
 

Carrera 14 No. 21-14, Armenia, Quindío. Teléfonos 7413474 - 744 3283 
www.personeriarmenia.gov.co – comunicaciones@personeriarmenia.gov.co  

RESOLUCIÓN Nº 039 
19 de marzo de 2020 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA RESTRINGIR LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

PARA LIMITAR LA EXPANSIÓN DEL COVID-19” 
 

La Personera Municipal de Armenia Q. (E), en uso de las facultades conferidas por la 
Constitución Política de Colombia y la Ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de 
2012, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva No. 009 del Procurador General de 
la Nación y    
 

CONSIDERANDO  
 

1. Que el 10 de marzo de 2020, mediante Circular 018 el Ministerio de Salud y Protección 
Social emitió acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de 
enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades 
respiratorias. 

 
2. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 de 12 de 

marzo de 2020, "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del COVID 
- 19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus". 

 
3. Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Municipal de la Salud calificó el COVID-

19 como una Pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo 
que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los 
casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas. 

 

4. Que el Consejo Superior de la Judicatura acordó mediante el Acuerdo PCSJA20-
11517 del 15 de marzo de 2020, suspender los términos judiciales en todo el país del 
16 y hasta el 20 de marzo de 2020, exceptuando los despachos judiciales que 
cumplieran la función de control de garantías y los despachos penales de 
conocimiento que tuvieren programadas audiencias con persona privada de la libertad 
e igualmente se exceptuó el trámite de acciones de tutela. 

 
5. Que el Procurador General de la Nación, haciendo uso de sus facultades, impartió 

directrices con el fin de proteger a los funcionarios de la entidad y a sus núcleos 
familiares, así mismo, a efectos de promover condiciones de seguridad en el trabajo 
que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos 
aportando a las condiciones de salud pública en todo el territorio nacional, mediante 
la Directiva No. 009 del 16 de marzo de 2020, la cual hizo extensiva a las Personerías 
Municipales y distritales. 

 
6. Que el gobierno departamental expidió el Decreto No. 192 del 16 de marzo de 2020 

“por medio del cual se declara una situación de calamidad pública en el Departamento 
del Quindío” el cual dispuso como acción de carácter administrativo la implementación 
en la administración departamental y las administraciones municipales, de 
mecanismos de trabajo en casa, sin afectar la prestación de servicios a los 
ciudadanos. 
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7. Que el gobierno municipal expidió el Decreto No. 132 del 16 de marzo de 2020 “por 
el cual se adoptan medidas de prevención y control del virus COVID-19 en el Municipio 
de Armenia”. 

 
8. Que desde la Personería Municipal la seguridad y el bienestar de los servidores 

públicos, los colaboradores, sus familias y comunidad en general es lo más 
importante. 

 

9. Que por ende la Personería Municipal de Armenia, expidió la Resolución No. 038 del 
17 de marzo de 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas de contención en la 
Personería Municipal de Armenia para limitar la expansión del COVID-19”, priorizando 
la atención a los usuarios que requirieran la proyección de acciones de tutela por 
vulneración de derechos a la vida, a la salud o al mínimo vital y la toma de 
declaraciones por hechos recientes para víctimas del conflicto armado interno -
medidas urgentes de atención- a través de jornada continua, así como dispuso 
medidas de trabajo en casa. 

 

10. Que el Gobierno Nacional expidió el decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual 
se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional”. 

 
11. Que consecuentemente, el gobierno nacional expidió los decretos 418, 419 y 420 del 

18 de marzo de 2020, por medio de los cuales se dictan medidas transitorias y se 
imparten instrucciones para expedir normas en materia de orden público generada 
por la pandemia del COVID-19. 

 
12. Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdos PCSJA20-11517, 

PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 suspendió los términos judiciales y adoptó otras 
medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor, por haberse visto afectado 
el país con casos de la enfermedad denominada COVID – 19, catalogada por la 
organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de impacto 
mundial. 

 

13. Que el Consejo Superior de la Judicatura mediante el acuerdo PCSJA20-11521 del 
19 de marzo de 2020 prorrogó la medida de suspensión de términos adoptada en los 
acuerdos mencionados anteriormente hasta el 3 de abril de 2020 y adoptó medidas 
adicionales incluyendo dentro de ellas la suspensión de términos dentro de las 
excepciones planteadas; esto es, respecto a la ejecución que realizaban los jueces 
con función de control de garantías, los despachos penales de conocimiento que 
tuvieren programadas audiencias con persona privada de la libertad, el trámite de 
acciones de tutela y el trámite de habeas corpus. 

 
14. Que el Procurador General de la Nación, expidió la Resolución No. 133 del 19 de 

marzo de 2020 “Por la cual se ordena restringir la atención presencial en el Centro de 
Atención al Público CAP y las demás sedes de la Procuraduría General de la Nación” 
en la cual dispuso: Que aunque se han impartido medidas para activar trabajo en casa 
de la mayoría de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, aún existe 
personal que asiste a las instalaciones de la entidad a nivel nacional para atender al 
público, por lo que de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional, 
resulta imperioso suspender dicha atención con el fin de proteger a los servidores 
públicos, sus familias y a los ciudadanos desde el veinte (20) de marzo de dos mil 
veinte (2020) hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020). 
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15. Que, en atención a lo anterior, resulta necesario complementar las medidas de 

contención, prevención y control para evitar la propagación del COVID-19 y asegurar 
la continuidad del servicio Público en la Personería Municipal de Armenia, 
salvaguardando la salud y el bienestar de los funcionarios, colaboradores y usuarios, 
a través de la implementación de trabajo en casa y atención virtual a todos los 
usuarios de la entidad. 
 

16. Que, en mérito de lo expuesto, la Personera Municipal de Armenia (E).  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. COMPLEMÉNTESE las medidas de protección tomadas para 
controlar la expansión de la pandemia COVID-19 y como consecuencia RESTRÍNJASE 
la atención presencial a usuarios en la Personería Municipal de Armenia desde el viernes 
veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020) hasta el martes treinta y uno (31) de 
marzo del año dos mil veinte (2020) inclusive. 
 
PARÁGRAFO 1. Dichos términos podrán ser ampliados habida cuenta que los hechos 
asociados al COVID-19 tienen una evolución incierta. 
 
PARÁGRAFO 2. La toma de declaraciones por hechos recientes para víctimas del 
conflicto se continuará prestando de manera presencial; para lo cual deberá realizarse la 
respectiva coordinación mediante los canales telefónicos de atención dispuestos para 
ello, a fin de coordinarse la cita respectiva para rendirse. En los demás casos, tal 
declaración se surtirá una vez superada esta contingencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ESTABLÉZCASE trabajo en casa con los funcionarios de la 
Personería Municipal de Armenia de manera temporal a partir del viernes veinte (20) de 
marzo del año dos mil veinte (2020) hasta el martes treinta y uno (31) de marzo del año 
dos mil veinte (2020) inclusive. 
 
ARTÍCULO TERCERO. REITÉRESE la habilitación de los canales digitales y telefónicos 
de atención para asesorías jurídicas, solicitudes de información, seguimientos a derechos 
de petición así: 
 

Página Web: www.personeriarmenia.gov.co  

Facebook: Personería Municipal de Armenia 

Teléfonos: 3104487254 – 3104492588 

 
ARTÍCULO CUARTO.  MANTÉNGASE la restricción de recibir correspondencia física y 

REITÉRESE la designación del correo electrónico 

comunicaciones@personeriarmenia.gov.co para los efectos. De igual forma, el correo 

Electrónico para notificaciones judiciales: 

notificacionesjudiciales@personeriarmenia.gov.co. 

 
ARTÍCULO QUINTO. Continúense con las demás medidas adoptadas por la Resolución 
038 del 17 de marzo de 2020, exceptuando las que sean contrarias a la presente. 
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ARTÍCULO SEXTO. COMUNÍQUESE la presente Resolución al Municipio de Armenia; 
Procuraduría Provincial de Armenia y Regional del Quindío, Contraloría Municipal de 
Armenia, Concejo Municipal de Armenia y a las áreas internas de la Personería Municipal 
de Armenia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
 
Dada en Armenia Q., a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veinte 
(2020). 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 

LAURA CRISTINA OSORIO CORTÉS 
Personera Municipal de Armenia (E) 
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