENO 

2 MESES   $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN LA DEFENSA JUDICIAL Y 
CONTRATACIÓN DE LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA. 

19/03/2020 

20 20/01/2020 
VICTOR HUGO 

MARTINEZ 
VARGAS 

2 MESES  $     3.200.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 

ATENCIÓN DE LOS USUARIOS QUE 
ACUDEN A LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA 

19/03/2020 

21 27/01/2020 

SEVEN 
SOLUCIONES 

INFORMATICAS 
S.A.S 

11 MESES, 4 
DÍAS 

 $     9.841.604  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL SOPORTE, 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
AL SISTEMA INTRAWEB VENTANILLA 
ÚNICA VIRTUAL DE LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA 
VIGENCIA 2020. 

31/12/2020 

22 27/01/2020 
JUAN CAMILO 

AGUIRRE LOZANO 
2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 

REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

26/03/2020 
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23 5/02/2020 

JENNY 
ALEXANDRA 
GUTIERREZ 
MARTINEZ 

2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA PARA 
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y 

ASISTENCIA A LOS GRUPOS 
POBLACIONALES VULNERABLES Y DE 

ESPECIAL PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL EN LA GARANTÍA DE 

SUS DERECHOS. 

4/04/2020 

24 10/02/2020 
MARIA ALEJANDRA 
MEJIA CASTAÑEDA 

2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA PRESTAR 

APOYO JURÍDICO EN LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES, EN 

ESPECIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO DE 

ACUERDO CON LA LEY 1448 DE 2011 

9/04/2020 

25 11/02/2020 
PAULA ANDREA 
CEBALLOS RUIZ 

3 MESES  $     6.600.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN EL ÁREA DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA, CON EL FIN DE APOYAR Y 
BRINDAR LAS CAPACITACIONES QUE 

SEAN PROGRAMADAS POR LA 
ENTIDAD. 

10/05/2020 

26 17/02/2020 
LUISA MARIA 

LONDOÑO 
CORTES 

2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL TRÁMITE INTEGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 

REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

16/04/2020 
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27 24/02/2020 
MATEO ANTONIO 

FALON URIBE 
2 MESES  $     4.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURÍDICO EN LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERÍA DE ARMENIA. 

23/04/2020 

28 24/02/2020 
DIANA MARCELA 

LOPEZ GUALTERO 
2 MESES  $     3.200.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 

APOYO EN LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 

USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA 

23/04/2020 

29 26/02/2020 
JUAN PABLO 

OLAYA SALGADO 
2 MESES  $     3.200.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 

ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

25/04/2020 

OTROSÌ 
CONTRATO No. 5 

7/03/2019 
MARIA CRISTINA 

CUBILLOS 
SOLORZANO 

VEINTICUATRO 
(24) DÍAS 

 $     1.760.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL SOPORTE TÉCNICO DE 
LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, PÁGINA 
WEB Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

30/03/2020 

OTROSÌ 
CONTRATO No. 6 

7/03/2020 
CARMEN ROSA 

CARDONA 
MENDEZ 

UN MES  $     1.400.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA PRESTAR 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN 

LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA.   

6/04/2019 
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OTROSÌ 
CONTRATO No. 8 

8/03/2020 
OMAR ANDRES 

ARANGO MEDINA 
VEINTIRÉS (23) 

DÍAS 
 $     1.686.667  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN LA ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS 

QUE ACUDEN A LA DIVISIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERÍA DE ARMENIA. 

31/03/2020 

OTROSÌ 
CONTRATO No. 9 

23/03/2020 
JAIRO ALBERTO 
PINTO VARGAS 

QUINCE (15) 
DÍAS 

 $        640.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 
APOYO EN LABORES DE ARCHIVO DE 

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

3/04/2020 

OTROSÌ 
CONTRATO No.10 

8/03/2020 
ALEXANDRA 

VASQUEZ 
BELTRAN 

VEINTITRÉS (23) 
DÍAS 

 $     1.686.667  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL TRÁMITE INTREGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 

REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 
DIVISIÓN DE VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

30/03/2020 

OTROSÌ 
CONTRATO No.14 

9/03/2020 
JOSE MAURICIO 

OTALVARO 
ALZATE 

VEINTIDÓS (22) 
DÍAS 

 $     1.173.333  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN EN LA 

ATENCIÓN DE USUARIOS EN LA 
DIVISIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA  

30/03/2020 

30 14/04/2020 
LAURA VICTORIA 
ALZATE RAMIREZ 

UN MES  $     2.200.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 
A LA PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

13/05/2020 
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31 14/04/2020 
MAURICIO OSPINA 

CARDONA 
UN MES  $     2.200.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL, POR 

MEDIO DEL MANEJO DE LAS REDES 
SOCIALES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y DEMÁS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

13/05/2020 

32 12/05/2020 
DIANA MARCELA 

LOPEZ GUALTERO 
UN MES  $     1.600.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 

APOYO EN LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 

USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA 

11/06/2020 

OTROSÌ 
CONTRATO No.32 

12/06/2020 
DIANA MARCELA 

LOPEZ GUALTERO 
QUINCE (15) 

DÍAS 
 $        800.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR 

APOYO EN LA RECEPCIÓN O 
VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 

USUARIO DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA 

26/06/2020 

33 16/06/2020 
PAULA ANDREA 

CIFUENTES 
GARCÍA 

2 MESES  $     2.800.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA 

PRESTAR SERVICIO DE ASEO Y 
CAFETERÍA EN LAS INSTALACIONES 
DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA.   

15/08/2020 
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34 16/06/2020 
LAURA VICTORIA 
ALZATE RAMIREZ 

UN MES  $     2.200.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURÌDICO Y ADMINISTRATIVO 
AL DESPACHO DE LA PERSONERA Y 

LA PERSONERÌA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA DE ARMENIA. 

15/07/2020 

CONTRATOS OTRAS MODALIDADES - MÍNIMA CUANTÍA 

ARRENDAMIENTO 
001 

10/01/2020 
TR SOCIEDAD SAS 
 364 DIAS  

 $ 121.051.072 
 

Valor 
correspondiente 
a otro sí No. 001  

ARRENDAMIENTO DE UN BIEN 
INMUEBLE PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA, QUE GARANTICE EL 
CORRECTO  Y EFECTIVO 
CUMPLIMIENTO  DE LAS 

COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES DEL ÓRGANO DE 
CONTROL COMO PARTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO 

31/12/2020 

MC 001 24/01/2020 
TEMPO EXPRESS 

SAS 
342 DIAS  $     3.800.000  

CONTRATAR EL SERVICIO DE 
MENSAJERÍA EXPRESA PARA LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 
VIGENCIA 2020 

31/12/2020 

MC 002 4/02/2020 
ESTATAL DE 

SEGURIDAD LTDA 
329 DIAS  $        915.600  

CONTRATAR EL SERVICIO MENSUAL 
DE VIGILANCIA A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE MONITORIO VÍA GPRS 
PARA LA SEDE DONDE SE 

ENCUENTRA FUNCIONANDO LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

DURANTE LA VIGENCIA 2020- 

31/12/2020 

MC 003 DESIERTO 
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MC 004 3/01/2020 
LA PREVISORA SA 

COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

305 DIAS  $     5.667.924  

CONTRATAR UNA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS LEGALMENTE 

CONSTITUIDA Y AUTORIZADA POR LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

PARA QUE EXPIDA LAS PÓLIZAS DE 
SEGUROS QUE CUBRAN LOS 
RIESGOS DE LOS BIENES E 

INTERESES PATRIMONIALES DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

EN LA VIGENCIA 2020 

31/12/2020 

MC 005 17/03/2020 
ESTACION DE 

SERVICO TEXACO 
CENTER 

286 DIAS  $     2.400.000  

CONTRATAR  EL SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO DE 

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA DURANTE LA  VIGENCIA 

2020 

31/12/2020 

MC 006 01/06/2020 
SOLUCIONES Y 

SUMINISTROS AM 
S.A.S. 

168 DIAS   $     3.000.000  

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN, 

PROTECCIÓN PERSONAL, ASEO Y 
CAFETERÍA PARA LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA DURANTE LA 
VIGENCIA 2020, ATENDIENDO LAS 

RECOMENDACIONES EXPEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE CONTAGIO Y 

MITIGACIÓN DEL COVID-19  

16/11/2020 

Los contratos en negrilla se encuentran en ejecución o sin terminar. 
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Al respecto es importante indicar que se deja rendido los contratos en la plataforma 
SIAOBSERVA con corte al mes de JUNIO. De igual forma, la actividad contractual 
es publicada en los términos de ley en la plataforma SECOP de lo cual reposa la 
respectiva evidencia en los expedientes contractuales.  
 
Así mismo, es importante indicar que el Contrato de prestación de servicios No. 025 
de 2020 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
ÁREA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA, CON EL FIN DE APOYAR Y BRINDAR LAS CAPACITACIONES QUE 
SEAN PROGRAMADAS POR LA ENTIDAD, suscrito con la señora PAULA 
ANDREA CEBALLOS RUIZ, se encuentra suspendido con ocasión al acta de 
suspensión, con efectos a partir del 17 de marzo de 2020 hasta que sea notificado 
por parte de la entidad, la superación de las condiciones sanitarias y de emergencia 
que a la fecha se encuentran decretadas por las autoridades que permitan la 
prestación del servicio contratado. 
 
Finalmente, se encuentra en trámite el proceso de contratación correspondiente a 
proceso de selección de mínima cuantía No. 007 de 2020 correspondiente a 
“CONTRATAR EN LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EL PRÉSTAMO DE 
SIETE (7) EQUIPOS DE IMPRESIÓN SIN NINGÚN COSTO, CON FUNCIONES DE 
ESCÁNER, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y EN CONTRAPRESTACIÓN ADQUIRIR EL 
SUMINISTRO DE TÓNER NUEVOS PARA CADA EQUIPO EN LA VIGENCIA 
2020”. Ver cronograma del proceso de contratación. 
 
6. REGLAMENTOS Y MANUALES 
 
A continuación, se relacionan reglamentos y manuales de la entidad:  
 
6.1. Planes estratégicos e institucionales 
 

● Plan Anual de Adquisiciones 
● Plan Anual de Vacantes 
● Plan de Previsión de Recursos Humanos 
● Plan Estratégico de Talento Humano 
● Plan Institucional de Capacitación 
● Plan de Incentivos Institucionales 
● Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
● Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
● Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - 

PETI 
● Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
● Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
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Estos documentos pueden ser consultados en el siguiente link: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-
manuales/politicas-y-lineamientos-institucionales?layout=edit 
 

6.2. Otros planes y políticas institucionales  

 La Personería Municipal de Armenia adoptó la política de administración del 
riesgo de gestión, corrupción y tecnológico a través de la resolución 008 de 
enero de 2020. Ver: https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-
politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-lineamientos-
institucionales?layout=edit 

 

 Plan de acción para la vigencia 2020, el cual cuenta con las actividades a 
ejecutar por cada dependencia de la Entidad. Este plan puede ser consultado 
en el siguiente link: https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/plan-
de-gasto-publico/plan-de-accion 

 

 La Personería adoptó como política de mejoramiento, plan de acción de 
MIPG donde se plasmaron acciones de mejora evidenciadas en el 
diligenciamiento del reporte del FURAG ante el DAFP. 

 

 Política de tratamiento y procedimiento para la protección de datos 
personales. 

 

 Esquema de publicación de la información pública. 
 

 Carta de trato digno al usuario. 
 

 Documento base para la aplicación de encuestas de satisfacción al usuario. 
 
6.3. Manuales 
 
La Personería municipal cuenta con los siguientes manuales: 
 

● Manual de funciones. Ver https://www.personeriarmenia.gov.co/recurso-
humano/manual-de-funciones-y-competencias.  

● Manual de Procesos y Procedimientos. Ver 
https://www.personeriarmenia.gov.co/nosotros/procesos-y-procedimientos 

● Manual de Contratación: Ver: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/contratacion/publicacion-de-
procedimiento 

 
7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 
Se realiza entrega en sobre sellado y anexo al presente informe de los usuarios y 
contraseñas de los diferentes sistemas de información y correos electrónicos de la 
Entidad, así como de los equipos de cómputo de la entidad y servidores. ANEXO 5. 

https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-lineamientos-institucionales?layout=edit
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-lineamientos-institucionales?layout=edit
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-lineamientos-institucionales?layout=edit
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-lineamientos-institucionales?layout=edit
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-lineamientos-institucionales?layout=edit
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/plan-de-gasto-publico/plan-de-accion
https://www.personeriarmenia.gov.co/planeacion/plan-de-gasto-publico/plan-de-accion
https://www.personeriarmenia.gov.co/recurso-humano/manual-de-funciones-y-competencias
https://www.personeriarmenia.gov.co/recurso-humano/manual-de-funciones-y-competencias
https://www.personeriarmenia.gov.co/nosotros/procesos-y-procedimientos
https://www.personeriarmenia.gov.co/contratacion/publicacion-de-procedimiento
https://www.personeriarmenia.gov.co/contratacion/publicacion-de-procedimiento
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8. DEFENSA JUDICIAL 
 
A la fecha, la Entidad cuenta con los siguientes procesos judiciales vigentes: 
 

Proces
o 

Deman
dante 

Deman
dado 

Juzgado 
Radic
ación 

Estado 
Observa

ción 

Medio de 
control de 
Nulidad 
(demanda 
contra acto 
propio). 

Personería 
Municipal de 
Armenia. 

Municipio de 
Armenia 

Juzgado Quinto 
Administrativo 
Mixto del Circuito 
de Armenia. 

630013340
005201700
08200 

Auto de 27 de 
febrero de 2020 
señala fecha 
para audiencia 
inicial para el 
día 15 de abril 
de 2020 a las 
4:00 p.m  

El Consejo 
Superior de la 
Judicatura 
dispuso 
suspensión de 
términos de 
procesos 
judiciales con 
ocasión a la 
emergencia 
sanitaria y 
estado de 
emergencia 
económico, 
social y 
ecológico 
decreto por el 
Gobierno 
Nacional. 

Medio de 
control de 
Nulidad y 
Restablecimie
nto del 
Derecho. 

José 
Humberto 
Echeverry 
García. 

Personería 
Municipal de 
Armenia. 

Juzgado Quinto 
Administrativo de 
oralidad de 
Armenia. 

630013340
005201700
29900 

Auto 16 de 
septiembre de 
2019 traslados 
excepciones 3 
días oral art. 
175. CPACA. 

Ninguna 

Conciliación 
Extrajudicial  
 

Oscar 
Cárdenas 
Cárdenas  

Personería 
Municipal de 
Armenia. 

Procuraduría 13 
Judicial ll 
Administrativa  
 

 

En proceso de 
revisión por 
parte del Juez 
de la 
Jurisdicción 
Contencioso 
Administrativo 
con ocasión a 
conciliación. 

Se debe solicitar 
la actualización 
del valor del 
cálculo actuarial.   

 
 

9. ASUNTOS URGENTES Y RECOMENDACIONES 
 

9.1. AGENDA 
 

A la fecha del presente informe, la personería cuenta con las siguientes reuniones 
programadas en agenda: 
 
● 02 de julio de 2020 
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Tema: Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para 
adolescentes 
Lugar: Virtual 
Hora: 9:00 a.m. 
 
● 03 de julio de 2020 
Tema: Comité de verificación Acción Popular 2019-024 Rio Quindío 
Lugar: Virtual 
Hora: 8:30 a.m. 
 
● 06 de julio de 2020 
Tema: Comité de Justicia Transicional 
Lugar: Auditorio Ancizar López Primero Piso CAM 
Hora: 8:00 a.m. 
 
● 10 de julio de 2020 
Tema: Rendición de cuentas EPS COOMEVA 
Lugar: Virtual 
Hora: 8:00 a.m. 
 
● 10 de julio de 2020 
Tema: Mesa de concertación y decisión - Juventudes 
Lugar: Virtual 
Hora: 2:00 p.m. 
 
● 29 de julio de 2020 
Tema: Rendición de cuentas EPS MEDIMÁS 
Lugar: Virtual 
Hora: 11:00 a.m.  
 
 
9.2 ASUNTOS PENDIENTES 
 
● Proyección y presentación de acción de cumplimiento donde figure como 

accionante Empresas Públicas de Armenia – EPA en atención a la obligatoriedad 
de publicación de la actividad contractual en el sistema electrónico de 
contratación estatal SECOP conforme a compromiso asumido ante la comisión 
de moralización. Al respecto hay que tener en cuenta que la empresa prestadora 
indicó ejecutar las acciones correspondientes mediante oficio 2020.06.24 de 
respuesta al oficio P.A 300-096, sin embargo, debe verificarse su cumplimiento. 
Funcionario Encargado. Personería Auxiliar. 

 
● Revisión y aprobación de los documentos correspondientes a las Tablas de 

Retención Documental 2015 que deben ser presentadas ante el Consejo 
Departamental de Archivo para su convalidación de conformidad a lo establecido 
en el Plan Institucional de Archivos – PINAR. Funcionario Encargado: Luz Marina 
Alfaro. 
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● Respuesta a consulta elevada ante el Ministerio de Hacienda en atención a la 

aplicación del decreto 682 de 2020 en atención al contrato de arrendamiento 
suscrito por la entidad. Funcionario Encargado: Carlos Andrés Arroyave. 

 
● Se encuentra en trámite solicitud de modulación de fallo de acción de tutela con 

el radicado No. 63001-3105-001-2018-00159, de competencia del Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Armenia donde figuran como accionados Nación 
- Ministerio de Vivienda - Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA; 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS; Unidad 
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV; 
Agencia Nacional de Tierras; Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas; Departamento del Quindío; Municipio de 
Armenia, en protección de los derechos fundamentales de los habitantes del 
asentamiento humano ubicado en el barrio Las Colinas, quienes integran una 
comunidad Campesina y una Comunidad Indígena Yanacona. Funcionario 
Encargado: Carlos Andrés Arroyave. 

 

● Emitir concepto sobre la legalidad de la orden de comparendo 63001-21575 del 
23 de abril de 2020, una vez se tenga conocimiento de la decisión adoptada por 
la Inspección segunda de policía, de lo cual fue informado el ciudadano mediante 
oficio D.P. 100-092. Funcionario Encargado. Personería Auxiliar. 

 

● Verificar el estado de inventarios documentales de las divisiones y áreas de la 
Personería Municipal. Funcionario Encargado. Luz Marina Alfaro. 

 

● Se encuentra en curso Auditoría por parte de la Oficina Asesora de Control 
Interno de la entidad a la División de derechos fundamentales la cual cuenta con 
el siguiente cronograma: 31 de julio presentación informe preliminar, 10 de 
agosto presentación informe final. Funcionario Encargado. Luis Alberto Londoño 
- Auditor. Juan Carlos Arroyave. 

 

● Se encuentra pendiente dar trámite a denuncia presentada por la Oficina 
Asesora de Control Interno respecto a presunta alteración de estados 
financieros, la cual se encuentra en el correo electrónico 
personeriarmenia@personeriarmenia.gov.co, misma que fue radicada el día 30 
de junio de 2020 en horas de la tarde.  

 

 
9.3 TEMAS URGENTES 
 

● Se recomienda al Personero Entrante presentar demanda correspondiente a 
proceso ordinario laboral, demanda que se encuentra proyectada en el correo 
electrónico personeriarmenia@personeriarmenia.gov.co tendiente a obtener el 
pago de las incapacidades de origen común y laboral otorgadas al funcionario 
José Humberto Echeverry. Como personera municipal encargada dirigí los 
siguientes oficios: Acción de tutela en contra de la ARL Positiva por vulneración 

mailto:personeriarmenia@personeriarmenia.gov.co
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del derecho petición, DP-100-129 del 2 de marzo, DP-100-242 del 13 de abril, 
DP-100-278 del 27 de abril, DP-100-279 del 27 de abril, DP-100-280 del 27 de 
abril, DP-100-281 del 27 de abril, DF-400-017 del 29 de abril, así mismo dirigí 
diferentes mesas de trabajo conformadas por Personería Auxiliar, Dirección 
Financiera y Asesor Jurídico del Despacho a efectos de analizar la situación 
suscitada con las incapacidades del mencionado funcionario. Funcionarios 
Encargados: Carlos Andrés Arroyave y Caterine Andrea Vanegas. 

 

● Se recomienda al Personero Entrante llevar a cabo estudio de la respuesta 
emitida por la Escuela Superior de Administración Pública ESAP respecto a 
solicitud de revocatoria directa presentada mediante oficio DP-100-351 del 12 
de junio con ocasión a la resolución de determinación de deuda por aportes 
parafiscales. Se recomienda estudiar los mecanismos legales procedentes 
frente a la vulneración del debido proceso y derecho de defensa de la entidad. 
Funcionario Encargado: Carlos Andrés Arroyave - Comité de conciliación y 
defensa judicial. 

 
● Tener en cuenta que en cumplimiento de la resolución 578 de septiembre 05 de 

2018 “Por medio de la cual se dictan disposiciones de la estructura y 
funcionamiento de la Comisión Nacional del Ministerio Público para la justicia 
transicional y sus comisiones Regionales, Comisión Distrital y Subcomisiones 
Regionales, Comisión Distrital y Subcomisiones y se derogan las Resoluciones 
550 de 2013 y 273 del 27 de mayo de 2016” se programaron las sesiones de la 
vigencia 2020, las cuales son de carácter indelegable para el Personero 
Municipal: 

 

SESIONES FECHA DE LA SESIÓN 

Primera sesión Marzo 27 de 2020 

Segunda sesión Junio 26 de 2020 

Tercera sesión Septiembre 25 de 2020 

Cuarta sesión Diciembre 18 de 2020 

 
  
9.4 RECOMENDACIONES 
 

● Se recomienda al Personero Entrante adelantar conforme el Decreto 1800 
de 2019 la actualización de la planta global de la entidad de acuerdo a las 
necesidades que se han evidenciado para el cumplimiento eficiente de las 
funciones a cargo de la entidad, para lo cual se deberá adelantar estudio 
técnico que soporte dicha actualización y/o reorganización y consecuente 
con ello, adelantar la actualización del manual de funciones y de 
competencias laborales de la entidad de acuerdo a la normativa vigente. 
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● Se recomienda al Personero Entrante adelantar las acciones 

correspondientes al plan de mejoramiento suscrito por la entidad respecto a 
la auditoría realizada por la Contraloría Municipal de Armenia, para lo cual en 
el marco del comité de gestión y desempeño se recomienda llevar a cabo de 
manera mensual comité de saneamiento contable.  

 
Se presentan los anexos indicados en documentos adjuntos. 
 
 
 
 

LAURA CRISTINA OSORIO CORTÉS 

PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA ENCARGADA SALIENTE 
 


