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PRESENTACIÓN 
 
 
La Personería Municipal de Armenia, dando cumplimiento al deber legal de rendir 
cuentas de su gestión tanto al Concejo Municipal de Armenia como a los grupos de 
interés de sus servicios (entidades, organizaciones no gubernamentales, servidores 
públicos y ciudadanos) de conformidad con el artículo 178 numeral 9 de la Ley 136 de 
1994, la Ley 1474 de 2001 y la Ley 1757 de 2015, presenta el Informe de Gestión de la 
vigencia 2021, con el fin de socializar los resultados más relevantes obtenidos por la 
Entidad, facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública de la entidad durante 
la vigencia 2021 y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales y legales de 
transparencia, responsabilidad, moralidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
participación ciudadana en la administración de los recursos públicos. 
 
El presente informe contiene los resultados obtenidos por cada una de las 
dependencias de la entidad que permiten dar cuenta del cumplimiento de las funciones 
constitucionales, legales y reglamentarias asignadas a la Personería Municipal de 
Armenia, así como el desarrollo y cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2021.  
 
Para la Personería Municipal de Armenia, bajo la dirección de Juliana Victoria Ríos 
Quintero, es grato presentar ante ustedes el Informe de Gestión correspondiente a la 
vigencia del año 2021. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD  

 
 
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.  
 
1.1 FUNCIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO 

 
 Guarda y Promoción de los Derechos Humanos 

 
1.1.1.1 Defensa y Protección de los Derechos Humanos 
 
En el ejercicio de esta función, la Personería Municipal de Armenia atiende las 
solicitudes y quejas de la comunidad relacionadas con la protección de sus derechos 
humanos, y realiza vigilancia a las actuaciones de las autoridades públicas y 
particulares en cuanto al respeto de los derechos humanos de todos los habitantes del 
municipio, primordialmente de los sujetos de especial protección constitucional.  
 
La personería Municipal de Armenia, en el ámbito de su jurisdicción, desarrolla las 
siguientes acciones: 
 

 Defender los intereses de la sociedad. (Ley 136/94 art.178 # 2). 

 Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley (Ley 136/94 
art.178 # 8) para lo cual deberá prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona 
que la solicite, para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. 
Si fuere necesario, deberán intervenir ante las autoridades competentes con el 
objeto de exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales. 
Así mismo recibirá, en sustitución de dichas autoridades, las peticiones, quejas, 
reclamos o recursos que aquellas se hubieren abstenido de recibir, y se cerciorarán 
de su debida tramitación. (Ley 1755/2016 art. 23). 

 Interponer las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o 
se encuentre en situación de indefensión. (Ley 136/94 art.178 # 17, Decreto 
2591/91 art. 10) 

 Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e 
interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y gubernativas 
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que sean procedentes ante las autoridades. (Ley 136/94 art.178 # 18, Ley 393/97 
art. 4, Ley 472/98 art. 4) 

 Velar porque se dé adecuado cumplimiento en el municipio a la participación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o 
de utilidad común no gubernamentales sin detrimento de su autonomía, con el 
objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 
diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la gestión pública 
municipal que establezca la ley. (Ley 136/94 art.178 # 19). En este sentido, deberá 
realizar acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones 
contempladas en las agendas de las juventudes del municipio (Ley 1622/2013 
art.60). 

 Coadyuvar en la defensa y protección de los recursos naturales y del ambiente, así 
como ejercer las acciones constitucionales y legales correspondientes con el fin de 
garantizar su efectivo cuidado. (Ley 136/94 art.178 # 25). 

 Organizar visitas a los centros de reclusión en forma individual o conjunta con la 
Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los Fiscales, con el 
fin de constatar el estado general de los centros de reclusión y de manera especial, 
verificar el tratamiento dado a los internos, situaciones jurídicas especiales, control 
de las fugas ocurridas o fenómenos de desaparición o de trato cruel, inhumano o 
degradante. (Ley 65/93 art. 169). 

 Velar por el goce efectivo de los derechos de la población víctima del 
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de coordinación, 
concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, así como las normas jurídicas 
vigentes. (Ley 136/94 art.178 # 24). 

 Promover, divulgar, proteger y defender los Derechos Humanos de la infancia en las 
instituciones públicas y privadas con énfasis en el carácter prevalente de sus 
derechos, de su interés superior y sus mecanismos de protección frente a 
amenazas y vulneraciones. (Art.95 Código Infancia y Adolescencia)  

 Tramitar de oficio o por solicitud de cualquier persona, las peticiones y quejas 
relacionadas con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños, las niñas y 
los adolescentes y su contexto familiar, y abogar en forma oportuna, inmediata e 
informal, porque la solución sea eficaz y tenga en cuenta su interés superior y la 
prevalencia de los derechos. (Art.95 Código Infancia y Adolescencia)  

 Hacer las observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares 
en caso de amenaza o violación de los Derechos Humanos de los niños, las niñas y 
los adolescentes. (Art.95 Código Infancia y Adolescencia)  

 Realizar acompañamiento a la Alcaldía Municipal para la elaboración del censo de 
las personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida, integridad 
personal, libertad personal, libertad de domicilio, residencia, y bienes, como 
consecuencia del conflicto armado. (Ley 1448/11 art. 48). 

 Velar por la protección, atención y asistencia a quienes sean considerados víctimas 
de conformidad con la ley 1448 de 2011, realizando la solicitud de inscripción de las 
víctimas, bajo el principio de la confidencialidad, la inscripción de las organizaciones 
de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, 
interesadas en integrar las mesas de participación de víctimas. (Ley 1448/11). 
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 Vigilar y garantizar que el Ente territorial, receptor de la población víctima, cumpla 
con los componentes de la ayuda humanitaria inmediata previamente establecidos 
en la Ley. (Ley 1448/11). 

 Realizar el acompañamiento de los retornos y reubicación de las víctimas de 
desplazamiento, y aportar pruebas que contribuyan a la verificación de las 
condiciones de seguridad del territorio sobre el que se realizó la reubicación o el 
retorno voluntario por parte de las víctimas. (Ley 1448/11). 

 Vigilar que las instituciones prestadoras de servicios de salud –IPS-EPS-EPSS, 
públicas o privadas cumplan con la obligación de suministrar atención inicial de 
urgencias de manera inmediata a las víctimas, con atención especial a aquellas   
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que la requieran, con 
independencia de la capacidad Socioeconómica de los demandantes de estos 
servicios y sin exigir condición previa para su admisión. 

 Proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de 
los consumidores, así como de amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses 
económicos, en especial, lo referente a la protección de los consumidores frente a 
los riesgos para su salud y seguridad, el acceso a una información adecuada, 
educación y la libertad de construir organizaciones de consumidores. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones que en materia de protección al 
consumidor han sido legalmente asignadas a los alcaldes, y en consecuencia 
supone funciones a la implementación y operación de mecanismos efectivos de 
promoción y defensa de los derechos del consumidor. (Ley 1480/11 art. 77). 

 Presentar conceptos ante las autoridades de Policía sobre la legalidad o 
constitucionalidad de los actos o procedimientos realizados por estas. (Ley 1801/16 
Art.211 # 1). 

 Solicitar motivadamente la suspensión de actividades o decisiones de las 
autoridades de Policía, en defensa de los derechos humanos o del orden 
constitucional y legal y bajo su estricta responsabilidad. (Ley 1801/16 Art.211 # 2). 

 Asistir o presenciar cualquier actividad de Policía y manifestar su desacuerdo de 
manera motivada, así como interponer las acciones constitucionales o legales que 
corresponda. (Ley 1801/16 Art.211 # 3). 

 Realizar actividades de vigilancia especial a los procedimientos policivos, a solicitud 
de parte o en defensa de los intereses colectivos. (Ley 1801/16 Art.211 # 4). 

 Realizar verificación de aplicación de los derechos humanos a las personas 
recluidas en los establecimientos carcelarios, psiquiátricos, hospitalarios, en 
ancianatos, orfelinatos y similares. 

 
1.1.1.2 Difusión y Promoción de los Derechos Humanos  
 

 Divulgar, coordinar y apoyar el diseño, implementación y evaluación de políticas 
públicas relacionadas con la protección de los derechos humanos en su municipio; 
promover y apoyar en la respectiva jurisdicción los programas adelantados por el 
Gobierno Nacional o Departamental para la protección de los Derechos Humanos, y 
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orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante 
las autoridades públicas o privadas competentes. (Ley 136/94 art.178 # 15) 

 Promover la creación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias. 
(Ley 136/94 art.178 # 22) 

 Promover el conocimiento y la formación de los niños, las niñas y los adolescentes 
para el ejercicio responsable de sus derechos. (Art.95 Código Infancia y 
Adolescencia)  

 En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, al personero municipal o distrital en cumplimiento de sus 
funciones de Ministerio Público, de la guarda y promoción de los derechos 
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes 
desempeñan funciones públicas, le corresponde (Art. 26 Ley 1620 de 2013): 

 
1. Atender aquellos casos que no hayan podido ser resueltos por el Comité 
Escolar de Convivencia. 
2. Orientar e instruir a los habitantes de la respectiva jurisdicción en el ejercicio de 
sus derechos y referir a la autoridad competente, según el caso. 
3. Realizar seguimiento y reportar al Sistema de Información Unificado de 
Convivencia Escolar, los casos que le sean remitidos, atendiendo a los protocolos 
que se establezcan en la Ruta de Atención Integral y de conformidad con la 
reglamentación que para tal fin se expida. 

 
 Vigilancia de la función administrativa, la conducta oficial de quienes 

desempeñan funciones públicas y el patrimonio público:  
 
En cumplimiento de esta función la Personería Municipal de Armenia:  
 

 Vigila el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. 
(Ley 136/94 art.178 # 3) 

 Ejerce vigilancia (preventiva) de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas municipales. (Ley 136/94 art.178 # 4) 

 Ejerce la acción disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales.  

 Exige a los funcionarios públicos municipales la información necesaria y oportuna 
para el cumplimiento de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna, 
salvo la excepción prevista por la Constitución o la ley. (Ley 136/94 art.178 # 10) 

 Defiende el patrimonio público interponiendo las acciones judiciales y 
administrativas pertinentes (Ley 136/94 art.178 # 13). 

 Apoya y colabora en forma diligente con las funciones que ejerce la Dirección 
Nacional de Atención y Trámite de Quejas. (Ley 136/94 art.178 # 20) 

 Vigila la distribución de recursos provenientes de las transferencias de los ingresos 
corrientes de la Nación al municipio o distrito y la puntual y exacta recaudación e 
inversión de las rentas municipales e instaurar las acciones correspondientes en 
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caso de incumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. (Ley 136/94 
art.178 # 21) 

 Inspeccionar, vigilar y controlar a los alcaldes para que dispongan en sus planes de 
desarrollo, el presupuesto que garantice los derechos y los programas de atención 
especializada para su restablecimiento. (Art. 95 parágrafo Código Infancia y 
Adolescencia) 

 Ejerce seguimiento y control a los procesos electorales (Decreto 2821/2013 arts. 5 y 
7, Resolución 158 de 27 de abril de 2015 de la Procuraduría General de la Nación).  

 

Así mismo, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 617 de 2000, al Personero 
Municipal en calidad de Veedor del Tesoro le corresponde:  

 

 Velar por el cumplimiento de los principios rectores de la contratación administrativa 
establecidos en la ley tales como: transparencia, economía, responsabilidad, 
ecuación contractual y selección objetiva.  

 Velar por el cumplimiento de los objetivos del control interno establecidos en la ley, 
tales como: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad y valoración de costos ambientales.  

 Realizar las visitas, inspecciones y actuaciones que estime oportunas en todas las 
dependencias de la administración municipal para el cabal cumplimiento de sus 
atribuciones en materia de tesoro público municipal.  

 Exigir informes sobre gestión a los servidores públicos municipales y a cualquier 
persona pública o privada que administre fondos o bienes del respectivo municipio.  

 Coordinar la conformación democrática a solicitud de personas interesadas o 
designar de oficio comisiones de veeduría ciudadana que velen por el uso 
adecuado de los recursos públicos que se gasten o inviertan en la respectiva 
jurisdicción.  

 Solicitar cuando lo considere necesario a la Contraloría General de la República o 
de la Contraloría Departamental, la intervención de las cuentas de la respectiva 
entidad territorial.  

 Tomar las medidas necesarias, de oficio o a petición de parte o de veedurías 
ciudadanas, para evitar la utilización indebida de recursos públicos con fines 
proselitistas.  

 Procurar la celebración de los cabildos abiertos reglamentados por la ley. En ellos 
presentará los informes sobre el ejercicio de sus atribuciones como veedor del 
Tesoro Público. 

 
Para el cumplimiento de estas funciones, dentro de su estructura administrativa la 
Personería Municipal de Armenia, cuenta con una División de Vigilancia Administrativa 
y Judicial. 
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 Defensa y protección del orden jurídico y el interés público.  
 

 Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos, promoviendo las acciones a que hubiere lugar, 
en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución. (Ley 136/94 art.178 # 
1) 

 Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en 
los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea 
necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y 
garantías fundamentales. (Ley 136/94 art.178 # 5) 

 Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas 
disposiciones procedimentales. (Ley 136/94 art.178 # 6, Código General del 
Proceso Titulo IV, Código de Procedimiento Penal Titulo III) 

 Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo 
solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención. (Ley 136/94 art.178 # 
7) 

 Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados por el hecho punible, cuando se afecten intereses de la comunidad, 
constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil. (Ley 
136/94 art.178 # 14) 

 Vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en 
aquellos municipios en los que no haya procuradores judiciales de familia. (Art.95 
parágrafo Código Infancia y Adolescencia) 

 
 Atribuciones especiales 

 

 Fijar las políticas internas del Organismo. 

 Dirigir, coordinar y controlar la marcha de la Personería Municipal.  

 Nombrar y remover los funcionarios de la Personería, darles posesión en la forma 
como determina la Ley. 

 Rendir anualmente un informe al Concejo sobre el cumplimiento de las tareas 
desarrolladas en razón a sus funciones o cuando lo estime conveniente.  

 Presentar proyectos de acuerdo sobre asuntos de su competencia.  

 Exigir a los Servidores Municipales la información que requiera para el ejercicio de 
sus funciones.  

 Solicitar la suspensión de los Servidores Municipales investigados en caso de faltas 
graves o cuando la permanencia del funcionario en el cargo pueda entorpecer la 
investigación, según la Ley 734 de 2002 y sus reglamentarios. 

 Ordenar directamente el gasto y el pago contra el presupuesto de la Personería. 

 Suscribir los contratos necesarios para la adquisición y el suministro de bienes y 
servicios para el funcionamiento y servicio de la entidad y en general administrar los 
bienes adscritos a esta.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html
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 Aplicar los sistemas y procedimientos relacionados con el funcionamiento de la 
carrera administrativa en forma independiente de otros organismos del nivel 
municipal y desarrollar las disposiciones legales sobre la materia.  

 Suscribir y/o celebrar contratos o convenios para el normal funcionamiento de la 
entidad de conformidad con la Ley 80 y sus reglamentarios. 

 
1.2 ORGANIGRAMA  

 
Para el desarrollo de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, la 
Personería Municipal de Armenia cuenta con una estructura administrativa conformada 
por 8 dependencias y una planta de personal conformada por 3 funcionarios del nivel 
directivo, 1 funcionario del nivel asesor, 7 profesionales universitarios, 3 técnicos, 2 
auxiliares administrativos, 1 secretaria ejecutiva y 1 conductor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1 Organigrama Figura 1. Organigrama 
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1.3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2021 
 
Mediante Resolución 218 del 27 de diciembre de 2017, , la Personería Municipal de 
Armenia adoptó un Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo comprendido 
entre el 01 de marzo de 2016 y el 29 de febrero de 2020, cuya vigencia fue extendida 
para el año 2021 a través de la Resolución 130 de 21 de diciembre de 2020 “Por medio 
de la cual se prorroga la vigencia de Plan Estratégico Institucional de la Personería 
Municipal de Armenia adoptado a través de la Resolución 218 del 27 de diciembre de 
2017”.  
 
Este plan contiene la estrategia a seguir por la entidad en el periodo en mención, 
estableciendo una misión y visión sostenible a la cual se le dará cabal cumplimiento 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.  
 

 Misión  
 

Somos una agencia del Ministerio Público que vela por la defensa y promoción de los 
derechos humanos, la protección del orden jurídico, el interés general y el patrimonio 
público. Vigilamos el ejercicio eficiente de las funciones administrativas y la conducta 
oficial de quienes desempeñan funciones públicas en el municipio de Armenia, con un 
equipo de trabajo calificado, comprometido con la inclusión social, la calidad, la 
innovación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
 Visión 

 
Para el año 2020 seremos reconocidos en Armenia, el Quindío y Colombia por aportar 
a la construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la legalidad, promoviendo la 
participación activa de todos en la defensa de sus derechos, en el control social de las 
instituciones y en la consolidación de una paz estable y duradera. Seremos referente 
en la lucha contra la corrupción a través de la vigilancia efectiva de la gestión 
administrativa y del patrimonio público. Nos destacaremos por la defensa de los 
derechos humanos, el interés público y el orden jurídico mediante el ejercicio del litigio 
de alto impacto. 
 

 Líneas Estratégicas 
 

 Formación Ciudadana y Cultura de la Legalidad. 
 

 Lucha contra la corrupción. 
 

 Paz, reconciliación y posconflicto. 
 

 Litigio de alto impacto. 



 

22 
 

 Objetivos Estratégicos  
 
1.3.4.1 Despacho 
 

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

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

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

 Modernizar la estructura administrativa de la entidad. 

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

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

 Coordinar la construcción de estrategias de litigio de alto impacto. 
 

1.3.4.2 Personería Auxiliar 
 

 Construir la política de gestión estratégica del talento humano. 

 Desarrollar la política de integridad. 

 Modernizar las funciones de los servidores públicos de la Personería Municipal 
de Armenia. 

 Fortalecer la comunicación entre las áreas misionales y las áreas administrativas 
de la Personería Municipal de Armenia. 

 Garantizar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG- 

 Promover la simplificación y eficiencia de los trámites y procedimientos dentro de 
las áreas misionales de la entidad. 

 
1.3.4.3 Dirección Financiera 
 

 Administrar eficientemente los recursos de la entidad. 

 Promover la actualización de la planta de equipos de la entidad. 

 Implementar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público – 
NICSP.  

 Promover la simplificación y eficiencia de los trámites y procedimientos dentro de 
las áreas administrativas de la entidad. 
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1.3.4.4 Oficina Asesora de Control Interno  
 

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

 Promover la simplificación y eficiencia de los trámites y procedimientos dentro de 
las áreas administrativas de la entidad. 

 Cooperar en la modernización de la estructura administrativa de la entidad. 

 Fortalecer los procesos de administración de los riesgos asociados a la actividad 
de la entidad. 
 

1.3.4.5 División de Derechos Fundamentales  
 

 Aportar a la construcción de ciudadanía, reconciliación y cultura de la legalidad, 
promoviendo la participación activa de todos los armenios en la defensa de sus 
derechos, en la conformación, ejercicio y control del poder político y en la 
consolidación de una paz estable y duradera. 

 Contribuir a la solución integral de problemáticas sociales y a la garantía efectiva 
de los derechos humanos de todos los habitantes del municipio de Armenia a 
través de ejercicios de litigio de alto impacto.  

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

 Fortalecer el seguimiento de los planes y programas que la administración 
municipal diseñe e implemente para la atención y la garantía de los derechos 
humanos de las poblaciones diferenciales y vulnerables del municipio de 
Armenia, en coordinación con la división de vigilancia administrativa y judicial. 

 
1.3.4.6 División de Vigilancia Administrativa y Judicial 
 

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

 Diseñar e implementar instrumentos para la evaluación de la transparencia de la 
administración municipal y realizar reconocimientos a las dependencias o 
entidades que muestren un mejor desempeño. 

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

 Promover la simplificación y la eficiencia de las regulaciones expedidas por la 
administración municipal. 

 Realizar seguimiento a los planes y programas de la administración municipal y 
sus entidades descentralizadas. (en especial POT y Paisaje Cultural Cafetero)  
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1.3.4.7 División Penal 
 

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

 Fortalecer el seguimiento a los delitos contra el patrimonio económico, en 
especial el delito de invasión de tierras y edificaciones, en cooperación con 
particulares y organizaciones que ejerzan control social en los términos de la ley. 

 Fortalecer la vigilancia de la situación carcelaria del municipio, tanto en los 
establecimientos penitenciarios como en las estaciones y subestaciones de 
policía. 

 
1.3.4.8 Centro de Conciliación 
 

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

 Ampliar los servicios del centro conciliación de la Personería Municipal de 
Armenia, especialmente en lo relacionado con la insolvencia de persona natural 
no comerciante.  

 Fomentar la cultura de la legalidad entre los ciudadanos de Armenia a través del 
uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y de justicia 
autocompositiva. 

 
2. RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  

 
RESULTADOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS (GRANDES LOGROS) 

 
2.1 FORMACIÓN CIUDADANA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD. 

 
Dentro de esta línea estratégica la Personería Municipal de Armenia a través de su 
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 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.  
 
Durante la vigencia 2021 se logró capacitar 3.068 estudiantes en Gobierno Escolar y 
Personería Estudiantil, violencia de género, resolución de conflictos, cultura ciudadana, 
objeción de conciencia y en construcción de ciudadanía. 
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Figura 3. Memoria fotográfica Diplomado Construyendo ciudadanía que se dictó en 
convenio interinstitucional con la Universidad Gran Colombia, la contraloría municipal 
de Armenia, Empresas Públicas de Armenia, secretaria de Educación Municipal y 
Personería. 

La Personería acompaño de manera virtual las elecciones de la Junta Directiva de los 
Personeros Estudiantiles, para poder llevar a cabo este proceso democrático, se 
realizaron reuniones virtuales previas, para la logística de las elecciones, ya que se 
eligieron las juntas de personeros y contralores estudiantiles, trabajo articulado con la 
Contraloría Municipal de Armenia. E igualmente, se acompañó a la ceremonia de 
posesión de contralores y personeros estudiantiles que llevo a cabo en el auditorio de 
la Contraloría Municipal de Armenia.  
 
De igual manera, se capacitaron 69 padres de familia adscritos al ICBF y a PADUA en 
Control Social y Fiscal. 
 
La Entidad realizó el proceso de elección de Comité de Estratificación 
Socioeconómica del municipio de Armenia el día veinticuatro (24) de septiembre de 
2021 en el auditorio Ancizar López de la Alcaldía Municipal de Armenia. 
 

 
Figura 2. Elecciones de comité del Estratificación socioeconómico del municipio de Armenia. 
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Figura 5. Memoria 
fotográfica. Ceremonia 
de posesión de 
Personeros 
Estudiantiles. 

Figura 4. Memoria fotográfica. Clausura seminario 
cultura ciudadana. 

Figura 6. Memoria fotográfica Capacitación con la Unión 
temporal PADUA SOL, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en tema escogido por la Doctora 
Mónica Villegas, que fue sobre CONTROL SOCIAL 
PARTICIPATIVO. 

 
 

 
 
 

     
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

2.2 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 
 
Respecto a esta línea estratégica, es importante resaltar que a través de la División de 
Vigilancia Administrativa y Judicial iniciamos más de treinta y tres (33) 
indagaciones, investigaciones y/o procedimientos preventivos. Así mismo se 
finalizaron más de ciento treinta y ocho (138) actuaciones disciplinarias. En el marco de 
estas actuaciones disciplinarias, logramos un (1) fallo sancionatorio en contra de 
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funcionarios públicos del orden municipal en primera instancia, que luego fue 
confirmado por el despacho de la Personera Municipal de Armenia. 
 
Por otra parte, realizamos seguimiento de oficio a las acciones desplegadas por la 
Secretaría de Tránsito frente a los problemas de movilidad de la ciudad, con el fin 
de garantizar que las acciones preventivas y sancionatorias de dicha secretaría se 
ajusten al orden jurídico y repercutan positivamente en la movilidad.  
 
Ejercimos una vigilancia permanente al Programa de Alimentación Escolar - PAE.  
 
Entre febrero y julio de 2021 vigilamos la modalidad de entrega directa de las raciones 
industrializadas a los acudientes. A partir de agosto de 2021, con la reincorporación de 
los estudiantes a las aulas, se inició la entrega directa en las instituciones educativas 
del municipio. Se solicitó información acerca de los productos y cantidades de las 
raciones entregadas a los estudiantes. 
 
Realizamos gestión directa ante EPS e IPS para la entrega de medicamentos sin 
tener que acudir a acciones judiciales, evitando la congestión de los despachos 
judiciales y prestando un servicio más eficiente a la comunidad.  
 
Requerimos información y realizamos seguimiento a las EPS e IPS con sede en el 
municipio de Armenia respecto de la toma de muestras a las personas con posible 
contagio por 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 garantizar el uso racional de los 
recursos médicos disponibles. 
 
Vigilamos, a través de requerimientos de información, el avance en la gestión del 
proceso de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Armenia. 
 



 

28 
 

Realizamos vigilancia y control en las elecciones de las Juntas de Acción 
Comunal que se llevaron a cabo el veintiocho (28) de noviembre de 2021; además, 
fuimos garantes el proceso de elección de los Consejeros Municipales de 
Juventudes el cinco (05) de diciembre de 2021. 
 

 
Figura 7. Memorias fotográficas. Acompañamiento a las entregas de las raciones del Programa 
Alimentación Escolar. 

 
 
 

 
Figura 8. Acompañamiento en calidad de Ministerio 
Público a las elecciones del Consejo Municipal de 
Juventudes el día 05 de diciembre 2021. 

 

 
Figura 9. Acompañamiento en calidad de 
Ministerio Público a las elecciones del Consejo 
Municipal de Juventudes el día 05 de diciembre 
2021. 
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Figura 10. Acompañamiento en calidad de Ministerio 
Público a las elecciones del Consejo Municipal de 
Juventudes el día 05 de diciembre 2021. 

 
Figura 11. Acompañamiento en calidad de 
Ministerio Público a las elecciones del Consejo 
Municipal de Juventudes el día 05 de diciembre 
2021. 

 
 

2.3 PAZ, RECONCILIACIÓN Y POSCONFLICTO. 
 
Realizamos capacitación a 387 estudiantes en Resolución de Conflictos de manera 
virtual a diferentes Instituciones Educativas dentro de las que se destacan Bosques de 
Pinares, Rufino Sur, El Caimo, Cristóbal Colon, Cámara Junior, Rufino Centro, Eudoro 
Granada, República de Francia y el Instituto Técnico Industrial ITI. 
 
Promovimos el Diplomado Construyendo Ciudadanía, que se dirigió a 105 
estudiantes en convenio con la Universidad La Gran Colombia, la Secretaría de 
Educación Municipal, la plataforma de Juventudes, la Contraloría Municipal de 
Armenia, las Empresas Públicas de Armenia y la Empresa de Energía del Quindío, 
dirigido a personeros, contralores y representantes estudiantiles  
 
Brindamos capacitación a 106 estudiantes aprendices del Sena Regional Quindío, 
contralores y personeros estudiantiles sobre Violencias basadas en Género, en 
articulación con la Secretaría de Salud Departamental. 
 
Acompañamos permanentemente a las víctimas del conflicto armado en el 
ejercicio y defensa de sus derechos a la verdad, justicia, reparación, participación, y 
garantías de no repetición 
 
Participamos 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 la Justicia Transicional y la Subcomisión del 
Ministerio Público para la Justicia Transicional. 
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En cumplimiento del artículo 193 de la Ley 448 de 2011 realizamos el proceso de 
elección de la mesa municipal de participación efectiva de víctimas del conflicto 
armado, el cual se llevó a cabo el veintidós (22) de octubre de 2021. 
 
 

 
Figura 12. Memorias fotográficas Elecciones de la Mesa de Participación de Víctimas del Conflicto 

Armado. Se realizó un video que fue publicado en YouTube de la personería municipal de Armenia y se 
anexa el link https://www.youtube.com/watch?v=lJ371OI5EvA 

 
2.4 LITIGIO DE ALTO IMPACTO. 

 
Dentro de esta línea estratégica, la Personería Municipal de Armenia realizó 
seguimiento al cumplimiento del fallo de tutela que ordenó la protección de la 
comunidad indígena y campesina asentada en un lote de terreno del Barrio Las Colinas 
de Armenia, logrando mediante una solicitud de modulación del fallo de tutela, que el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia permitiera el cumplimiento del fallo a 
través de la adquisición del lote de terreno donde se encuentra asentada la comunidad, 
por parte del Departamento del Quindío y del Municipio de Armenia, ampliándose de 
esta manera el ámbito de protección del fallo de tutela, que solo cobijaba a 93 familias, 
permitiendo de esta manera la protección de cerca de 400 familias que habitan en 
dicho lote.  
 
Así mismo, se realizó seguimiento al cumplimiento del fallo de la tutela interpuesta por 
la Personería Municipal de Armenia para la protección de las familias que habitan en el 
asentamiento Milagro de Dios, a través del cual se logró la reubicación de 13 familias 
que habitaban las viviendas con mayor riesgo de colapso.  
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Finalmente, durante la vigencia 2021 la Personería Municipal de Armenia reactivó la 
mesa de trabajo con el municipio de Armenia y las empresas de servicios públicos, 
para intervenir la problemática de asentamientos humanos ilegales en el municipio de 
Armenia.  
 

3. RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 2021 POR DEPEDENCIAS  
 
 
3.1 DESPACHO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL 

 
A continuación, se describen las acciones desplegadas por el despacho de la 
Personera Municipal para el cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2021:  
 
Tabla 1. Plan de Acción Despacho de la Personera. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N° ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMAD
O 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Establecer el 
direccionamiento 
estratégico, los 
planes, los 
programas, las 
políticas y las 
directrices 
institucionales y 
de operación para 
dirigir la gestión 
de la Personería 
de Armenia. 

1 

Liderar la formulación y 
adopción del Plan de 
Acción Institucional de las 
8 dependencias de la 
Personería Municipal 

8 8 100% 

2 

Formular el plan de acción 
MIPG, derivado de la 
aplicación de los 
autodiagnósticos de las 
políticas de MIPG en la 
Entidad 

1 1 100% 

3 

Adoptar los doce (12) 
planes institucionales y 
estratégicos establecidos 
en el decreto 612 de 2018. 

1 1 100% 

4 

Presentar informe de 
gestión de la Entidad ante 
el Concejo municipal de 
Armenia. 

1 1 100% 

5 

Adelantar la Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas a la Ciudadanía 
de la vigencia 2020 

1 1 100% 

Comunicar y 
divulgar interna y 
externamente, de 
manera oportuna 
y efectiva la 
gestión y el 
portafolio de 
servicios de la 
Personería 
Municipal de 

6 

Implementar el plan 
estratégico de 
comunicaciones (PECO) y 
la estrategia de 
comunicación externa de 
la entidad, que permita la 
socialización permanente 
de los servicios y los 
logros de gestión de la 
entidad. 

36 36 100% 
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Armenia 

Generar 
compromiso, 
posicionamiento y 
legitimidad ante la 
comunidad, en 
temas de alta 
relevancia social, 
económica, 
ambiental y 
política. 

7 

Realizar seguimiento a la 
situación del sistema de 
salud en el municipio de 
Armenia 

6 16 267% 

8 

Realizar seguimientos 
externos al municipio de 
Armenia, a los planes, 
programas y proyectos 
relacionados con 
población vulnerable. 

3 4 133% 

9 

Realizar seguimiento a la 
implementación del 
programa de alimentación 
escolar PAE en el 
municipio de Armenia 

6 7 116% 

10 

Interponer acciones 
judiciales que protejan los 
derechos individuales y 
colectivos de la 
ciudadanía según lo 
requerido 

0 0 0% 

11 

Realizar seguimiento al 
proceso de actualización 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio 
de Armenia, velando por 
la defensa del medio 
ambiente, Paisaje Cultural 
Cafetero y el patrimonio 
público. 

1 1 100% 

12 

Ejercer el 100% la 
secretaría técnica de la 
Mesa municipal de 
participación de víctimas.  

14 14 100% 

13 

Participar en un 100% en 
el Comité de Justicia 
Transicional, la 
subcomisión del 
Ministerio Público para la 
justicia transicional, y en 
los subcomités de 
Atención y Asistencia, 
Reparación Integral y 
Garantías de No 
Repetición.  

4 4 100% 

6 6 100% 

2 2 100% 

Asistir, asesorar y 
defender a la 
Entidad en 
asuntos jurídico-
administrativos 
internos y 

14 

Adelantar el 100% de los 
procesos de contratación 
de la entidad cumpliendo 
con los principios de 
transparencia, publicidad, 
selección objetiva, 

131 131 100% 
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externos de su 
competencia, 
velando de 
manera oportuna 
y eficaz por los 
intereses de la 
misma y de sus 
usuarios, en 
cumplimiento de 
la Constitución 
Política, la Ley y la 
normatividad 
interna para la 
buena marcha de 
su gestión. 

planeación y demás de la 
contratación estatal. 

15 

Brindar el 100% de 
Asesoría Jurídica a las 
demás áreas de la 
Entidad, en los diferentes 
temas y requerimientos 
que se presentan dentro 
de la actividad ejercida 
por cada dependencia. 

18 18 100% 

16 

Dar respuesta a el 100% 
de las peticiones, quejas, 
reclamos, solicitudes y 
demás requerimientos que 
llegan al despacho del 
Personero Municipal. 

114 114 100% 

17 

Ejercer la representación 
judicial de la entidad en 
los procesos judiciales 
donde la Personería 
municipal sea parte.  

55 55 100% 

18 
Expedir el 100% de los 
actos administrativos que 
requiere la Entidad. 

137 137 100% 

19 

Tramitar la segunda 
instancia de los procesos 
disciplinarios de manera 
oportuna. 

2 2 100% 

20 

Intervenir en el 70% de las 
reuniones, comités, foros 
y demás diligencias, de 
manera personal o a 
través de delegado 

325 325 100% 

21 

Ejecutar el Plan de acción 
producto del 
autodiagnóstico de la 
Política de defensa 
judicial de la entidad. 

0 0 0% 

 
 Establecer el direccionamiento estratégico, los planes, los programas, 

las políticas y las directrices institucionales y de operación 
para dirigir la gestión de la Personería de Armenia. 

 
Durante el mes de enero de 2021 se formularon y publicaron los ocho (08) planes de 
acción correspondientes a cada una de las divisiones de la Personería Municipal de 
Armenia, así como el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, el Plan Anual de 
Adquisiciones, el Plan Institucional de Capacitaciones, entre otros.  
 
Para la vigencia 2021, durante el mes de enero se formuló y adoptó el plan de acción 
de la entidad, así como los planes estratégicos e institucionales que consagra el 
Decreto 612 de 2018, y se detallan a continuación:  
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1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR. 
2. Plan Anual de Adquisiciones. 
3. Plan Anual de Vacantes. 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
5. Plan Estratégico de Talento Humano. 
6. Plan Institucional de Capacitación. 
7. Plan de Incentivos Institucionales. 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI.  
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 

 Comunicar y divulgar interna y externamente, de manera oportuna y 
efectiva la gestión y el portafolio de servicios de la 
Personería Municipal de Armenia. 

 
Durante la vigencia 2021 se aplicó el uso de los diferentes medios tecnológicos como 
son, por un lado, la página web de la personería municipal de Armenia, por medio de la 
cual se logró evidenciar las diferentes gestiones de la entidad y las noticias más 
relevantes para la comunidad, en la cual además, se implementa la ley de 
transparencia y acceso a la información pública, haciendo posible que todos los 
ciudadanos tengan acceso a la información verídica sobre los lineamientos y las 
actuaciones de la personería. 
 
Por lo anterior, es de resaltar el mejoramiento de la Página web institucional como una 
herramienta interactiva y amigable con la ciudadanía, así como con los diferentes entes 
de control y vigilancia, destacándose: 
 

 El fortalecimiento de los mecanismos virtuales a través del formulario de PQRSD 
en la página web y el chat de redes sociales 

 El uso e implementación de herramientas como Instagram, Twitter y YouTube, 
redes sociales que permitieron disminuir las brechas entre la comunidad  

 El acceso a los servicios de la entidad, promoviéndolos y divulgándolos por 
estos medios para brindar la continuidad del cumplimiento de la misión 
institucional. 

 Se logró la reactivación en las redes sociales de manera continua, haciendo 
evidente las gestiones de la personería y conmemorando las fechas especiales 
e importantes en relación con las garantías constitucionales y la protección de 
los derechos humanos. 

 
 



 

35 
 

Figura 13. Personería Municipal de 
Armenia con la Secretaría Técnica 
del Consejo Municipal de Atención 
Integral para Migración. (Octubre 11 
de 2021) Tema: Ruta atención 
población migrante. 

Figura 14. 26 de Octubre del 
2021. Personería Municipal 
hace recuento sobre 
experiencias de participantes 
en la elección de la Mesa de 
Víctimas Municipal. 

Tabla 2. Calendario de conmemoraciones 2021. 

Evento Fecha 

Exaltación al hombre Marzo 19 

Día de la secretaria Abril 26 

Día de las victimas Abril 09 

Campaña “Orillas de mi país Junio 21 

Condolencias Julio 15 

Día nacional de Defensa de los 
derechos humanos 

Septiembre 09 

Día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer 

Noviembre 

Reconocimiento a la delegada Celmira 
Ariza Franco 

Noviembre 18 

Campaña institucional de los valores 
del servicio público 

 

Premiación a los mejores proyectos de 
incidencia 

Diciembre 15 

Día internacional de los derechos 
humanos 

Diciembre 10 

 
Durante el cuarto trimestre de la presente anualidad se garantizó la implementación de 
las estrategias de gobierno digital y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, realizando 
las publicaciones en la página web de la entidad de las siguientes actividades:  
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Figura 15. Acto de posesión de Personera 
Municipal de Armenia Juliana Victoria Ríos 
Quintero 2020 – 2024. 

 

 
Figura 16. Noviembre 23 de 2021. Guía e 
información sobre cómo solicitar una Acción 
de Tutela. 

 

  

 
Figura 17. Noviembre 23 de 2021. Personería 
de Armenia presente el comité seguimiento 
electoral y Consejo Municipal de Juventud 
vigilando procesos con transparencia. 

 
Figura 18. Diciembre 05 de 2021. 
Personería Municipal de Armenia ejerce 
control y vigilancia en la elección de los 
representantes del Consejo Municipal de 
Juventudes. 

 Generar compromiso, posicionamiento y legitimidad ante la 
comunidad, en temas de alta relevancia social, económica, 
ambiental y política. 

 
 
3.1.3.1 Seguimiento sistema de salud 
 
El 13 de marzo de 2021 la Personería Municipal de Armenia inició el acompañamiento 
al proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Centro de Desarrollo Comunitario 
de la Comuna 2 en la calle 50 y en el Centro de Desarrollo Comunitario en la Comuna 3 
del barrio Ciudad Dorada, con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación del 
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el municipio, el cual consta de dos 
fases: en la primera fase se pretendía reducir la mortalidad y la incidencia de casos 
graves por este virus, así como proteger a los trabajadores de la salud; en la segunda 
fase, se esperaba reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño 
 



 

37 
 

De igual manera, se realizó el acompañamiento a nivel municipal a los diferentes 
centros de salud, IPS, CDC, y demás lugares que contaban con las adecuaciones 
respectivas para la aplicación de las dosis de las diferentes vacunas dispuestas por el 
gobierno nacional, verificando su lote y el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad. 
 
Se solicitó información de manera permanente sobre temas relacionados con la gestión 
de la pandemia en el municipio, así: 
 

 Ocupación de camas UCI. 

 Protocolo aplicado a las personas presuntamente fallecidas por COVID-19. 

 Avance del Plan Nacional de Vacunación, acciones de comunicación del programa 
PRASS, cantidad de asistencias técnicas y acompañamiento a empresas en la 
aplicación del manual PRASS. 

 Cronograma de toma de muestras 2021. 

 Rutas establecidas y estadísticas de la toma de muestras PCR y vacunación contra 
COVID-19. 

 

 
Figura 19. Diciembre 05 de 2021. 
Personería Municipal de Armenia 
ejerce control y vigilancia en la 
elección de los representantes del 
Consejo Municipal de Juventudes. 

 
Figura 20. Diciembre 05 de 2021. 
Personería Municipal de Armenia ejerce 
control y vigilancia en la elección de los 
representantes del Consejo Municipal de 
Juventudes. 
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Figura 21. Acompañamiento y 
asistencia a los programas de 
vacunación en diferentes puntos del 
municipio de Armenia, verificando 
los protocolos de bioseguridad en 
los puntos de vacunación, revisión 
de la población vulnerada. 

 
Figura 22. Acompañamiento y asistencia 
a los programas de vacunación en 
diferentes puntos del municipio de 
Armenia, verificando los protocolos de 
bioseguridad en los puntos de 
vacunación, revisión de la población 
vulnerada. 

 
 
3.1.3.2 Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar – PAE 
 
Para la vigencia 2021 el programa de Alimentación Escolar PAE en el municipio de 
Armenia inició operaciones en febrero de 2021 bajo la modalidad de preparación en 
casa, de conformidad con la Resolución 007 de 2020 y en el marco del estado de 
emergencia económica, social y ecológica derivada de la pandemia por COVID-19. Por 
lo tanto, la Personería realizó seguimiento continuo del avance en la entrega de los kits 
RCP. 
 
De acuerdo con el informe solicitado a la Secretaría de Educación, se informó que se 
obtuvo una ejecución por encima del 98% en la entrega de la Raciones para Preparar 
en Casa (RCP), con un bajo nivel de inejecuciones mensuales (2%). 

 
Siguiendo las directrices de la directiva 05 del 17 de junio de 2021 expedida por el 
Ministerio de Educación, el municipio de Armenia realizó los ajustes pertinentes con el 
operador con el fin de modificar la modalidad de entrega de las raciones del Programa 
de Alimentación Escolar. Por tal motivo, a partir del 17 de agosto de 2021 se inició la 
entrega de 24.331 raciones industrializadas diarias en las instituciones educativas del 
municipio. Estas entregas se extendieron hasta el final del calendario escolar. 
 
Finalmente, a través del oficio D.P. 100-436, la Personería Municipal de Armenia 
solicitó información sobre los productos y cantidades de las raciones entregadas a los 
estudiantes a través del Programa de Alimentación Escolar PAE en el municipio de 
Armenia. 
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Figura 23. Se realizaron los acompañamientos a 
las entregas de las raciones entregadas a 
estudiantes a través del Programa de Alimentación 
Escolar PAE en diferentes Instituciones del 
municipio de Armenia. 

 

Figura 24. Se realizaron los acompañamientos a 
las entregas de las raciones entregadas a 
estudiantes a través del Programa de Alimentación 
Escolar PAE en diferentes Instituciones del 
municipio de Armenia. 

 

 

Figura 25. Se realizaron los acompañamientos a 
las entregas de las raciones entregadas a 
estudiantes a través del Programa de Alimentación 
Escolar PAE en diferentes Instituciones del 
municipio de Armenia. 

 

Figura 26. Se realizaron los acompañamientos a 
las entregas de las raciones entregadas a 
estudiantes a través del Programa de Alimentación 
Escolar PAE en diferentes Instituciones del 
municipio de Armenia. 

 
3.1.3.3 Interponer acciones judiciales que protejan los derechos individuales y 
colectivos de la ciudadanía según lo requerido 
 
Durante la vigencia 2021, la Personería Municipal de Armenia no presentó nuevas 
acciones constitucionales para la defensa de Derechos Fundamentales y Colectivos.  
 
Sin embargo, ha llevado acciones tendientes al seguimiento y cumplimiento de las 
acciones presentadas en vigencias anteriores. 
 
En efecto, la Personería Municipal de Armenia realizó seguimiento al cumplimiento del 
fallo de tutela que ordenó la protección de la comunidad indígena y campesina 
asentada en un lote de terreno del Barrio Las Colinas de Armenia, logrando mediante 
una solicitud de modulación del fallo de tutela, que el Juzgado Primero Laboral del 
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Circuito de Armenia permitiera el cumplimiento del fallo a través de la adquisición del 
lote de terreno donde se encuentra asentada la comunidad, por parte del Departamento 
del Quindío y del Municipio de Armenia, ampliándose de esta manera el ámbito de 
protección del fallo de tutela, que solo cobijaba a 93 familias, permitiendo de esta 
manera la protección de cerca de 400 familias que habitan en dicho lote.  
 
Así mismo, se realizó seguimiento al cumplimiento del fallo de la tutela interpuesta por 
la Personería Municipal de Armenia para la protección de las familias que habitan en el 
asentamiento Milagro de Dios, a través del cual se logró la reubicación de 13 familias 
que habitaban las viviendas con mayor riesgo de colapso.  
 
Finalmente, en el mes de diciembre de 2021 la Personería Municipal de Armenia 
reactivó la mesa de trabajo con el municipio de Armenia y las empresas de servicios 
públicos, para intervenir la problemática de asentamientos humanos ilegales en el 
municipio de Armenia.  
 

 
Figura 27. Diciembre 16 de 2021. Personería Municipal de Armenia lidera mesa de 
seguimiento, control y prevención de invasiones y asentamientos humanos subnormales bajo 
líneas de prevención e intervención. 

 
 

Tabla 3. Procesos judiciales en la línea de prevención e intervención de invasiones y asentamientos 
humanos subnormales. 

Tipo de 
Acción 

Radicado Despacho 
Judicial 

Accionado Accionante Estado 

Acción 
Popular 

Florida Baja 

2019-
00237 

Tribunal 
Administrativo 

del Quindío 

Ministerio de 
Vivienda, La 

Nación, 
Corporación 
Autónoma 

Regional del 
Quindío CRQ y 

otros 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Sentencia Segunda 
Instancia 
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Acción de 
Tutela 

Comunidad 
Yanacona y 

familias 
campesinas 

2018-
00159 

Juzgado 
Primero 

Laboral del 
Circuito de 
Armenia 

Municipio de 
Armenia y otros 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Verificación 
cumplimiento del 
fallo condenatorio 

Acción de 
Tutela 

Milagro de 
Dios 

2019-
00120-97 

Juzgado 
Tercero Civil 

del Circuito de 
Armenia 

Municipio de 
Armenia y otros 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Verificación 
cumplimiento del 

fallo 

 
 

3.1.3.4 Intervención como Ministerio Público durante las movilizaciones del paro 
nacional. 

La Personería Municipal de Armenia 
en calidad de Agente del Ministerio 
Público, realizó acompañamiento a las 
movilizaciones realizadas por la  
ciudadanía en rechazo la reforma 
tributaria. Los delegados de la 
Personería estuvieron presentes 
desde los diferentes puntos de 
encuentro (Coliseo del Café, 
Universidad del Quindío), con el fin de 
verificar el respeto de los derechos 
humanos de la población civil o caso 
de abuso de la fuerza por parte de la 
fuerza pública. Aproximadamente el 
primer mes de protestas 
transcurrieron pacíficamente en la 
ciudad de Armenia. 
 
Sin embargo, en el mes de mayo se 
presentaron alteraciones del orden 
público que generaron un seguimiento 
más cercano de la situación. 

 
La Personería Municipal de Armenia, en el marco de la acción de tutela radicada bajo 
el No. 63001-2333-000-2021-00069-00, informó al despacho del Dr. Luis Carlos Alzate 
Ríos del proceso de verificación de derechos y acompañamiento permanente realizado 
por la Personería. Así mismo, fue vinculada a la acción de tutela con radicado No. 
63001-31-05-004-2021-00095-00. Por supuesto, la Personería atendió todos los 
requerimientos de las autoridades judiciales. Dentro de este expediente, se determinó 
“ORDENAR a la DEFENSORIA DEL PUEBLO – REGIONAL QUINDIO y a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA Y DE CALARCA, QUINDIO, que dentro de 
los quince (15) días siguientes a la notificación de este fallo, inicien una campaña 

Figura 28. Intervención como Ministerio Público 
durante las movilizaciones en el marco del paro 
nacional. 
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orientada a evitar las diferentes formas de discriminación o estigmatización y violencia 
frente a las personas que ejercen su derecho a la reunión y/o manifestación pacífica”.  
 
En cumplimiento de esta orden, se realizó la elaboración y difusión de un brochure 

donde se explica la relevancia de la protesta social como un medio legítimo para la 

reivindicación de derechos de cualquier índole, que se encuentra constitucional y 

legalmente protegido. Es material fue dado a conocer a las personas por medio de la 

publicación en la página web https://www.personeriarmenia.gov.co/. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 29. Brochure. 

https://www.personeriarmenia.gov.co/
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Además, se implementó un banner en el inicio de la página web de la Personería con 
información relevante y de fácil acceso para la ciudadanía, referente al derecho 
fundamental a la manifestación pacífica. Como adición, se pusieron a disposición los 
canales de atención de la entidad para atender, de forma prioritaria, los requerimientos 
de la ciudadanía relacionados con situaciones presentadas durante las movilizaciones 
sociales. 
 
Por otra parte, la Personería Municipal de Armenia en acompañamiento de la 
Defensoría del Pueblo – Regional Quindío ha venido realizando capacitaciones a los 
integrantes de la Policía Nacional y el escuadrón móvil antidisturbios – E, frente a la no 
estigmatización y en defensa y protección de los derechos humanos. Igualmente, se 
asistió a la verificación de los implementos de protección y contención del grupo de 
intervención de la Policía Nacional y del ESMAD (identificación en los chalecos y 
cascos, fechas de vencimiento de los elementos químicos, armas de dotación, entre 
otros). 
 

 
Figura 30. Capacitación ESMAD y Policía. 

 
En la misma vía que los mecanismos anteriores, se construyó una pieza tipo cómic, 
enfocada en evitar la estigmatización de las personas que participan en 
manifestaciones sociales. 
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3.1.3.5 Elección de la Mesa Municipal de Víctimas 2021-2023 
 
El día veintidós (22) de octubre del año dos mil veintidós (2021) esta Personería 
Municipal convocó a los ciudadanos aspirantes en el Archivo del Concejo Municipal de 
Armenia con la finalidad de llevar a cabo la respectiva elección e Instalación de la Mesa 
de Participación Efectiva de las víctimas; de dicha convocatoria asistieron 39 
postulados que cumplieron con el lleno de los requisitos establecidos  para elegir y ser 
elegidos como miembros de La Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas 
para la vigencia 2021-2023. 
 
En ese orden de ideas, en proceso de elección se eligieron 18 representantes que 
conforman La Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de la siguiente manera:  
 

1- Por hechos victimizantes (13 Representantes): 

Tabla 4. Representantes por hechos victimizantes en la mesa de participación efectiva de víctimas. 

Uno (01) Hecho Victimizante Vida y Libertad. 

Uno (01) Hecho Victimizante Violencia Sexual 

Dos (02) Hecho Victimizante Desaparición Forzada 

Uno (01) Hecho Victimizante Minas Antipersonas 

Ocho (08) Hecho Victimizante Desplazamiento Forzado 

 

Figura 31. Comic Orillas de Mi País 



 

45 
 

2- Por Enfoque Diferencial (05 Representantes): 

Tabla 5. Representantes por enfoque diferencial en la Mesa municipal de participación efectiva de 
víctimas. 

Uno (01) Enfoque Diferencial LGTBI 

Uno (01) Enfoque Diferencial Mujer 

Uno (01) Enfoque Diferencial Jóvenes 

Uno (01) Enfoque Diferencial Adulto Mayor 

Uno (01) Enfoque Diferencial Discapacidad 

 
Así mismo, fueron designados dos (2) delegados de comunidades tradicionales 
Indígenas y afrocolombianos. 
 

 
Figura 32. Designación delegados comunidades tradicionales indígenas y afrocolombianos. 
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Figura 33. Designación delegados comunidades tradicionales indígenas y afrocolombianos. 

 

   
Figura 34. Elecciones de la Mesa de Participación de Víctimas del Conflicto Armado. Se realizó un video 
que fue publicado en YouTube de la personería municipal de Armenia y se anexa el link 
https://www.youtube.com/watch?v=lJ371OI5EvA 

Igualmente, se realizó seguimiento al pago de las garantías de los integrantes de la 
mesa de participación de víctimas del conflicto armado, y mesas de trabajo con el 
objeto de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administración 
municipal. 
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Figura 36. Seguimiento y control de procesos 
electorales. 

  
Figura 35. Mesas de trabajo de verificación. 

 
3.1.3.6 Intervención como Ministerio Público en el seguimiento y control de 
Procesos Electorales 2021 
 
 

La Personería Municipal de Armenia en 
calidad de Agente del Ministerio Público, 
realizó acompañamiento a la jornada de 
elección de juntas de acción comunal 
realizada el 28 de noviembre de 2021.  
 
Así mismo, la Personería Municipal realizó 
acompañamiento antes, durante y después 
de la jornada electoral del Consejo Municipal 
de Juventudes que tuvo lugar el 05 de 

diciembre de 2021, haciendo presencia en  
22 de puestos de votación. 
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Figura 37. Etapa Previa a las elecciones. 

 
Figura 38. Etapa Previa a las elecciones. 

 
 

Se asistió a las comisiones municipales para el seguimiento y control de procesos 
electorales, producto de las cuales se realizó diferentes acompañamientos para 
verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos por la administración municipal 
(Alcaldía) y la Registraduría. 
 

 
Figura 39. Se realizó seguimiento a la jornada de 
capacitación el día 24 de noviembre por parte del 
contratista DANIEL ALBERTO VILLAMIL en las 

instalaciones de la EAM. 

 
Figura 40. Se realizó seguimiento a la jornada de 
capacitación el día 24 de noviembre por parte del 
contratista DANIEL ALBERTO VILLAMIL en las 

instalaciones de la EAM. 
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Figura 41. Jornada electoral: La personeria Municipal hizo presencia permanente en 22 puestos de 

votación en el municipio de Armenia. 

 
3.1.3.7 Otras acciones relevantes para generar posicionamiento, compromiso y 
legitimidad ante la comunidad  
 

 Normalización de la Atención Presencial en la Personería Municipal  

 
La Personería Municipal de Armenia adoptó resolución No. 106 del 25 de noviembre de 
2021, a través de la cual se modificó la jornada laboral y el horario de atención a los 
usuarios, en cuarenta (40) horas semanales, a partir del primero (01) de diciembre de 
2021, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., con la 
debida implementación del protocolo de bioseguridad atendiendo los lineamientos y 
recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección S 
 
ocial; sin dejar de lado, la activación constante de los diferentes medios virtuales 
dispuestos para tal fin, y de esta forma contribuir a brindar diligencia y eficacia a los 
casos urgentes y prioritarios de los usuarios. 
 

 Modernización de la planta física de la entidad 

Se realizó intervención en el microperforado de la puerta de ingreso a la entidad, 
con información del portafolio de servicios de la entidad y la imagen institucional. 
Este trabajo se realizó en el marco del proyecto de cooperación con la ACNUR, que 
se detallará más adelante.  

 
Así mismo, se intervino físicamente la Ventanilla Única de la entidad, 
proporcionando orden y mayor amplitud a la sala de espera. Se adecuaron todos los 
puntos de atención al usuario del primer piso, brindando mayor comodidad a 
nuestros funcionarios y a los usuarios de nuestros servicios. También se realizaron 
adecuaciones en el segundo y tercer piso de la entidad, particularmente en la 
división penal, la personería auxiliar, la oficina asesora de control interno y la 
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secretaría general. Estas adecuaciones generaron la posibilidad de habilitar Una 
sala de reuniones con capacidad para 16 personas, con el fin de realizar 
capacitaciones tanto a colaboradores de la entidad como a la ciudadanía. 
 

 
Figura 42. Antes.       Figura 43. Después. 

 

  

 
Figura 44. Antes.       Figura 45. Después.  
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Figura 46. Antes.       Figura 47. Después.  

  

 Carta de entendimiento y proyecto “Asistencia y Orientación a Población 
Venezolana con Necesidades de Protección Internacional en Efe Cafetero – 
Personería de Armenia” con la Agencia de la ONU para los Refugiados. 

 
En julio de 2021, la ACNUR y la Personería Municipal de Armenia suscribieron la 
Carta de entendimiento, con objeto de fortalecer la capacidad institucional y técnica 
de la Personería, coordinar acciones y desarrollar actividades que permitan el 
cumplimiento de las competencias de protección de Derechos Humanos de las 
personas refugiadas, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, 
migrantes, personas retornadas, personas en riesgo de apatridia, apátridas y 
personas en riesgo y/o en situación de desplazamiento forzado interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Posteriormente, se formuló el proyecto denominado Asistencia y Orientación a 
Población Venezolana con Necesidades de Protección Internacional en Eje Cafetero-
Personería de Armenia, esperando impactar 120 usuarios, capacitar 80 funcionarios y 
alcanzar 15 entidades públicas con los temas objeto del proyecto. Este proyecto inició 
el 20 de octubre de 2021 y su impacto se resume como sigue: 

Figura 48. Reunión ACNUR. Figura 49. Reunión ACNUR. 
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De las personas atendidas, se evidencia que el 50% buscan orientación en las rutas de 
acceso a derechos, el 27% requiere atención sobre el procedimiento para solicitar 
refugio y el 23% restante busca asesoría jurídica general.  
 
Por otro lado, se brindó capacitación a 48 funcionarios de 15 instituciones del 
Departamento del Quindío en temas de Derecho Internacional de Refugiados y 
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, así: 
 
Tabla 6. Funcionarios capacitados por Institución. Derecho Internacional de Refugiados y Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. 

ENTIDADES DEL QUINDIO FUNCIONARIOS 

Alcaldía de Filandia 1 

Alcaldía de Calarcá 1 

Alcaldía de Córdoba 1 

Alcaldía de Bellavista 1 

Secretaria de Educación 
Departamental del Quindío 

1 

Secretaria de Familia 
Departamental del Quindío 

7 

Secretaria de Salud Departamental 
del Quindío 

1 

Personería Municipal Armenia 27 

Personería Municipal Salento 2 

Personería Municipal de Circasia 1 

Personería Municipal de Filandia 1 

Personería Municipal de La Tebaida 1 

Personería Municipal de Calarcá 1 

Personería Municipal de 
Montenegro 

1 

Personería Municipal de Córdoba 1 

225
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Migrante Venezolano Colombiano

Atención desde 20 de octubre de 2021 a 22 
de diciembre de 2021

Atencion desde 20 de
octubre de 2021 a 22 de
diciembre de 2021

Figura 50. Cifras de atención a migrantes. 
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Finalmente, en la ejecución del proyecto, también se brindó orientación y asesoría legal 
cuando lo requirieron a las asociaciones de migrantes asentadas en Armenia, en 
especial a ASOVENQUIN y a Alianza Humanitaria Tricolor. 
 

 Asistir, asesorar y defender a la entidad en asuntos jurídico-
administrativos internos y externos de su competencia 

 
3.1.4.1 Adelantar el 100% de los procesos de contratación de la entidad 
cumpliendo con los principios de transparencia, publicidad, selección objetiva, 
planeación y demás de la contratación estatal:  
 
Para el cumplimiento de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias y los 
planes de acción de cada una de las dependencias, la Personería Municipal de 
Armenia debe acudir a la contratación de bienes, obras y servicios a través de 
diferentes mecanismos de selección como la contratación directa, invitaciones públicas, 
selección abreviada, concurso de méritos, etc.  
 
Todos los contratos realizados por la Personería Municipal de Armenia fueron 
publicados de manera oportuna en la página web del SECOP y reportados al sistema 
de información de la Contraloría SIA OBSERVA.  
 
Además, a partir del mes de octubre de 2021, la entidad inició la implementación de la 
plataforma SECOP II para realizar sus procesos de contratación. 
 

Contratación Directa  

 

 Contratos de prestación de servicios 

 
Durante la vigencia 2021 se realizaron ciento quince (115) contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión. El valor total de la contratación de 
prestación de servicios fue de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES 
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESETA Y DOS PESOS M/CTE 
($393.053.662). 
 
Así mismo, se presenta una relación de los contratos adelantados en la entidad durante 
el año 2021, con el nombre del contratista, valor, fecha del contrato y fecha de 
terminación.  
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Tabla 7. Consolidado de contratos de prestación de servicios 2021 

No. DE 
CONTRATO 

OBJETO DE LA CONTRATACION 
NOMBRE 

CONTRATISTA 

VALOR 
CONTRATO 
(Millones de 

Pesos) 

FECHA INCIO 

001 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION, PARA PRESTAR SERVICIO 
DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS 

INSTALACIONES DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

MELVA LUCELLY 
ESCOBAR NOGUERA 

$ 3.500.000 5/01/2021 

002 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRTIVO AL DESPACHO DEL 

PERSONERO Y LA PERSONERIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 4.000.000 5/01/2021 

003 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO EN EL 
TRAMITEINTEGRAL DE LOS 

ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 

DIVISION DE VIGILANCIA 
ADMINISTRIVA DE LA ENTIDAD 

ANDRES FELIPE 
LONDOÑO GIRALDO 

$ 2.200.000 5/01/2021 

004 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO EN 
LA RECEPCION O VENTANILLA DE 

ATENCION AL USUARIO DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

LEYDI YOHANA 
HERRERA RUA 

$ 4.000.000 5/01/2021 

005 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO AL 
DESPACHO DEL PERSONERO Y LOS 
PROCESOS DE CONTRATCION DE 

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA 

WILSON PIÑEROS RIOS $ 5.500.000 12/01/2021 

006 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA. 

VALERIA SALAZAR 
ZAPATA 

$ 5.500.000 12/01/2021 

007 

CONTRATO PRSTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PRESTAR APOYO JURIDICO EN LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL A 

LA POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO DE ACUERDO 

CON LA LEY 1448 DE 2011 

LEIDY LORENA 
LOANGO PEREA 

$ 5.500.000 12/01/2021 
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008 

CONTRATO PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL SOPORTE 

TECNICO DE LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO, PAGINA WEB Y SITEMAS 

DE INFORMACION DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

WILLYAM ORLANDO 
OROZCO ROA 

$ 5.500.000 12/01/2021 

009 

CONTRATO DE PRETACION DE 
SERVICIO PROFESIONALES, PARA 

BRINDAR APOYO EN LOS 
PROCESOS FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS QUE ESTAN A 
CARGO DE LA DIRECCION 

FINANCIERA DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

LINA MARCELA 
HURTADO ACEVEDO 

$ 1.393.333 12/01/2021 

010 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y 
ASISTENCIA AL SOFTWARE 

INTEGRADO PUBLIFINANZAS QUE 
APOYA LOS DIFERENTES 

PROCESOS DE LA DIVISION 
FINANCIERA DE LA PERSONERIA 

MUNICIPAL. 

SOLUCIONES 
INTELIGENTES Y 
ASESORIAS EN 
SISTEMAS S.A.S 

$ 6.270.648 13/01/2021 

011 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA 

LAURA VICTORIA 
ALZATE RAMIREZ 

$ 3.300.000 18/01/2021 

012 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
USUARIOS QUE ACUDEN AL 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y EL CENTRO DE 
CONCILIACION DE LA PERSONERIA 

DE ARMENIA 

ANDRES FELIPE 
GIRALDO ALZATE 

$ 4.000.000 18/01/2021 

013 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE 

INTEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 

INGRESEN A LA DIVISION DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 

ENTIDAD 

HECTO FABIO 
BALCERO CASTILLO 

$ 3.300.000 17/01/2021 

014 

CONTRTO DE PRETACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO ADMINISTRTIVO AL 
DESPACHO DEL PERSONERO 

MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 
PROCESOS DE CONTRATACION DE 

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

ANDRES FELIPE 
PIEDRAHITA ARIAS 

$ 4.400.000 18/01/2021 

015 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRTIVO EN EL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA 

DANIEL ALBERTO 
VILLAMIL SALAZAR 

$ 4.400.000 18/01/2021 
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016 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE 

INTEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 

INGRESEN A LA DIVISION DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 

ENTIDAD 

MONICA LORENA 
TABORDA SALAZAR 

$ 5.500.000 18/01/2021 

017 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, PARA 

BRINDAR APOYO EN LOS 
PROCESOS FINANCIEROS Y 

ADMINISTRTIVOS QUE ESTAN A 
CARGO DE LA DIRECCION 

FINANCIERA DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

CLAUDIA MARCELA 
CASTAÑO HERRERA 

$ 5.500.000 18/01/2021 

018 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL 

SOPORTE, ACTUALIZACION Y 
MANTENIMIENTO AL SISTEMA 
INTRAWEB VENTANILLA UNICA 
VIRTUAL DE LA PERSONERIA 

MUNICIPAL DE ARMENIA EN LA 
VIGENCIA 2021. 

SEVEN SOLUCIONES 
INFORMATICAS SAS 

$ 10.333.684 1/02/2021 

019 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA EL MANTENIMIENTO 
Y ADECUACION DE LOS MUEBLES 

Y/O ENSERES PERTENCIENTES A LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

RONALD ANTONIO 
MOTATO ROJAS 

$ 1.300.000 15/02/2021 

020 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 

APOYO EN LOS PROCESOS 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

QUE ESTÁN A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA 

LINA MARCELA 
HURTADO ACEVEDO 

$ 1.100.000 16/02/2021 

021 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA, CON EL FIN DE BRINDAR 

CAPACITACIONES EN TEMAS DE 
RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR 

PÚBLICO Y ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS 

RICARDO ANDRÉS 
JARAMILLO LOZANO 

$ 2.500.000 10/03/2021 

022 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE 

INTEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 

INGRESEN A LA DIVISION DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 

ENTIDAD 

HECTOR FABIO 
BALCERO CASTILLO 

$ 2.200.000 15/03/2021 

023 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION, PARA PRESTAR SERVICO 
DE ASEO Y CAFETRIA EN LAS 

INSTLACIONES DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

MELVA LUCELLY 
ESCOBAR NOGUERA 

$ 2.800.000 6/04/2021 
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024 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y A LA 
PERSONERIA AUXILIAR DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA. 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 3.200.000 6/04/2021 

025 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PRESTAR APOYO JURIDICO EN LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL A 

LA POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO DE ACUERDO 

CON LA LEY 1448 DE 2011 

LEIDY LORENA 
LOANGO PEREA 

$ 4.400.000 6/04/2021 

026 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO EN 
LA RECEPCION O VENTANILLA DE 

ATENCION AL USUARIO DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

LEYDI YOHANA 
HERRERA RUA 

$ 3.200.000 6/04/2021 

027 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
USUARIOS QUE ACUDEN A LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA 

DANIEL FELIPE VIGOYA 
SARMIENTO 

$ 1.600.000 7/04/2021 

028 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO EN EL DESPACHO 
DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 

AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 
ARMENIA. 

DANIEL ALBERTO 
VILLAMIL SALAZAR 

$ 4.400.000 8/04/2021 

029 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRTIVO AL DESPACHO DEL 

PERSONERO Y LA PERSONERIA 
AUXILAIR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA 

VALERIA SALAZAR 
ZAPATA 

$ 4.400.000 12/04/2021 

030 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO AL 
DESPACHO DEL PERSONERO Y LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIO DE LA 
PERSONERIA MUICIPAL DE ARMENIA 

WILSON PIÑEROS RIOS $ 2.200.000 12/04/2021 

031 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL SOPORTE 

TECNICO EN LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO, PAGINA WEB Y 

SISTEMAS DE INFORMACION DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

AREMENIA 

WILLIAM ORLANDO 
OROZCO ROA 

$ 2.200.000 12/04/2021 
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032 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO A LA DIVISION 

ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL Y A LA 
PERSONERIA AUXILIAR DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

ADRIAN GEOVANY 
FERNANDEZ MELO 

$ 2.200.000 12/04/2021 

033 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 

ACOMPAÑMIENTO A LOS USUARIOS 
QUE ACUDEN A LA DIVISION DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONERIA DE ARMENIA. 

ANDRES FELIPE 
GIRALDO ALZATE 

$ 1.600.000 19/04/2021 

034 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE PROFESIONALES 

PARA BRINDAR APOYO EN EL 
TRAMITE INTEGRAL DE LOS 

ASUUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 
REPOSAN Y/O INGRESEN A LA 

DIVISION DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD 

MONICA LORENA 
TABORDA SALAZAR 

$ 4.400.000 19/04/2021 

035 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO 
AL DESPACHO DEL PERSONERO 
MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACION DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

ANDRES FELIPE 
PIEDRAHITA ARIAS 

$ 4.400.000 19/04/201 

036 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, PARA 

BRINDAR APOYO EN LOS 
PROCESOS FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS QUE ESTAN A 
CARGO DE LA DIRECCION 

FINANCIERA DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

CLAUDIA MARCELA 
CASTAÑO HERRERA 

$ 2.200.000 19/04/2021 

037 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION PARA BRINDAR 

ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRTIVO 
A LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISION 
DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y 
JUDICIAL DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA 

INGRY CRISTINA 
CRIOLLO RAMIREZ 

$ 1.200.000 22/04/2021 

038 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE 

INEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 

INGRESEN A LA DIVISION DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 

ENTIDAD 

XIMENA OSORIO 
VARELA 

$ 2.200.000 10/05/2021 

039 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO A LA DIVISON 

ADMINISTATIVO Y JUDICIAL Y A LA 
PERSONERIA AUXILIAR DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

ADRIAN GEOVANY 
FERNANDEZ MELO 

$ 2.200.000 18/05/2021 
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040 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL SOPORTE 

TECNICO DE LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO, PAGINA WEB Y 

SISTEMAS DE INFORMACION DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

WILLYAM ORLANDO 
OROZCO ROA 

$ 2.200.000 18/05/2021 

041 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO AL 
DESPACHO DEL PERSONERO Y LOS 
PROCESOS DE CONTRATACION DE 

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA 

WILSON PIÑEROS RIOS $ 2.200.000 19/05/2021 

042 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE 

INTEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 

INGRESEN A LA DIVISION DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 

ENTIDAD. 

ESTEFANIA ARROYAVE 
CASTAÑO 

$ 2.200.000 24/05/2021 

043 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
USUARIOS QUE ACUDEN A LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA 

ANDRES FELIPE 
GIRALDO ALZATE 

$ 1.600.000 27/05/2021 

044 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, PARA 

BRINDAR APOYO EN LOS 
PROCESOS FINANCIEROS Y 

ADMINISTRATIVOS QUE ESTAN A 
CARGO DE LA DIRECCION 

FINANCIERA DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

PEDRO NEL TORO 
LOPEZ 

$ 2.200.000 31/05/2021 

045 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION, PARA PRESTAR SERVICIO 
DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS 

INSTALACIONES DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

MELVA LUCELLY 
ESCOBAR NOGUERA 

$ 1.400.000 10/06/2021 

046 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO EN 
LA RECEPCION O VENTANILLA DE 

ATENCION AL USUARIO DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

LEYDI YOHANA 
HERRERA RUA 

$ 1.600.000 10/06/2021 

046-OTROSI 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO EN 
LA RECEPCION O VENTANILLA DE 

ATENCION AL USUARIO DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

LEYDI YOHANA 
HERRERA RUA 

$ 1.600.000 10/07/2021 
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047 

CONTRATO PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PRESTAR APOYO JURIDICO EN LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL A 

LA POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO DE ACUERDO 

CON LA LEY 1448 DE 201 

LEIDY LORENA 
LOANGO PEREA 

$ 2.200.000 10/06/2021 

047-OTROSI 

CONTRATO PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PRESTAR APOYO JURIDICO EN LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL A 

LA POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO DE ACUERDO 

CON LA LEY 1448 DE 201 

LEIDY LORENA 
LOANGO PEREA 

$ 2.200.000 10/07/2021 

048 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO 
ADMINISTRATIVO EN EL DESPACHO 
DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 

AUXILIAR DE LA PERSONERIA 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 2.200.000 21/06/2021 

048-OTROSI 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO 
ADMINISTRATIVO EN EL DESPACHO 
DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 

AUXILIAR DE LA PERSONERIA 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 2.200.000 10/07/2021 

049 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVOY 
JURIDICO AL DESPACHO DEL 

PERSONERO DE LA PERSONERIA DE 
ARMENIA 

DANIEL ALBERTO 
VILLAMIL SALAZAR 

$ 2.200.000 21/06/2021 

050 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO A LA DIVISION 

ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL Y A LA 
PERSONERIA AUXILIAR DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

ADRIAN GEOVANY 
FERNANDEZ MELO 

$ 2.200.000 22/06/2021 

051 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO 
AL DESPACHO DEL PERSONERO 
MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACION DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

ANDRES FELIPE 
PIEDRAHITA ARIAS 

$ 2.200.000 22/06/2021 

052 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y LA PERSONRIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA. 

VALERIA SALAZAR 
ZAPATA 

$ 2.200.000 24/06/2021 

053 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE 

INTEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 

INGRESEN A LA DIVISION DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 

ENTIDAD 

MONICA LORENA 
TABORDA SALAZAR 

$ 2.200.000 24/06/2021 
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054 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRATIVO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
USUARIOS QUE ACUDEN A LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA 

ANDRES FELIPE 
GIRALDO ALZATE 

$ 1.600.000 1/07/2021 

055 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL TRAMITE 

INTEGRAL DE LOS ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS QUE REPOSAN Y/O 

INGRESEN A LA DIVISION DE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA DE LA 

ENTIDAD. 

ESTEFANIA ARROYAVE 
CASTAÑO 

$ 2.200.000 1/07/2021 

056 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL SOPORTE 

TECNICO DE LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO, PAGINA WEB Y 

SISTEMAS DE INFORMACION DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

WILLYAM ORLANDO 
OROZCO ROA 

$ 2.200.000 1/07/2021 

057 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y ALA 
PERSONERIA AUXILIAR DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 2.200.000 2/08/2021 

058 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

DANIEL ALBERTO 
VILLAMIL SALAZAR 

$ 2.200.000 2/08/2021 

059 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PRESTAR APOYO JURIDICO ENA LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL A 

LA POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO DE ACUERDO 

CON LA LEY 1448 DE 2011. 

MONICA LORENA 
TABORDA SALAZAR 

$ 2.200.000 2/08/2021 

060 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 
DEL PERSONERO Y PERSONERIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA. 

VALERIA SALAZAR 
ZAPATA 

$ 2.200.000 5/08/2021 

061 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO 
AL DESPACHO DEL PERSONERO 
MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE CONTRATACION DE 
BIENES, OBRAS Y SERVICIOS. 

ANDRES FELIPE 
PIEDRAHITA ARIAS 

$ 2.200.000 5/08/2021 
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062 

PRESTACION DE SERVCIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO A LA DIVISION 

ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL Y A LA 
PERSONERIA AUXILIAR DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

ADRIAN GEOVANY 
FERNANDEZ MELO 

$ 2.200.000 5/08/2021 

063 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRAMITE INTEGRAL  
DE LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
QUE REPOSAN  Y/O INGRESEN  ALA 

DIVISION DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA  DE LA ENTIDAD. 

ALEJANDRA LOPEZ 
SERNA 

$ 2.200.000 5/08/2021 

064 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL TRAMITE INTEGRAL 
DE LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS 
QUE REPOSAN Y/O INGRESEN ALA 

DIVISION DE VIGILANCIA 
ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

ESTEFANIA ARROYAVE 
CASTAÑO 

$ 2.200.000 9/08/2021 

065 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION PARA BRINDAR APOYO EN 
LA RECEPCION O VENTANILLA DE 

ATENCION AL USUARIO DE LA DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

LEYDI YOHANA 
HERRERA RUA 

$ 1.600.000 10/08/2021 

OTROSI 065 $ 800.000 10/09/2021 

066 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTION, PARA PRESTAR APOYO 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN 

LAS INSTALACIONES DE LA 
PERSOERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

MELVA LUCELLY 
ESCOBAR NOGUERA 

$ 1.400.000 10/08/2021 

OTROSI 066 $ 700.000 10/09/2021 
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067 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO Y ASESORIA 
JURIDICA A LA DIVISION DE 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVO Y 
JUDICIAL DE LA PERSONERIA 

MUNICIPAL DE ARMENIA. 

FABIO PELAEZ PARDO $ 2.200.000 10/08/2021 

068 CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN EL SOPORTE 

TECNICO DE LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO, PAGINA WEB Y 

SISTEMAS DE INFORMACION DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

WILLYAM ORLANDO 
OROZCO ROA 

$ 2.200.000 11/08/2021 

OTRO SI 068 $ 1.100.000 11/09/2021 

069 CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROPFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO EN LA ASESORIA  

Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
USUSRIOS QUE ACUDEN A LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA. 

ISABELLA FLOREZ 
NARANJO 

$ 2.200.000 11/08/2021 

OTROSI 069 $ 1.100.000 11/09/2021 

070 CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO EN LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS 

USUARIOS QUE ACUDEN A LA 
DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA DE ARMNEIA 

NOLBYS HERNAN 
VARGAS LONDOÑO 

$ 2.200.000 12/08/2021 

OTROSI 070 $ 1.100.000 12/09/2021 

071 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO AL 
DESPACHO DEL PERSONERO Y LOS 
PROCESOS DE CONTRATACION DE 

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

ANGELA PATRICIA DIAZ 
GIL 

$ 2.200.000 17/08/2021 
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072 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
PRESTAR APOYO JURIDICO EN LA 

DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL A 

LA POBLACION VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO DE ACUERDO 

CON LA LEY 1448 DE 2011 

MONICA LORENA 
TABORDA SALAZAR 

$ 2.200.000 7/09/2021 

073 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA. 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 2.200.000 14/09/2021 

074 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

DANIEL ALBERTO 
VILLAMIL SALAZAR 

$ 2.200.000 14/09/2021 

075 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y LA PERSONERIA 
AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 

ARMENIA. 

VALERIA SALAZAR 
ZAPATA 

$ 2.200.000 14/09/2021 

076 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO 
AL DESPACHO DEL PERSONERO 
MUNICIPAL EN ESPECIAL A LOS 

PROCESOS DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS 

ANDRES FELIPE 
PIEDRAHITA ARIAS 

$ 2.200.000 14/09/2021 

077 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO A LA DIVISION 

ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL Y LA 
PERSONERIA AUXILIAR DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA. 

ADRIAN GEOVANY 
FERNANDEZ MELO 

$ 2.200.000 14/09/2021 

078 
PRESTACION DE SERVICIOS DE 

APOYO A LA GESTION, PARA 
ACOMPAÑAR EL AREA DE 

SERVICIOS GENERALES ATENCION 
DE REUNIONES Y VERIFICACION DE 
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 
EN LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

MELVA LUCELLY 
ESCOBAR NOGUERA 

$ 2.100.000 6/10/2021 

OTROSI $ 1.026.667 21/11/2021 
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079 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION PARA 

VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DEL 
SOFTWARE DE LA VENTANILLA 

UNICA VIRTUAL DE LA PERSONERIA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

LEYDI JOHANA 
HERRERA RUA 

$ 2.400.000 6/10/2021 

080 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS 

USUARIOS QUE ACUDEN A LA 
DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA. 

ESTEFANIA ARROYAVE 
CASTAÑO 

$ 2.200.000 6/10/2021 

081 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO TECNICO EN LA 
CONFORMACION DE LOS INFORMES 

A TRAVES DE LOS MEDIOS 
DIGITALES, MANEJO Y PUBLICACION 
DE DOCUMENTOS E INFORMACION 
DE INTERES EN LA PAGINA WEB DE 

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

WILLYAM ORLANDO 
OROZCO ROA 

$ 2.200.000 6/10/2021 

082 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 

APOYO EN LOS PROCESOS 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

QUE ESTAN A CARGO DE LA 
DIRECCION FINANCIERA DE LA 

PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

LINA MARCELA 
HURTADO ACEVEDO 

$ 1.100.000 7/10/2021 

083 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO JURIDICO AL DESPACHO 

DEL PERSONERO Y LOS PROCESOS 
DE CONTRATACION DE LA 

PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

ANGELA PATRICIA DIAZ 
GIL 

$ 2.200.000 7/10/2021 

084 

PRESTACIN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO EN EL TRMITE INTEGRAL DE 
LOS ASUNTOS DISCIPLINARIOS QUE 

REPOSAN YO INGRESEN A LA 
DIVISION DE VIGILANCIA 

ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. 

ISABELLA FLOREZ 
NARANJO 

$ 2.200.000 7/10/2021 

085 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A 
LA POBLACION VICTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO DE ACUERDO 
CON LA LEY 1448 DE 2011, ASI 

COMO APOYAR LA DIVISION DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA. 

NOLBYS HERNAN 
VARGAS LONDOÑO 

$ 2.200.000 7/10/2021 
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086 

CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR APOYO JURIDICO Y 
ADMINISTRATIVO A LA PERSONERIA 

AUXILIAR DE LA PERSONERIA DE 
ARMENIA. 

ALEJANDRA LOPEZ 
SERNA 

$ 2.200.000 7/10/2021 

087 
PRESTACIN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS 

USUARIOS QUE ACUDEN A LA 
DIVISION DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONERIA DE ARMENIA. 

MONICA LORENA 
TABORDA SALAZAR 

$ 2.200.000 13/10/2021 

OTROSI $ 1.100.000 13/11/2021 

088 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA PARA 
BRINDAR APOYO JURIDICO Y 

ADMINISTRATIVO A LA DIVISION 
ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL Y A LA 

PERSONERIA AUXILIAR DE LA 
PERSONERIA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 2.200.000 15/10/2021 

OTROSI $ 1.100.000 15/11/2021 

089 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA 
ASESORA DE CONTROL INTERNO 

EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO 
DE LA POLITICA ESTRATEGICA DE 

LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA, ASI COMO APOYAR LA 

PERSONERIA AUXILIAR DE LA 
PERSONERIA DE ARMENIA. 

ADRIAN GEOVANY 
FERNANDEZ MELO 

$ 2.200.000 15/10/2021 
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090 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIVISION 

PENAL, ASI COMO APOYO JURIDICO 
Y ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION 
DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

DANIEL ALBERTO 
VILLAMIL SALAZAR 

$ 2.200.000 15/10/2021 

091 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO ADMINISTRATIVO A LA 
DIRECCION FINANCIERA Y 

DESPACHO DEL PERSONERO 
MUNICIPAL DE LA PERSONERIA 

MUNICIPAL DE ARMENIA. 

ANDRES FELIPE 
PIEDRAHITA ARIAS 

$ 2.200.000 19/10/2021 

092 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN LA ELABORACION DE 

INFORMES A CARGO DEL 
DESPACHO DEL PERSONERO 

MUNICIPAL DE ARMENIA. 

VALERIA ZALAZAR 
ZAPATA 

$ 2.200.000 19/10/2021 

OTROSI $ 1.100.000 19/11/2021 

093 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA 

BRINDAR APOYO EN LA RECEPCIÓN 
O VENTANILLA DE ATENCIÓN AL 

USUARIO DE LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA 

LEYDI JOHANA 
HERRERA RUA 

$ 1.600.000 24/11/2021 

094 

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 

NOLBYS HERNAN 
VARGAS LONDOÑO 

$ 2.200.000 26/11/2021 

095 

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 

MONICA LORENA 
TABORDA SALAZAR 

$ 2.200.000 30/11/2021 

096 

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 

WILLYAM ORLANDO 
OROZCO ROA 

$ 2.200.000 30/11/2021 
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097 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 

APOYO ADMINISTRATIVO AL 
DESPACHO DEL PERSONERO 

MUNICIPAL, EN ESPECIAL A LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE 

BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

ANDRES FELIPE 
PIEDRAHITA ARIAS 

$ 2.200.000 30/11/2021 

098 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO DE 

LA PERSONERA 

DANIEL HINCAPIE 
VALENCIA 

$ 2.200.000 1/12/2021 

099 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO AL DESPACHO DE LA 
PERSONERA MUNICIPAL EN EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS, PLANES Y 

PROGRAMAS ADOPTADAS POR LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SUS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. 

KARLA DANIELA 
QUINTERO TEJADA 

$ 2.200.000 1/12/2021 

100 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA 

BRINDAR APOYO EN LABORES DE 
ARCHIVO DE LA PERSONERÍA 

MUNICIPAL DE ARMENIA 

JAIRO ALBERTO PINTO 
VARGAS 

$ 1.600.000 1/12/2021 

101 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO 
JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO AL 

DESPACHO DE LA PERSONERA EN 
LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL 

MARIA CAMILA LEON 
SANCHEZ 

$ 2.053.333 3/12/2021 

102 

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. 

CAROLINA 
HERNANDEZ ZAPATA 

$ 2.053.333 3/12/2021 
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103 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 

APOYO EN LOS PROCESOS 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

QUE ESTÁN A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

GERSON OBED PEÑA 
MUÑOZ 

$ 2.053.333 3/12/2021 

104 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR EL 

PROCESO DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL. 

JOSE MIGUEL 
CAMACHO CASTRO 

$ 1.833.333 6/12/2021 

105 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 
APOYO EN EL DESPACHO DE LA 
PERSONERA MUNICIPAL EN LA 

IMPLEMENTACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA LA PROMOCIÓN, DEFENSA Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, EL ORDEN JURÍDICO Y 

EL INTERÉS GENERAL 

JUAN DAVID RIVERA 
MOLANO 

$ 1.833.333 6/12/2021 

106 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO A LA PERSONERÍA 

AUXILIAR DE LA PERSONERÍA DE 
ARMENIA. 

ISABEL CRISTINA 
LONDOÑO FLOREZ 

$ 1.833.333 6/12/2021 

107 

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 

ISABELLA FLOREZ 
NARANJO 

$ 1.833.333 6/12/2021 

108 

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 

MANUELA PATIÑO 
CARMONA 

$ 1.833.333 6/12/2021 

109 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, PARA BRINDAR 

APOYO EN LOS PROCESOS 
FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

QUE ESTÁN A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA 

PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

LINA MARCELA 
HURTADO ACEVEDO 

$ 1.760.000 7/12/2021 
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110 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA 

BRINDAR BRINDANDO APOYO EN 
LAS ACTIVIDADES SECRETARIALES 
Y DE ARCHIVO EN EL DESPACHO DE 

LA PERSONERA MUNICIPAL DE 
ARMENIA. 

MARISOL RODRIGUEZ $ 1.280.000 7/12/2021 

111 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA BRINDAR 

APOYO JURÍDICO Y 
ADMINISTRATIVO AL DESPACHO DE 
LA PERSONERA MUNICIPAL Y A LA 

PERSONERÍA AUXILIAR DE LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

ADRIAN GEOVANY 
FERNANDEZ MELO 

$ 1.613.333 9/12/2021 

112 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA APOYAR LA 
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 
INSTITUCIONALES Y EL MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN MIPG EN LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE ARMENIA. 

VALERIA SALAZAR 
ZAPATA 

$ 1.613.333 9/12/2021 

113 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN, PARA 

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

ARMENIA. 

MELVA LUCELLY 
ESCOBAR NOGUERA 

$ 840.000 13/12/2021 

114 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
LOS MÓDULOS DE NÓMINA E 

INVENTARIOS DEL SOFTWARE 
FINANCIERO PÚBLICO INTEGRADO 

"PUBLI-FINANZAS"PARA LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA 

SOLUCIONES 
INTELIGENTES Y 

ASESORIAS 
EN SISTEMAS S.A.S 

$ 9.400.000 22/12/2021 
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115 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN PARA 

BRINDAR APOYO LOGÍSTICO EN LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LÚDICO-RECREATIVA EN EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2021 INCLUIDA EN 
LOS PROGRAMAS RECREATIVOS 

DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL DE 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 

ARMENIA. 

COMFENALCO $ 4.996.000 28/12/2021 

 

 Contratos de arrendamiento  

 
Como quiera que la entidad no cuenta con un bien inmueble de su propiedad en el que 
pueda albergar sus dependencias, para el año 2021 se celebró un (01) contrato de 
prestación de servicios por valor de SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($72.000.000) con el contratista TR SOCIEDADES SAS para el periodo comprendido 
entre el 04 de enero de 2021 (primer día hábil del año) y el 31 de diciembre de 2021. 
 

 Invitaciones Públicas y Selección Abreviada  

 
Durante la vigencia 2021 se realizaron los siguientes contratos a través de invitaciones 
públicas de mínima cuantía, según el Plan Anual de Adquisiciones y las normas 
vigentes: 
 
Tabla 8. Consolidado de contratos mediante invitaciones públicas y selección abreviada 2021. 

No. DE 
PROCESO 

OBJETO DE LA 
CONTRATACION  

NOMBRE 
CONTRATISTA 

O RAZON 
SOCIAL  

VALOR 
CONTRATO 
(Millones de 

Pesos) 

FECHA 
INCIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

INVITACIÓN 
MC 001 DE 

2021 

Contratar la prestación 
del servicio de 
mensajería expresa para 
la personería municipal 
de armenia en la vigencia 
2021  

TEMPO 
EXPRESS SAS 

 $2.000.000  1/02/2021 30/12/2021 

INVITACIÓN 
MC 002 DE 

2021 

Contratar las obras de 
adecuación y 
reparaciones locativas en 
la sede de la Personería 
Municipal de Armenia 
que se requieren para las 
oficinas que serán 
destinadas para el centro 

CONSTRUCCIO
NES Y 

MANUFACTUR
AS BEYOND 

S.A.S. 

 $4.903.125  5/02/2021 14/02/2021 
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de conciliación, atención 
a víctimas y acceso al 
baño para personas con 
movilidad reducida  

INVITACIÓN 
MC 003 DE 

2022 
Contratar mediante 
pólizas de seguros el 
cubrimiento de los 
riesgos de los bienes e 
intereses patrimoniales 
de la Personería 
Municipal de Armenia en 
la vigencia 2021. 

LA PREVISORA 
S.A. 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

$6.751.525  1/04/2021 31/12/2021 

OTROSI  $1.274.285  1/01/2022 28/02/2022 

INVITACIÓN 
MC 004 DE 

2022 

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 2021 

BUSINESS 
TECHNOLOGY 

INK SAS 

 $ 5.000.000  

7/04/2021 31/12/2021 

OTROSI  $ 2.500.000  

INVITACIÓN 
MC 005 DE 

2022 

Contratar el servicio 
mensual de vigilancia a 
través del sistema de 
monitoreo vía GPRS, 
para la sede donde se 
encuentra funcionando la 
personería municipal de 
armenia durante la 
vigencia 2021. Y realizar 
la instalación de los 
equipos de vigilancia 8 
sensores de movimiento) 
en la entidad y que 
requieren ser ubicados 
en diferentes zonas, de 
manera integral es decir 
incluyendo materiales y 
manos de obra  

VIPCOL 
LIMITADA 

VIGILANCIA 
PRIVADA DE 
COLOMBIA 

 $ 600.001  1/05/2021 31/12/2021 

INVITACIÓN 
MC 006 DE 

2022 

Contratar el suministro 
de la primera, segunda y 
tercera dotación de 
calzado y vestido de 
labor para las 
funcionarias de la 
Personería Municipal de 

DIANORA 
BOTERO 

RAMIREZ/TIEN
DA DE ROPA 
AZABACHE 

 $ 1.881.800  24/05/2021 20/12/2021 
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Armenia, para la vigencia 
2021. 

INVITACIÓN 
MC 007 DE 

2022 

Contratar el suministro 
de los mantenimientos 
preventivos y correctivos 
integrales, los cuales 
incluyen autopartes y 
mano de obra para el 
vehículo de placas ONK 
168, de propiedad de la 
Personería Municipal de 
Armenia Quindío durante 
la vigencia 2021 

IMPORTADORA 
MAZ - LUV 

 $ 4.000.000  18/06/2021 30/11/2021 

INVITACIÓN 
MC 008 DE 

2021 Suministro de elementos 
de desinfección, 
protección personal, 
aseo y cafetería para la 
Personería Municipal de 
Armenia durante la 
vigencia 2021 

COMERCIALIZ
ADORA AXM 

S.A.S. 

 $ 2.000.000  15/07/2021 10/12/2021 

OTROSI  $ 500.000  11/12/2021 30/12/2021 

INVITACIÓN 
MC 009 DE 

2021 Suministro de papelería y 
útiles de oficina para uso 
de las diferentes 
dependencias de la 
personería municipal de 
armenia durante la 
vigencia 2021. 

COMERCIALIZ
ADORA AXM 

S.A.S. 

 $ 2.000.000  2/09/2021 10/12/2021 

OTROSI  $ 1.000.000  11/12/2021 30/12/2021 

INVITACIÓN 
MC 010 DE 

2022 
Contrato de compraventa 
de mobiliario de oficina y 
su instalación para la 
personería municipal de 
armenia. 

OFIMODULARE
S 

 $ 20.250.000  

21/12/2021 28/12/2021 

OTROSI  $ 5.140.000  

29/12/2021 30/12/2021 
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Es oportuno indicar que estos procesos de contratación han sido debidamente 
cargados y rendidos en la plataforma SIA Observa con corte a 31 de diciembre de 
2021, así como en los sistemas SECOP I y SECOP II según el caso. 
 
3.1.4.2 Gestionar el riesgo antijurídico de la Entidad, interviniendo de manera 
oportuna en los procesos judiciales donde la Personería municipal sea parte: 
 
A continuación, se detallan los procesos judiciales en los cuales la Personería 
Municipal actúa como parte demandante o demandada: 
 
Tabla 9. Demandas radicadas o con fallo durante la vigencia 2021. 

Proceso Demandante Demandado Juzgado Radicación Estado 

Medio de control 
de Nulidad y 

Restablecimiento 
del Derecho 

José 
Humberto 
Echeverry 

García 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

Juzgado 
Quinto 

Administrativo 
del Circuito de 

Armenia 

201800299-
00 

Sentencia de 
Primera Instancia 

Nulidad y 
Restablecimiento 

del Derecho 

Personería 
Municipal de 

Armenia 

ARL Positiva 
Compañía 

de Seguros, 
Nueva 

empresa 
promotora de 
salud Nueva 

EPS  

Juzgado 
Cuarto 

Administrativo 
del Circuito de 

Armenia 

202000158-
00 

Traslado de 
Excepciones  

 
 

Así mismo, durante el año 2021, la Personería Municipal de Armenia fue accionada o 
vinculada como parte pasiva en doce (12) acciones de tutela, las cuales se presentan a 
continuación: 
 
Tabla 10. Acciones de Tutela en las que la Personería fungió como accionada o vinculada. 

Juzgado de 
conocimiento 

Radicación Tema Decisión 

Juzgado 
Primero penal 
para 
adolescentes 
con funciones 
de Control de 
Garantías de 
Armenia 

63001-4071-001-2021-
00009-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
mínimo vital y vida digna 

Tutelar el derecho 
fundamental y 
desvincular a la 
Personería Municipal de 
Armenia 

Juzgado tercero 
segundo Penal 
del circuito de 
Armenia 

63001-3118-002-2021-
00009-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
mínimo vital y vida digna. 

Tutela del derecho 
fundamental y desvincula 
a la Personería Municipal   
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Juzgado de 
conocimiento 

Radicación Tema Decisión 

Juez tercero 
Civil del circuito 
de Armenia. 

63001-3103-003-2020-
00207-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
mínimo vital y vida digna. 

Tutela del derecho 
fundamental y desvincula 
a la Personería 
Municipal. 

Juzgado Quinto 
Civil Municipal 
de Armenia. 

63001-4003-00520-2020-
00349-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental del  
debido proceso y derecho a 
la defensa.  

Tutela del derecho 
fundamental y desvincula 
a la Personería 
Municipal. 

Juez noveno 
Civil Municipal 
de Armenia 

6300140030009-2021-
00116-00 

Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
debido proceso, dignidad 
humana mínimo vital. 

Declarada improcedente  

Tribunal 
Superior del 
Distrito Judicial  

2021-0196-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
igualdad y debido proceso. 

Declaratoria de 
impedimento del 
magistrado. 

Juez tercero 
Civil Municipal 
de Armenia 

2021-00309-00 

Presunta Vulneración al 
derecho a la vida, a l salud, 
acceso a los servicios 
públicos, igualdad 

Improcedente. 

 
Juzgado quinto 
-civil municipal 
de Armenia  
 
 
 
 

2021-00348-00 
Presunta Vulneración a la 
salud, a la vida a la 
educación y a la igualdad. 

No tutelar los derechos 
invocados por el 
accionante 

Tribunal 
administrativo 
del Quindío 
 
 

2021-00069-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
reunión y manifestación  

Tutelar el derecho a la 
reunión y manifestación   

Juez cuarto 
laboral del 
circuito de 
Armenia. 

2021-00095-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
reunión y manifestación 

Tutelar el derecho a la 
reunión y manifestación   

 
Juzgado Quinto 
civil Municipal 
de Armenia 
 
 
 

2021-00370-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental a la 
educación  

Tutela el derecho a la 
educación y desvincula a 
la Personería  

 
 
Juez Quinto 
Civil Municipal  
 
 

2021-00332-00 
Presunta Vulneración al 
derecho fundamental al 
Debido Proceso. 

Tutelar el derecho 
fundamental al debido 
proceso y declara falta de 
legitimación en la causa a 
la Personería Municipal 
de Armenia 
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3.2 PERSONERÍA AUXILIAR  
 
A continuación, se detallan las acciones del plan de acción de la Personería Auxiliar 
para la vigencia 2021: 
 
Tabla 11. Plan de acción Personería Auxiliar. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO   

Apoyar el 
direccionamiento 
estratégico en la 

gestión 
institucional de la 
Entidad liderada 
por el Despacho 
del Personero. 

1 

Realizar seguimiento 
trimestral al plan de 
acción de las 8 
dependencias de la 
personería municipal 
de Armenia  

4 4 100% 

2 

Implementar el plan de 
acción MIPG aprobado 
por el Comité 
Institucional de 
Gestión y Desempeño 
para la vigencia 

14 11 79% 

3 

Consolidar y publicar 
en la página web los 
doce (12) planes 
institucionales y 
estratégicos 
establecidos en el 
decreto 612 de 2018. 

12 12 100% 

4 

Efectuar, de acuerdo 
con los tiempos de 
servicio establecidos, 
el mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo al 90% de 
equipos 
(computadores, 
impresoras, scanner, 
fotocopiadoras, 
servidores, UPS) de la 
Entidad. 

98 89 91% 

  5 

Implementar el Plan 
institucional de 
archivos - PINAR de la 
vigencia 2021 

10 7,5 75% 
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  6 

Implementar el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
- PAAC de la vigencia 
2021 

27 24 89% 

Formular 
lineamientos, 

políticas y 
directrices sobre 

el uso y la 
apropiación de las 
tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones, 

así como 
disponibilidad, 

integridad y 
confidencialidad 
de la misma, que 

contribuya al 
cumplimiento de 

los objetivos 
institucionales 

7 

Avanzar en la 
Implementación de la 
política estratégica de 
la gestión del Talento 
Humano  

70% 50% 71% 

8 

Implementar el Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 
comunicaciones - 
PETIC de la vigencia 
2021 

7 7 100% 

9 

Implementar el Plan 
Estratégico de 
Seguridad de la 
Información - PESI de 
la vigencia 2021 

6 6 100% 

Administrar y 
gestionar el 

Talento Humano 
con el fin de 
atender las 

necesidades de 
los procesos 

institucionales y, 
promover y 
facilitar el 

desarrollo integral 
de los servidores 

públicos de la 
Personería 

10 

Gestionar el 100% de 
las novedades y 
situaciones 
administrativas de los 
servidores públicos de 
la Entidad. 

195 195 100% 

11 

Custodiar y conservar 
el 100% de la 
documentación de las 
Historias Laborales 
para garantizar y 
facilitar su consulta. 

25 25 100% 

12 

Atender el 100% de 
las solicitudes de 
certificaciones 
laborales y de bono 
pensional, dentro de 
los tiempos previstos. 

52 52 100% 

13 

Implementar el Plan 
Institucional de 
Capacitación de la 
vigencia 2021 

22 18 82% 

14 

Implementar el Plan 
Institucional de 
Bienestar e Incentivos 
de la vigencia 2021. 

18 17 94% 
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15 

Implementar el Plan 
Anual de Trabajo del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST de 
la vigencia 2021. 

31 25 81% 

16 

Realizar 2 
seguimientos al 
cumplimiento de los 
compromisos laborales 
de la EDL pactados 
por los funcionarios de 
las dependencias de la 
Entidad 

2 2 100% 

Adelantar los 
procesos 

disciplinarios de 
manera oportuna 
y eficiente, que 
deba conocer el 

Personero Auxiliar 
en primera 

instancia, con el 
apoyo de la 
División de 
Vigilancia 

Administrativa y 
Judicial 

17 

Revisar y aprobar el 
100% de los actos 
jurídicos procesales 
que se den en el 
trámite de la primera 
instancia de los 
procesos disciplinarios 
que adelante la 
Entidad de oficio o a 
petición de parte. 

438 438 100% 

Apoyar el 
despacho de la 

Personera 
Municipal en la 
generación de 
compromiso, 

posicionamiento y 
legitimidad ante la 

comunidad, en 
temas de alta 

relevancia social, 
económica, 
ambiental y 

política. 

18 

Apoyar la 
identificación, 
proyección y 
seguimiento de 
acciones que protejan 
los derechos 
individuales y 
colectivos de la 
ciudadanía, bajo la 
dirección del despacho 
de la Personera 
Municipal según lo 
requerido 

1 0 0% 

 
 Planes institucionales y estratégicos 

 
Durante la vigencia 2021, la Personería Auxiliar velo por la implementación de los doce 
(12) Planes Estratégicos Institucionales determinados en el Decreto 1083 de 2015 
modificado por el Decreto 612 del 04 de abril de 2018; proyectados por esta 
dependencia y adoptados y publicados en la página web de la entidad mediante la 
Resolución No. 015 del 28 de enero de 2021. 
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Con relación a los planes institucionales es preciso señalar lo siguiente: 
 

 Plan de acción MIPG 
 
A efectos de cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias en la materia y 
lograr el mayor grado posible de implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, la Personería Auxiliar formuló un plan de acción MIPG, así: 
 
Tabla 12. Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO OBSERVACIONES 

Actualizar el registro de 
información profesional de 

los de servidores de carrera 
administrativa con derecho 

preferencial para ser 
encargados 

Personería 
Auxiliar 

100% 
La presente actividad se cumplió en el 

primer (1) trimestre, esta información se 
registró en la Plataforma OPEC. 

Realizar planes de 
mejoramiento individual y 
su seguimiento periódico 

teniendo en cuenta la 
evaluación del desempeño, 
una vez los resultados de la 

evaluación sea no 
satisfactorio 

Personería 
Auxiliar 

0% 

No requirió la ejecución de esta actividad, 
puesto que los funcionarios en carrera 

administrativa han presentado un 
desempeño sobresaliente. 

Actualizar el Plan 
Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano 
acorde con el documento 

"estrategias para la 
construcción del plan 
anticorrupción y de 

atención al ciudadano" en 
su versión 2 y expedida por 

la Presidencia de la 
República 

Personería 
Auxiliar 

100% 

La presente actividad se cumplió en el 
primer trimestre, se encuentra en la página 

web de la entidad y el archivo de la 
Personería Auxiliar. Versión I y Versión II. 

Actualizar los catálogos de 
Servicios de las TI de la 

Personería Municipal 

Personería 
Auxiliar, con 

apoyo de 
Ingeniero de 

Sistemas 
contratista 

100% 

El catálogo TI se creó en el tercer (3) 
trimestre y está pendiente por adopción de 

la entidad, se encuentra en el archivo 
digital de la Personería Auxiliar. 

Diseñar e implementar 
metodología de gestión del 
riesgo sobre seguridad de 

la información 

Personería 
AuxiliarCon 
apoyo de 

Ingeniero de 
Sistemas 
contratista 

100% 

La presente actividad se cumplió en el 
primer trimestre y se materializó con la 

creación y publicación del Plan de 
Tratamiento de riesgo de seguridad de la 
información, se encuentra publicada en la 
página web de la entidad por medio del 

siguiente vínculo. 

Realizar caracterización de 
grupos de interés y grupos 

de valor de la Entidad 

Personería 
Auxiliar 

100% 
La presente actividad se cumplió en el 

primer (1) trimestre. Esta caracterización 
de grupos de interés se realiza por la 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_12-PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADANO_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/10._PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADANO_2021_VERSI%C3%93N_II.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_13-PLAN_DE_TRATAMIENTO_DE_RIESGOS_DE_SEGURIDAD_2021.pdf
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entidad a través de la plataforma de la 
Ventanilla, que la entidad contrata y tiene 

unas categorías y subcategorías que 
permiten clasificar estos grupos.  

Incluir en el informe de 
PQRSD recomendaciones 

de la entidad sobre trámites 
y servicios con mayor 
número de quejas y 

reclamos 

Personería 
Auxiliar 

100% 
Esta actividad se cumplió a lo largo de 
todos los trimestres y se publicó en la 

página web de la entidad en este vínculo. 

Diseñar acciones de 
racionalización que 

incorporen el uso de TICs a 
través de una mejora 

tecnológica en la página 
web que garantice en un 

porcentaje la accesibilidad 
y usabilidad de los trámites 

en línea 

Personería 
Auxiliar, con 

apoyo de 
Ingeniero de 

Sistemas 
contratista 

100% 

Esta actividad se cumplió en el primer (1) 
trimestre, segundo (2) trimestre, tercer (3) 

trimestre y cuarto (4) trimestre y el Proceso 
de ejecución es constante, actualización 

conforme a las actividades.  

Elaborar el Plan de 
Participación Ciudadana 

Personería 
Auxiliar 

100% 

Esta actividad se cumplió en el primer (1) 
trimestre, Este Plan se encuentra inmerso 

en el PAAC, publicada en la página web de 
la entidad en el siguiente enlace. 

Elaborar e implementar del 
documento de Sistema 

Integrado de Conservación 
- SIC 

Área de Gestión 
Documental con 

apoyo de la 
Personería 

Auxiliar 

0% 

Actividad no realizada ya que requiere de 
una apropiación presupuestal para su 

ejecución y en la vigencia 2021 no se logró 
la elaboración. 

Actualizar política ambiental 
para las actividades de 

Gestión Documental 

Área de Gestión 
Documental con 

apoyo de la 
Personería 

Auxiliar 

100% 

Esta actividad se cumplió en el primer (1) 
trimestre. Actividad que se encuentra en el 

Programa de Gestión Documental y se 
publicó en la página web.  

Hacer uso y dar 
cumplimiento al calendario 
de actividades publicado en 

la página web 

Personería 
Auxiliar 

100% 

Esta actividad se cumplió en el primer (1) 
trimestre, segundo (2) trimestre, tercer (3) 

trimestre y cuarto (4) trimestre, este 
proceso de ejecución es constante, 

actualización conforme a las actividades.  

Hacer uso y dar 
cumplimiento al calendario 
de actividades publicado en 

la página web 

Personería 
Auxiliar 

100% 

Esta actividad se cumplió en el primer (1) 
trimestre, segundo (2) trimestre, tercer (3) 

trimestre y cuarto (4) trimestre, este 
proceso de ejecución es constante, 

actualización conforme a las actividades.  

Implementar recursos como 
videos y audios para las 

personas en condición de 
discapacidad en la página 

web de la Personería 
Municipal 

Personería 
Auxiliar 

Con apoyo de 
Ingeniero de 

Sistemas 
contratista 

100% 
Esta actividad se cumplió en el primer (1) 

trimestre, Actividad verificable en la página 
web de la entidad.  

Documentación de proceso 
de desvinculación de 

servidores 

Personería 
Auxiliar 

0% 
No se presentó desvinculación de 
servidores en la vigencia 2021. 

  

Avance promedio 70%  

https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5099:informes-pqrs-vigencia-2021&catid=93&Itemid=515
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/4_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADANO_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Anexo_1._Programa_de_Gesti%C3%B3n_Documental_2.pdf
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Los resultados de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se 
presentan de manera anual a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la 
Gestión – FURAG. La Personería obtuvo el siguiente resultado: 
 

 
 Implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, busca fijar estrategias institucionales 
encaminadas a la lucha contra la corrupción y el acceso a la información pública y 
transparente que permitan prevenir, evitar y mitigar el riesgo de corrupción, 
posibilitando el fácil acceso a los trámites y servicios de la entidad y generando de 
espacios de participación y diálogo para la ciudadanía. 
 
Para el cumplimiento y desarrollo de dicho plan, la Personería Municipal de Armenia ha 
dado aplicación a la metodología establecida en el documento denominado estrategias 
para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano en su versión 2, 
desarrollando e implementando sus componentes dentro de los procesos de la entidad, 
buscando generar un valor agregado en los servicios que en la entidad se prestan y 
reduciendo la probabilidad en la materialización de riesgos. Dichos componentes se 
encuentran relacionados así: 
 
Con respecto a este plan, se resalta que se conforma por cinco (5) componentes que, a 
su vez, desarrollan actividades a ejecutar. Sobre el particular, la Personería Auxiliar 
propendió por el cumplimiento de las actividades programadas. 
 

Figura 51. Resultado FURAG Personería Armenia. 
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3.2.3.1 Componente 1. Gestión del riesgo 
 
Se realizó la actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo y se 
publicó en la página web de la entidad en el presente link 
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Control/politica_admon_del_riesgo_2021.
pdf.  
 
3.2.3.2 Componente 2. Racionalización de trámites 
 
La entidad cuenta con cuatro trámites inscritos ante el SUIT, los cuales se realizan en 
la Personería Municipal y tiene acceso directo desde la página web de la entidad. 
Según el seguimiento realizado por la Oficina asesora de control interno, este 
componente requiere especial atención para la vigencia de 2022, debido a que es 
preciso realizar el inventario y caracterización de los trámites de la Personería 
Municipal de Armenia. 
 
3.2.3.3 Componente 3. Rendición de cuentas 
 
La Personería Municipal de Armenia realizó una audiencia de rendición de cuentas el 
día 18 de febrero de 2021, donde se brindó información sobre las acciones adelantadas 
por la Entidad en su vigencia anterior. 
 
Este componente se ejecutó como una expresión del control social y como un 
mecanismo de participación ciudadana que comprende acciones de petición de 
información, diálogos e incentivos, se destaca que la Personería Municipal de Armenia, 
además de realizar y socializar el informe de gestión anual que se presenta al 
Honorable Concejo Municipal de Armenia, extendiendo la invitación tanto a la 
ciudadanía como a los diferentes entes de control y vigilancia, así mismo, se realizó la 
publicación de los informes y de las evidencias de la presentación virtual en la página 
web a través del siguiente link 
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&i
d=114&Itemid=589 
 
3.2.3.4 Componente 4. Servicio al ciudadano 
 
Con relación al presente componente, se destaca la implementación del registro en la 
ventanilla única virtual para la presentación de quejas, reclamos, solicitudes o la 
iniciación de trámites ante la entidad, o a través de la página web y de los canales 
digitales, en los que se destacan los correos institucionales y las redes sociales de la 
entidad. 
 
Se realizó los seguimientos al comportamiento de las PQRSD correspondiente al 
período de evaluación, además, de su publicación en la página web institucional de 
acuerdo con lo estipulado en el esquema de publicación. 
 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Control/politica_admon_del_riesgo_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Control/politica_admon_del_riesgo_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=589
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=589
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Finalmente, se pretende dar cumplimiento de este componente con motivo a la 
reapertura de la atención al ciudadano de manera presencial, cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad. 
 
3.2.3.5 Componente 5. Transparencia y acceso a la información pública 
 
A través de la página web de la Personería Municipal de Armenia se garantizó el 
acceso permanente a toda la información pública de la entidad, debidamente 
actualizada. La estructura de la página responde a los requerimientos legales en la 
materia.  
 
En cumplimiento a la Directiva 026 de 2020, expedida por la Procuraduría General de 
la Nación, mediante la cual dio como plazo inicial para la aplicación del autodiagnóstico 
del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y derecho de acceso a 
la información pública nacional y la cual fue modificada en plazo a través de la Directiva 
029 de 2020, la Personería Auxiliar lideró la actualización de la información a publicar 
en la página web institucional. 
 
A partir de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano, la Personería Municipal de Armenia presentan a continuación 
los resultados del ejercicio de valoración del estado del presente plan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adicionalmente, se presenta el resultado de los índices de la política de transparencia y 
acceso a la información: 
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POLÍTICA PLAN ANTICORRUPCIÓN

Figura 52. Resultado del ejercicio de valoración del Plan Anticorrupción. 
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Este plan en su versión II puede ser consultado en el siguiente enlace web: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/10._PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATEN
CION_AL_CIUDADANO_2021_VERSI%C3%93N_II.pdf 
 
 

 Implementación del Plan Estratégico de Talento Humano.  
 

 
Figura 54. Dimensión I Talento Humano - Modelo Integradon de Planeación y Gestión. Tomado de: 

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

El plan Estratégico de Gestión del Talento Humano se basa en la aplicación de los 
principios de justicia, equidad, calidad, diligencia y efectividad; dicho plan está 
orientado a la protección y el desarrollo del talento humano; Este se implementa 
mediante acciones como la provisión de cargos de carrera y otras formas de 
vinculación, que garanticen los derechos de los Servidores Públicos de la Personería, 
al igual que la transparencia en los procesos de evaluación del desempeño de los 
funcionarios. 
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POLÍTICA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Figura 53. Índices política de transparencia y acceso a la información. 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/10._PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADANO_2021_VERSI%C3%93N_II.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/10._PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION_AL_CIUDADANO_2021_VERSI%C3%93N_II.pdf
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A través de la aplicación de las Políticas de Gestión de Talento Humano se implementa 
y se fomenta el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes de los servidores 
públicos, su desarrollo humano y físico y las estrategias transversales de gestión del 
conocimiento, mediante la generación de programas de bienestar, recreación, 
incentivos y salud ocupacional, a través de la liquidación de la nómina, sueldos, 
salarios y demás prestaciones sociales, como retribución económica a los servicios 
prestados, con los cuales se pretende apoyar y promover la adecuada subsistencia y 
desarrollo de las familias de los funcionarios. 
 
Dichas políticas fueron aplicadas a la Planta de Personal de la entidad, la cual se 
encuentra conformada así: 
 
Tabla 13. Planta Global Personería Municipal de Armenia. 

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 

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 

 
Para ello, en el marco de la implementación de la política estratégica de talento 
humano contenida en el MIPG, se desarrollaron las diferentes herramientas y 
estrategias a partir de los siguientes elementos: 
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Figura 55. Elementos Política de Gestión del Talento Humano. Tomado del DAFP. 

 

 
A partir de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de la gestión del talento 
humano, la Personería Municipal de Armenia en 2021 diseñó acciones de mejora 
encaminadas al fortalecimiento de la gestión del talento humano. A continuación, se 
presentan los resultados del autodiagnóstico: 
 
Puntaje total: 
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POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Figura 56. Resultados de autodiagnóstico de la Política de Gestión de Talento Humano. 
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Finalmente, es importante tener en cuenta los resultados del proceso de 
autodiagnóstico por rutas de creación de valor: 
 

 
Figura 58. Resultados del proceso de autodiagnóstico por rutas de creación de valor. 

 
Para mejorar los resultados del autodiagnóstico y cumplir la función de Gestión del 
Talento Humano, la Personería Municipal de Armenia cuenta con el cargo del 
Personero Auxiliar quien cumple un papel fundamental en la entidad, ya que se 
encarga de gestionar de manera eficiente el talento humano mediante la construcción, 
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Figura 57. Resultados de autodiagnóstico de la Política de 
Gestión de Talento Humano. 
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desarrollo y retención de una sólida base de capital humano, que contribuya al logro de 
los objetivos institucionales, así como servir de medio para que los funcionarios puedan 
alcanzar los objetivos individuales y los institucionales. En consecuencia, desde la 
Personería Auxiliar se formularon los planes para la gestión integral del talento humano 
de la entidad. A continuación, se procede a dar cuenta de ellos. 
 
3.2.4.1 Plan Anual de Vacantes 
 
El Plan Anual de Vacantes, es una herramienta que tiene como propósito estructurar y 
actualizar la información de los cargos vacantes de la Personería Municipal de 
Armenia, con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva en 
la vigencia siguiente o inmediata, una vez se genere, para que no afecte el servicio 
público e inclusive las temporales, siempre y cuando se disponga de la respectiva 
disponibilidad presupuestal. 
 
Igualmente, permite programar la provisión de los empleos con vacancia definitiva o 
temporal, el procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de 
cargos existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el 
adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan. 
 
En este sentido, al corte de presentación de este informe se presentan las siguientes 
condiciones relacionadas con las vacantes de la entidad con respecto a un total de 
dieciocho (18) funcionarios que conforman la planta de personal: 
 
Tabla 14. Número de cargos en provisionalidad. 

Denominación Código Grado No. Cargos 

Nivel profesional 

Profesional 
universitario 

219 05 1 

Profesional 
universitario 

219 03 1 

Nivel técnico 

Técnico 314 09 3 

Asistencial 

Auxiliar 
Administrativo 

407 01 1 

 
 
Tabla 15. Número de cargos en encargo. 

Denominación Código Grado No. Cargos 

Nivel profesional 

Secretaria 
ejecutiva 

425 06 1 
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De acuerdo con lo anterior y para tal fin, la Personería Municipal de Armenia, 
elaboró y desarrolló el plan anual de vacantes, de acuerdo con las necesidades de 
la Entidad, las políticas establecidas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP y de conformidad con la normatividad vigente. 
 
El plan anual de vacantes 2021 puede ser consultado: 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_4-

PLAN_ANUAL_DE_VACANTES_2021.pdf  

 
3.2.4.2 Plan de Previsión de Recursos Humanos 
 
Como complemento del Plan de Vacantes, se diseñaron e implementaron acciones en 
un marco mediano y largo plazo para dar continuidad a los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo en la entidad. 
 
Como resultado de la identificación de las vacantes existentes en la entidad y la 
aplicación de dichos procedimientos, se provisionaron aquellas vacantes en los tiempos 
oportunos generando un valor agregado para la atención a la ciudadanía y en la 
prestación del servicio, sin afectar el normal desarrollo administrativo de la Personería. 
 
El plan de previsión de recursos humanos puede ser consultado: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_3_-
PLAN_DE_PREVISION_DE_RECURSOS_HUMANOS_2021.pdf 
 
3.2.4.3 Plan Anual de Capacitaciones 
 
De conformidad con el Plan Anual de Capacitaciones para la vigencia 2021, se 
desarrollaron múltiples jornadas de capacitación dirigidas a los servidores públicos y 
colaboradores de la entidad. Es importante resaltar que en dichas jornadas se 
encuentran incluidas aquellas dirigidas o gestionadas por la entidad y aquellas 
convocadas por otras entidades.  
 
Tabla 16. Capacitaciones realizadas durante la vigencia 2021. 

TEMA 
POBLACIÓN 

OBJETO 
FECHA OBSERVACIONES 

Promoción y ejercicio de 
los DDHH, para una 

cultura de paz y 
reconciliación 

Procesos 
misionales 

18/08/2021 

Dirigida por la ACNUR – Agencia de la 
ONU para los refugiados o Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados. 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_4-PLAN_ANUAL_DE_VACANTES_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_4-PLAN_ANUAL_DE_VACANTES_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_3_-PLAN_DE_PREVISION_DE_RECURSOS_HUMANOS_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_3_-PLAN_DE_PREVISION_DE_RECURSOS_HUMANOS_2021.pdf
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Derecho disciplinario 
Procesos 
misionales 

26/03/2021 

Impartida por el profesional Ricardo 
Andrés Jaramillo Lozano - abordó la 

prevención del daño antijuridico, brindada 
a todos los funcionarios y contratistas con 

el fin de actualizar, fortalecer y apoyar, 
principalmente al área de DVAJ en las 
acciones preventivas y disciplinarias 

Código Nacional de 
policía y convivencia 

para ciudadanos 

Procesos 
misionales 

16/06/2021 
Dictada por el abogado Faber Jemay 

Lopez, adscrito al programa de ciencias 
sociales y jurídicas de la CUE 

Organización 
documental en el 
entorno laboral 

Procesos de apoyo 6/08/2021 
impartida por el SENA - Instructor Mario 

Elkin Pabón Reyes 

Control y seguridad 
Informática 

Procesos de apoyo 19/11/2021 
Capacitación sobre seguridad de la 

información - dirigida por el Ingeniero de 
sistemas de la entidad 

Contratación Estatal Procesos de apoyo 25/05/2021 
Servicio electrónico de contratación 

pública - Secop II impartida por la alcaldía 
de Armenia 

Ofimática Procesos de apoyo 19/11/2021 
Capacitación sobre herramientas 

ofimáticas - dirigida por el ingeniero de 
sistemas de la entidad 

Desarrollo de la 
Inteligencia emocional 
en lo personal y laboral 

Procesos de apoyo 27/09/2021 

Impartida por la practicante de psicología, 
donde trato además sobre el clima 

organizacional, su finalidad era medir el 
clima la boral y adaptación al cambio 

Finanzas públicas y 
presupuesto  

Procesos de apoyo 23/06/2021 

Presupuesto público para personerías - 
Realizada de manera virtual por 

profesional del Ministerio de Hacienda 
Pública, y dirigida al área financiera de la 
entidad, en temas de fundamento legal, 

cobertura del estatuto, principios 
presupuestales, programación y 

elaboración, presentación, aprobación y 
ejecución 

Información exógena  Proceso de apoyo 16/12/2021 

Capacitación dictada por la Personería de 
Bogotá D.C. y estuvo dirigida únicamente 
a los funcionarios y contratistas que 
integran la Dirección Financiera. 
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Publi Finanzas Procesos de apoyo 16/06/2021 

Capacitación dirigida por la empresa de 
Soluciones inteligentes y asesorías en 
sistemas S.A.S al área financiera en 
temas de elaboración de informes de 
ejecución presupuestal, revisión de 

órdenes de pago para las prestaciones 
sociales. 

Ventanilla Única Virtual Procesos de apoyo 13/05/2021 

Se capacito a los funcionarios de la 
entidad, dirigida por SEVEN la empresa 

que presta el servicio de la Ventanilla 
Única Virtual.  

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

MIPG 

Todos los 
colaboradores 

17/09/2021 

fue dirigida por el jefe de control interno 
de la entidad, y consistía en dar 

publicidad de éste a los funcionarios de 
planta 

Auditoria informática: 
Conceptualiza 

Todos los 
colaboradores 

17/12/2021 Dirigida por la Personería de Bogotá D.C. 

Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST 

Todos los 
colaboradores 

13/05/2021 Capacitación en riesgos profesionales 

Actualización, roles y 
responsabilidades que 

enfrentan las oficinas de 
control interno 

Todos los 
colaboradores 

21/12/2021 
Capacitación dirigida por el jefe de 

Control Interno de la entidad. 

Código de integridad 
Todos los 

colaboradores 
4/06/2021 

Dictada por el jefe de control interno de la 
entidad a los funcionarios y contratistas 

en la inducción y reinducción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 59. Memoria Fotográfica capacitación. Figura 60. Memoria Fotográfica capacitación. 



 

92 
 

El plan institucional de capacitaciones 2021 puede ser consultado: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_6-
PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACIONES_2021.pdf 
 
De igual manera, se destaca la realización de otras capacitaciones y/o conversatorios 
que si bien, no se encontraban en el plan institucional de capacitaciones, surgió la 
necesidad de su realización:  
 

 Riesgo psicosocial en el entorno laboral: Esta capacitación fue impartida por la 
profesional Wendy Paola Ocampo de la ARL Positiva, en la fecha; 15/07/2021. 

 Sistema CHIP e informes; Esta capacitación se solicitó de acuerdo con las 
necesidades presentadas en la dirección financiera de la entidad. Fue dictada 
por la Contaduría General de la Nación a las integrantes del área financiera el 
día 25/08/2021. 

 Estilos de vida y trabajo saludable: Esta capacitación fue impartida por la 
psicóloga Any Quintero de la ARL Positiva, en la fecha 03/09/2021 

 Riesgos públicos: Impartida por el funcionario de la ARL Positiva, Orlando Toro 
en la fecha; 06/09/2021 

 Elección comité de estratificación: Esta capacitación fue dirigida por el delegado 
de la registraduría Nacional, Julio Cesar Osma el día 07/09/2021. Se solicito en 
vista de la realización de dichas elecciones a cargo de la personería.  

 Buenas prácticas para la atención y orientación a víctimas del conflicto armado: 
Esta capacitación fue impartida por la Procuraduría General de la Nación al 
funcionario Luis Alberto Londoño y la contratista Mónica Lorena Taborda, 
quienes están adscritos a la oficina de víctimas de la división de derechos 
fundamentales de la entidad. Se realizó en la fecha; desde el 07/09/2021 hasta 
el 19/10/2021. 

 Capacitación a personeros eje cafetero protocolo de participación: La presente 
capacitación fue impartida por la subdirección de participación de la unidad para 
las víctimas, donde se contextualizó los ajustes al protocolo de participación 
efectiva para las víctimas, encuentro realizado de manera virtual. Esto en 
fundamento a las disposiciones de la resolución No. 01688 de 30 de diciembre 
de 2020; y resolución No. 02104 de 10 de agosto de 2021. Realizada el día; 
14/09/2021. 

 Jornada electoral: Dirigida por el delegado de la registraduría Nacional, Julio 
Cesar Osma para la preparación de los funcionarios y contratistas en la jornada 
de elecciones del comité permanente de estratificación socioeconómica. 
Realizada el 23/9/2021. 

 Capacitación proceso de protección internacional y la implementación del 
estatuto temporal de protección ETPV. Realizada el día 25/11/2021 

 Capacitación elecciones JAC,  Realizada el día 26/11/2021 

 Capacitación jornada electoral de las elecciones Consejo Municipal de 
Juventudes, llevada a cabo el día 02/12/2021.

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_6-PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACIONES_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_6-PLAN_INSTITUCIONAL_DE_CAPACITACIONES_2021.pdf
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3.2.4.4 Plan de Bienestar Social e Incentivos 
 

 Introducción 

 
La Personería  Municipal de Armenia, a través del desarrollo del estrategias  de 
Bienestar Social e Incentivos , enmarcadas en la Ley 909 de 2004 y reglamentado por 
el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1227 de 2005, compilados en el Decreto 
1083 de 2015 buscó generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los funcionarios públicos, el clima laboral y su bienestar, así como las condiciones que 
favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad 
laboral de los funcionarios de la entidad, mejorando, finalmente, la eficiencia y 
efectividad en su desempeño. 
 
Derivado de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la 
dimensión de Talento Humano, La Personería Auxiliar en su rol de administración del 
Talento Humano de la Entidad, desarrolló estrategias enmarcadas en el ciclo de 
ingreso – desarrollo – retiro: 

 
Figura 61. Direccionamiento estratégico y planeación institucional del talento humano. 

 
Que, en los mencionados planes, y de acuerdo lo establecido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, los contenidos del programa de bienestar se 
componen de la siguiente manera:  
 
La Protección y Servicios Sociales - Función Asistencial: a través del cual se 
deben estructurar programas mediante los cuales se atiendan las necesidades de 
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protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus 
niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación (artículo 23, Decreto 1567 
de 1998), detectados en el diagnóstico de necesidades y atendiendo a la priorización 
de los mismos, los programas que deben ser atendidos a través de este componente 
son los siguientes:  
 

Deportivos, recreativos y vacacionales  

Artísticos y culturales 

Promoción y prevención de la salud  

Capacitación informal en artes o artesanías  

Promoción de programas de vivienda  

Educación formal 

Desvinculación asistida  
 
La calidad de vida laboral: se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido 
por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; está 
constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades 
básicas de los servidores públicos, la motivación y el rendimiento laboral, logrando así 
generar un impacto positivo en las entidades, tanto en términos de productividad como 
de relaciones interpersonales”. Los campos de intervención atendidos son los 
siguientes: 
 

Medición del Clima Laboral  

Adaptación al Cambio Organizacional  

Desvinculación Asistida  

Cultura Organizacional  

Trabajo en equipo  

Liderazgo 
 

 Seguimiento 

 
La Personería Municipal de Armenia diseñó estrategias durante la vigencia 2021, 
buscando el mejoramiento del bienestar de sus funcionarios, diseñando incentivos que 
motiven a los funcionarios que aquí laboran y, finalmente, apuntando a la optimización 
de los recursos de la Entidad y al mejoramiento del servicio prestado y gestión 
administrativa.  
 
Siendo así, se ejecutaron las siguientes actividades: 
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Área de protección y servicios sociales 
 
Tabla 17. Estrategias para el área de protección y servicios sociales implementadas durante la vigencia 
2021. 

PROGRAMA ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Deportivos 

* Realizar un recorrido 
ecológico, cuya 
programación contará con el 
apoyo del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
*Gestionar convenios con 
centros de 
acondicionamiento físico en 
clubes deportivos de la 
ciudad.  

El 11 de junio de 2021 se realizó con 
el apoyo del Comité Paritario. 
 
La caja de compensación familiar en 
diferentes reuniones virtuales 
promocionó las tarifas y descuentos a 
que tiene derechos los funcionarios 
de la Personería por la afiliación.  

Recreativos 

• Realizar una actividad 
lúdico-recreativa en el mes 
de diciembre. 
 
• Celebración de 
Cumpleaños. 

Con relación a la actividad lúdica del 
mes de diciembre, se realizó el día 
treinta (30) de diciembre de 2021. 
 
Para el período, se ha realizado el 
reconocimiento a los funcionarios que 
cumplen años en la entidad. 

Promoción y 
prevención de la 

salud 

• Gestionar jornadas de 
salud en la entidad, 
incluyendo salud mental y 
convivencia laboral.  
 
• Charla Sobre Riesgos 
Profesionales la cual se 
realizará conforme a la 
programación de la ARL o 
demás entidades con 
quienes se gestione.  
 
• Identificación de riesgos 
laborales en la Personería 
Municipal.  

La Entidad ha desarrollado, en 
convenio con la Administradora de 
Riesgos Laborales – ARL – Positiva y 
la pasante en psicología, diferentes 
actividades encaminadas a la 
administración de los riesgos 
psicológicos, laborales y charlas en 
temas de salud mental, trabajo en 
equipo y clima laboral; Igualmente, se 
realizó jornada en el mes de 
diciembre semana de la salud mental. 

Educación 
informal 

• Cumplimiento al Plan 
Institucional de 

El plan de capacitaciones fue tratado 
en el anterior numeral del presente 
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PROGRAMA ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Capacitaciones Vigencia 
2021. 

documento. 

Actividades 
artísticas y 
culturales 

Promover la participación de 
los colaboradores de la 
Personería Municipal de 
Armenia en las actividades 
artísticas y culturales 
disponibles en los convenios 
vigentes entre la Personería 
y otras Entidades como la 
caja de compensación 
familiar. 

A través de los medios disponibles, 
se ha socializado a los funcionarios 
de la entidad la posibilidad de 
participar en actividades artísticas y 
culturales con la caja de 
compensación familiar, de acuerdo 
con la oferta de Comfenalco Quindío 

Conocimientos 
de programas 

de vivienda 

Gestionar la visita de 
actores como la caja de 
compensación familiar, 
fondos de ahorro u otras 
entidades con relación en el 
área de vivienda  

La Caja de compensación familiar 
visito a la entidad con el objeto de 
hacer extensivo los beneficios a los 
colaboradores de la entidad con 
relación a la adquisición de vivienda 
propia. 

Uso de la 
bicicleta 

• Realizar jornadas de 
socialización sobre los 
beneficios del uso de la 
bicicleta para la salud, el 
medio ambiente y la 
movilidad de la ciudad. 
 
• Realizar charlas a los 
funcionarios públicos con el 
objetivo de que conozcan la 
información sobre incentivos 
de acuerdo con lo 
establecido en la ley 1811 
de 2016, o la normatividad 
que la modifique, derogue o 
sustituya. 

La Entidad realizó la semana de la 
salud comprendida desde el 29 de 
noviembre de 2021 hasta el 03 de 
diciembre de 2021, en la cual, se 
socializó este tema por parte de la 
practicante en psicología de la 
Corporación universitaria empresarial 
Alexander von Humboldt. 

 

Área de calidad de vida laboral 
 
Tabla 18. Estrategias para el área de calidad de vida laboral implementadas durante la vigencia 2021. 

PROGRAMA ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
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PROGRAMA ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Medición del 
clima 
organizacional 
y adaptación 
del cambio 

• Aplicar evaluación del clima 
organizacional 
 
• Dirigir charlas sobre el clima 
organizacional y convivencia 
laboral 

A través de convenio suscrito con la 
Corporación Universitaria Empresarial 
Alexander von Humboldt, se desarrolló 
una práctica laboral con estudiante de 
psicología quien entregó a la Entidad 
como producto los resultados de la 
medición del clima organizacional, los 
cuales reposan en el archivo de la 
Personería Auxiliar 

Trabajo en 
equipo 

• Charla de Trabajo en 
Equipo, donde se trabaje 
clima laboral grupal, 
relaciones interpersonales, 
manejo de estrés, liderazgo, 
comunicación asertiva, 
sentido de pertenencia, 
resolución de conflictos. 

De igual manera, se desarrollaron 
múltiples charlas enfocadas a 
fortalecer las habilidades del trabajo 
en equipo y la convivencia laboral en 
la Entidad. 

Preparación de 
pre 
pensionados 
para el retiro 
del servicio 

• Orientar y asesorar a los 
empleados próximos a 
pensionarse, en la adopción 
de su nuevo rol, dentro de la 
sociedad y su familia, dirigida 
por profesionales idóneos o 
canalizados a través de la 
caja de compensación 
familiar. 

Se realizó un evento de charla donde 
se trató la preparación para el retiro e 
ingreso a la vida familiar y social de 
los funcionarios clasificados como pre 
pensionados. 

 
Este plan puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_5-
PLAN_DE_BIENESTAR_SOCIAL_E_INCENTIVOS_2021.pdf 
 
3.2.4.5 Plan anual de seguridad y salud en el trabajo 
 
En el marco de este plan, se destaca el cumplimiento en las siguientes actividades.  
 
Tabla 19. Actividades ejecutadas en el marco del plan anual de seguridad y salud en el trabajo. 

INSTRUMENTO DEL 
PLAN 

ACTIVIDAD FECHA 

Programar y ejecutar 
capacitaciones internas 

Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y 
lo laboral - Capacitación clima organizacional 

8/10/2021  

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_5-PLAN_DE_BIENESTAR_SOCIAL_E_INCENTIVOS_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_5-PLAN_DE_BIENESTAR_SOCIAL_E_INCENTIVOS_2021.pdf
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Taller participativo: Ven y hablemos de salud mental 
dirigido por la practicante de psicología 

23/08/2021  

Jornada de salud mental: Taller gestión emocional 11/04/2021  

Gestionar capacitaciones 
externas por parte de la 

ARL de la entidad u otras 
entidades idóneas 

Capacitación sobre riesgos profesionales dirigida por la 
ARL Positiva 

13/05/2021  

Capacitación en riesgos psicosocial en el entorno 
laboral dirigida por la ARL Positiva - Wendy Paola 

Ocampo 
15/07/2021  

Capacitación COPASST dirigida por la ARL Positiva 8/10/2021  

Capacitación Estilos de vida saludable dirigida por la 
ARL Positiva 

8/10/2021  

Capacitación estilos de vida y trabajo saludable dirigida 
por la psicóloga de la ARL Positiva 

9/03/2021  

Trabajo de campo en emergencias dirigida por 
Bomberos de Quimbaya 

10/08/2021  

Realizar jornadas de 
trabajo colaborativo sobre 

temas de interés 

Se recibió asesoría y asistencia técnica por parte de la 
ARL Positiva en la implementación del protocolo de 

bioseguridad 
6/04/2021  

Ejecutar las actividades 
derivadas del 

cumplimiento del 
cronograma propuesto 

Recorrido ecológico - por parte del COPASST 6/11/2021  

Pausas Activas 

Practicante psicología 30/04/2021  

Practicante psicología 10/05/2021  

Practicante psicología 25/05/2021  

ARL Positiva 04/06/2021  

 
Este plan puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_7-
PLAN_INSTITUCIONAL_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO_2021.pdf 
 
 

 Planes de seguridad de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

 
Rrespecto a estos planes, la Entidad definió lineamientos que permitieran mejorar su 
gestión en las tecnologías de la información, asegurando la seguridad y privacidad de 
la información. En tal sentido, la Personería Auxiliar a realizado la continua aplicación 
de estas acciones, además de generar espacios adecuados para el buen 
funcionamiento de los equipos necesarios para la operación. 
 

Los planes relacionados con la seguridad de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones pueden ser consultados en el siguiente enlace:  

 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_7-PLAN_INSTITUCIONAL_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_7-PLAN_INSTITUCIONAL_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO_2021.pdf
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 Plan estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones - 

PETIC 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_11-

PETIC_-

PLAN_DE_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION_Y_LAS_COMUNICACIONES

_2021.pdf  

 Plan estratégico de seguridad de la información - PESI 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_10-

PESI_-

PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACI%C3%93N_202

1.pdf  

 
3.3 DIVISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la división de derechos 
fundamentales para el cumplimiento del plan de acción para la vigencia 2021. 
 
Tabla 20. Plan de Acción División Derechos Fundamentales. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Asesorar y 
brindar 

acompañamie
nto a la 

población 
vícitma de 

desplazamient
o, conflicto 
armado y 

restitución de 
tierras, en el 
marco de la 
Ley 1448 de 

2011. 

1 
Atender el 100% de las 

declaraciones de 
víctimas 

66 66 100% 

2 

Brindar el 100% de 
asesoría y 

acompañamiento a la 
población víctima en los 
términos de la Ley 1448 
de 2011 y normatividad 

relacionada 

75 75 100% 

3 

Acompañar en un 100% 
la participación ejercida 
por el Personero (a) en: 
las mesas de Justicia 

Transicional, la 
subcomisión del 

Ministerio Público para 
la justicia transicional, y 
en los subcomités de 
Atención y Asistencia, 

4 4 100% 

6 6 100% 

https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_11-PETIC_-PLAN_DE_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION_Y_LAS_COMUNICACIONES_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_11-PETIC_-PLAN_DE_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION_Y_LAS_COMUNICACIONES_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_11-PETIC_-PLAN_DE_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION_Y_LAS_COMUNICACIONES_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_11-PETIC_-PLAN_DE_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION_Y_LAS_COMUNICACIONES_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_10-PESI_-PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACI%C3%93N_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_10-PESI_-PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACI%C3%93N_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_10-PESI_-PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACI%C3%93N_2021.pdf
https://www.personeriarmenia.gov.co/images/Planes/Planes_2021/ANEXO_10-PESI_-PLAN_DE_SEGURIDAD_Y_PRIVACIDAD_DE_LA_INFORMACI%C3%93N_2021.pdf
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Reparación Integral y 
Garantías de No 

Repetición. 
2 2 100% 

4 

Acompañar el 100% del 
ejercicio de la secretaría 

técnica de la Mesa 
municipal de 

participación de víctimas 
ejercida por el 
Personero (a). 

14 14 100% 

Contribuir a la 
solución 

integral de 
problemáticas 
sociales y a la 

garantía 
efectiva de los 

derechos 
humanos de 

todos los 
habitantes del 
municipio de 
Armenia que 
acuden a los 

servicios de la 
entidad 

5 

Brindar asesoría 
Jurídica y 

acompañamiento a los 
usuarios que se 

acerquen a la división 
de derechos 

fundamentales de la 
entidad, especialmente 

a las poblaciones 
diferenciales de especial 
protección constitucional 

como víctimas del 
conflicto armado, 

orientación sexual o 
identidad de género 
diverso, indígenas, 
afrodescendientes, 
adultos mayores, 

personas en condición 
de discapacidad, 

mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, etcétera 

1993 1993 100% 
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6 

Elaborar las acciones 
constitucionales, 

derechos de petición, 
recursos, amparos de 
pobreza, solicitudes de 
conciliación y demás 

documentos requeridos 
por los usuarios que 
acuden a la entidad, 
especialmente a las 

poblaciones 
diferenciales de especial 
protección constitucional 

como víctimas del 
conflicto armado, 

orientación sexual o 
identidad de género 
diverso, indígenas, 
afrodescendientes, 
adultos mayores, 

personas en condición 
de discapacidad, 

mujeres, niños, niñas y 
adolescentes, etcétera 

833 833 100% 

7 

Capacitar a los 
personeros estudiantiles 

y a la comunidad 
educativa de 30 

Instituciones Educativas 
en temas de Gobierno 

Escolar y Ley de 
Convivencia Escolar 
(Ley 1620 de 2013). 

30 27 90% 

8 

Visitar o hacer 
seguimiento a las 

Instituciones Educativas 
a fin de verificar el 

cumplimiento de los 
protocolos de 
bioseguridad 

15 15 100% 

9 

Realizar seguimiento de 
los manuales de 

convivencia de las 
instituciones educativas 
de carácter público de la 

ciudad de Armenia 

10 27 270% 
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10 

Capacitar a los 
miembros de las 

poblaciones vulnerables 
(jóvenes, mujeres, 
LGTBI, población 

carcelaria, minorías 
étnicas, adulto mayor, 

habitante de calle, 
desplazados etc.) en 

temas de interés. 

5 13 260% 

11 

Acompañar los 
seguimientos externos 

ejercidos por el 
Personero (a) Municipal 
al municipio de Armenia, 
a los planes, programas 

y proyectos 
relacionados con 

población vulnerable. 

3 4 133% 

Gestionar y 
propiciar 

espacios para 
la vinculación 

de la 
comunidad a 
la vigilancia y 
control de las 
labores de la 

administración 
municipal, 

proponiendo 
herramientas 
conceptuales 
y formativas a 

líderes 
comunitarios y 
comunidad en 

general 
interesados en 
el bienestar de 

sus 
comunidades. 

12 

Promover la creación y 
funcionamiento de las 

veedurías ciudadanas y 
comunitarias, y el 

ejercicio del control 
social. 

9 9 100% 

5 4 60% 

 
 Protección de los Derechos Humanos de las poblaciones vulnerables 

y diferenciales del Municipio de Armenia 
 
3.3.1.1 Prestar asesoría para elaborar Acciones de Tutela, Derechos de Petición, 
Amparos de Pobreza, Recursos de Reposición en subsidio de apelación. 
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La atención al ciudadano inicia con el registro en la Ventanilla Única, se diligencia un 
registro con los aspectos generales de ley, y se establece una referencia poblacional 
clasificando al ciudadano por: género - ciclo vital - minorías (afro, indígenas, ROM, 
raizales y palenqueros). Otros: mujeres cabeza de familia, discapacitados y víctimas, 
personas que no saben leer y no saben escribir. La atención se clasifica en dos A) 
Asesorías que no genera documentos y B) Asesorías que generan documentos. 
 

A. Asesorías que NO generan documentos: asesorías y orientaciones en materia 
civil, comercial, laboral, salud, pensión, familia, servicios públicos domiciliarios y 
no domiciliarios, etc.  

 
Tabla 21. Asesorías derechos fundamentales que no generan documentos. 

TIPOS ASESORÍAS 2018 2019 2020 2021 

Civil 3.019 2.462 702 597 

Comercial 454 161 141 89 

Laboral 687 371 190 124 

Salud 1.221 1.166 391 355 

Servicios públicos domiciliarios 130 89 42 43 

Servicios públicos no domiciliarios 49 23 12 6 

Protección al consumidor 148 72 16 16 

Familia 405 401 145 114 

Sisbén 42 30 17 16 

Pensiones 58 80 32 27 

Penal 246 67 31 66 

Educación 99 63 62 12 

Otra 966 302 259 528 

TOTAL ASESORÍAS 7.524 5.287 2.040 1993 

 
B. Atenciones que generan documentos: 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. Actuaciones que se detallan de la siguiente forma:  

 
Tabla 22. Asesorías derechos fundamentales que generan documentos. 

TIPOS DOCUMENTOS 2018 2019 2020 2021 

ACCIONES DE TUTELA 993 843 248 262 

IMPUGNACIÓN E INCIDENTES FALLOS TUTELA 457 609 153 66 

DERECHOS DE PETICIÓN 1363 738 297 407 

RECURSOS VÍA ADMINISTRATIVA 70 37 10 21 

AMPAROS DE POBREZA 214 173 54 31 

DILIGENCIAS JUDICIALES 7 8 13 130 

SEGUIMIENTOS A DERECHOS PETICIÓN 196 327 490 46 

OTROS OFICIOS 12 9 18 173 

TOTAL 3.312 2.744 1.283 1.136 
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 Difusión y promoción de los Derechos Humanos 
 
3.3.2.1 Capacitaciones 
 
 
Tabla 23. Capacitaciones brindadas a la población en general. 

TEMA POBLACIÓN 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

Gobierno Escolar y 
Personería Estudiantil 

Instituciones Educativas: Bosques de 
Pinares, Laura Vicuña, Eudoro Granada, 
Inem, Santa Teresa de Jesús, Normal 
Superior, El Caimo, Nuestra Señora de 
Fátima, CASD, Cristóbal Colón, Ciudadela 
del Sur, Quindos, Gustavo Matamoros 
Dacosta, Ciudad Dorada, Juan Pablo 
Segundo, Ciudadela de Occidente, La 
Adiela, Colegio Nacional Jesús María 
Ocampo, Enrique Olaya Herrera, Camilo 
Torres, Marcelino Champagna, República 
de Francia, Teresita Montes, ITI, Cuyabra, 
Nuestra Señora de Belén. 

2072 

Violencia de Género 
Estudiantes del SENA Quindío, Personeros, 
Contralores y líderes juveniles 

106 

Figura 62. Total personas atendidas y documentos generados en la División de 
Derechos Fundamentales. 

2021 

Atención al Ciudadano 

1.136 1.993 

Asesorías Documentos 
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TEMA POBLACIÓN 
PERSONAS 

CAPACITADAS 

Resolución de Conflictos 

Instituciones educativas: Bosque de 
Pinares, Rufino Sur, El Caimo, Cristóbal 
Colón, Cámara Junior, Rufino Centro, 
Eudtoro Gradana, ITI. 

387 

Seminario de Cultura 
Ciudadana 

Instituciones educativas: Rufino Sur, El 
Caimo, Cristóbal Colón, Cámara Junior, 
Rufino Centro, Eudtoro Granada, Normal 
Superior, República de Francia, Marcelino 
Champagñat, Quindos, ITI, Matamoros, 
Ciudadela de Occidente, Gabriela Mistral, 
Ciudadela del Sur. 

387 

Capacitación objeción de 
conciencia Ley 1861 de 
2017 

Líderes estudiantiles 11 

Control social y fiscal Padres de familia ICBF, Padua 69 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS 3137 
 

 
  
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 63. Memoria Fotográfica capacitaciones 
Gobierno estudiantil – Ene - 2021. 

Figura 64. Memoria Fotográfica capacitaciones 
Gobierno estudiantil – Ene - 2021. 

Figura 65. Memoria Fotográfica 
capacitaciones Gobierno estudiantil – Ene - 
2021. 
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Tabla 24. Comparativo capacitaciones brindadas años 2018-2021. 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA  

16.501 

2018 2019 2020 2021 

5.225 3.552 3.044 3.137 

 
3.3.2.2 Conmemoración fechas especiales. 
 
Tabla 25. Lista de eventos división de derechos fundamentales. 

Evento Fecha 

Exaltación al hombre Marzo 19 

Día de la secretaria Abril 26 

Día de las victimas Abril 09 

Campaña “Orillas de mi país Junio 21 

Condolencias Julio 15 

Día nacional de Defensa de los derechos humanos Septiembre 09 

Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra la mujer 

Noviembre 

Reconocimiento a la delegada Celmira Ariza Franco Noviembre 18 

Campaña institucional de los valores del servidor 
público 

 

Premiación a los mejores proyectos de incidencia Diciembre 15 

Día internacional de los derechos humanos Diciembre 10 
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Figura 66. La Personería Municipal de Armenia, conmemora la existencia y la labor del hombre en su 
día especial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 67. Conmemoración Día de la Mujer. 
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Figura 72. Conmemoración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

Figura 68. Conmemoración a la 
memoria de las víctimas 9 de abril 
2021. 

Figura 69. Campaña en favor del respeto 
por quienes ejercen constantemente el 
derecho a la reunión y manifestaciones 
pacíficas. Cumplimiento de fallo de tutela. 

Figura 70. Mensaje de 
condolencia ante el asesinato del 
Concejal Rubén Daría Melo 
Delgado. Figura 71. Conmemoración Día de los 

Derechos Humanos. Septiembre 9 del 
2021. 
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Figura 73. Reconocimiento por el invaluable y excelso apoyo a la Policía Nacional en el despliegue de 
las actividades judiciales. 

 

 
 

Figura 74. Campaña institucional sobre los valores del servidor público. 

 

 
 

Figura 75. Premiación a los mejores proyectos de incidencia presentados en el diplomado “construyendo 
ciudadanía”. 
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Figura 76. Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 

 

3.3.2.3 Revisión de manuales de convivencia Instituciones Educativas del 
Municipio de Armenia 
 
Durante la vigencia 2021 se realizó la revisión de los manuales de convivencia 
conforme con la ley 1620 de 2013, decreto reglamentario 1965, la guía 49 del Ministerio 
de Educación Nacional, a la circular 193 de diciembre 03 de 2020, de la secretaria de 
Educación y la Personería Municipal de Armenia y a los lineamientos dados por el 
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y protección social del 13 de 
junio del 2020. 
 
Se revisaron veintiséis (26) pactos de convivencia de las siguientes instituciones 
educativas públicas: 
 

 Rufino Jose Cuervo Centro  

 IE Colinas  

 IE CASD  

 IE La Adiela 

 IE INEM 

 IE Laura Vicuña  

 IE Bosques de Pinares 

 IE Ciudadela del Sur 

 IE República de Francia  

 IE Cristóbal Colón 

 IE Camilo Torres 

 IE Eudoro Granada 

 IE Gustavo Matamoros Dacosta 

 IE Cuyabra 
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 IE Marcelino Champagñat  

 IE Jesús María Ocampo (Nacional) 

 IE Santa Teresa de Jesús 

 IE Teresita Montes 

 IE Rufino José Cuervo Sur 

 IE Ciudadela de Occidente 

  
Se revisaron seis (06) pactos de convivencia de las siguientes instituciones educativas 
COLEGIOS PRIVADOS: 
  

 Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Betlemitas)  

 Colegio psicopedagógico 

 Colegio Santo Rey 

 Colegio Juan Pablo Segundo  

 Colegio Preescolar Mi Granjita  

 Colegio Cristian Shalom 
 
Durante el 2021 se aprobaron los pactos de convivencia de las siguientes instituciones 
educativas: 
 

 IE CASD 

 IE Eudoro Granada 

 IE Las Colinas 

 IE República de Francia 
 

 Asesoría y acompañamiento a la población víctima del conflicto 
armado 

 
3.3.3.1 Atención y asesoría jurídica a la población víctima brindando un 
acompañamiento integral. 
 
Dentro de la atención y asesoría que a las víctimas del conflicto armado se brinda y 
que obedecen a los ciudadanos que acuden a la entidad, ha de destacarse que el 44% 
de las víctimas que asistieron a la entidad lo son por el hecho victimizante de 
desplazamiento forzado; la asesoría brindada y requerida por la población víctima fue 
respecto al trámite y procedimiento de la Reparación Integral; y la atención que más se 
brindo fue la realización de derechos de petición encaminados a la inclusión en el 
Registro Único de Victimas y la solicitud de Ayudas Humanitarias no inmediatas. 
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Tabla 26. Asesorías a víctimas por la división de derechos fundamentales. 

ASESORÍAS VICTIMAS 

Tipo de asesoría Número de atenciones 

Desplazamiento forzado 12 

Restitución de Tierras 0 

Reparación de Víctimas 31 

Otras asesorías 32 

TOTAL ASESORÍAS VÍCTIMAS 75 

 
Tabla 27. Atenciones a víctimas por la división de derechos fundamentales. 

CLASIFICACIÓN DE ATENCIONES 

Tipo de atención Número de atenciones 

Declaraciones Víctimas 66 

Derechos de Petición (Inclusión RUV, 
Solicitud Ayuda Humanitaria No 
Inmediatas, entre otros) 

35 

Oficios Entidades Territoriales 9 

Recursos Vía Administrativa 23 

Solicitudes Ayuda Humanitaria Inmediata 22 

Trámites Constitucionales (Acciones de 
tutela, impugnaciones e incidentes de 
desacato) 

2 

TOTAL ATENCIONES 392 

 
Se realizan treinta y dos (32) visitas al Hogar de paso destinado para las víctimas de 
desplazamiento forzado con el objeto de verificar el respeto de los derechos humanos 
de las personas que se encuentran allí, como la estructura física en optimas 
condiciones, las porciones de los alimentos, entre otros.  
 
3.3.3.2 Participación en el Comité Municipal de Justicia Transicional, la 
subcomisión del Ministerio Público para la justicia transicional, y en los 
subcomités de Atención y Asistencia, Reparación Integral y Garantías de No 
Repetición.  
 
Durante el año 2021, la Personera Municipal de Armenia, con el apoyo de la oficina de 
Víctimas de la División de Derechos fundamentales, asistió a 5 Comités Municipales de 
Justicia Transicional, a 4 reuniones de la Subcomisión del Ministerio Público para la 
Justicia Transicional y a 4 subcomités de Atención y Asistencia, Reparación Integral y 
Garantías de No Repetición, presentando de manera oportuna los respectivos 
informes.  
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3.3.3.3 Apoyo a la secretaría técnica de la Mesa municipal de participación de 
víctimas ejercida por el Personero (a) Municipal. 
 
La Personería Municipal de Armenia en ejercicio de la secretaría técnica de la Mesa de 
participación efectiva de víctimas del municipio de Armenia coordinó y levantó el acta 
de 15 sesiones de la mesa, dejándose claro que en múltiples reuniones citadas no se 
contó con quorum deliberatorio.  
 

 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. 
 
Durante el año 2021 se inscribieron ante esta agencia del Ministerio Público nueve (09) 
veedurías ciudadanas. 
 
Se brindó apoyo a la Red Municipal de veedurías prestando las instalaciones de la 
Personería para la recepción de su correspondencia y brindando asesoría y 
capacitación para su funcionamiento. 
 
Así mismo, la Personería Municipal de Armenia asistió a las reuniones de la red 
departamental de veedurías.  
 
Igualmente, se promocionó mediante la publicación en la página web de la entidad la 
creación de veedurías explicando requisitos y procedimientos para su creación, 
igualmente las funciones de las veedurías y beneficios que se encuentran en la ley 850 
de 2003 en el link que nombrare a continuación. 
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=
5127:veeduria-ciudadana&catid=123&Itemid=101  
 
3.4 DIVISIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. 

 

Al iniciar la vigencia 2021, la división de vigilancia administrativa y judicial contaba con 
327 procesos disciplinarios activos. Teniendo en cuenta la inminente entrada en vigor 
del Código General del Proceso, se tomó la determinación de priorizar los procesos 
disciplinarios de acuerdo con su impacto. Al mismo tiempo, se dio aplicación a lo 
preceptuado en el artículo 2 de la ley 734 de 2002 que permite remitir 
discrecionalmente procesos a las oficinas de control interno de las entidades 
correspondientes.  
 
Aunado a lo anterior, los dos (02) funcionarios de esta división, se dieron a la tarea de 
revisar cada uno de los procesos existentes, en aras de evaluar y valorar si contaban 
con el material probatorio suficiente que permitiera dar continuidad al trámite 
disciplinario sin que se incurriera en caducidad o prescripción por el vencimiento de 

https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5127:veeduria-ciudadana&catid=123&Itemid=101
https://www.personeriarmenia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5127:veeduria-ciudadana&catid=123&Itemid=101
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términos; en concordancia con lo anterior, en el segundo y tercer trimestre de la 
vigencia 2021 hicieron un trabajo de descongestión con el apoyo de los contratistas, 
con el fin de utilizar los recursos físicos y humanos disponibles de forma más eficiente. 
 
De igual forma, la división contó con el apoyo de seis (06) estudiantes de consultorio 
jurídico, que sirvieron de gran apoyo para la proyección de autos, acciones preventivas, 
inventario documental y práctica de pruebas, actividades de gran importancia para que 
los procesos en esta división sigan su curso sin que se configuraran los fenómenos de 
prescripción y caducidad. 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos por la división en el ejercicio de 
sus funciones y el desarrollo del plan de acción para la vigencia 2021:  
 
Tabla 28. Plan de Acción División de Vigilancia Administrativa y Judicial 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.
º 

ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAM
ADO 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

EJECUTADO 
Vs. 

PROGRAMAD
O 

Ejercer la función 
disciplinaria 
respecto de los 
servidores 
públicos 
municipales, bajo 
criterios de 
calidad y 
efectividad. 

1 

Tramitar los procesos disciplinarios y las 
acciones preventivas de conformidad a lo 
contenido en la Resolución 055 de 2015 de 
la Procuraduría General de la Nación de 
manera oportuna y eficiente 

755 755 100% 

2 

Realizar 2 actuaciones de vigilancia 
administrativa de manera oficiosa a través 
del seguimiento de la conducta oficial los 
funcionarios de la administración municipal 

2 2 100% 

3 

Proyectar las actuaciones disciplinarias y las 
acciones preventivas que conlleven a la 
terminación de los procesos en la División de 
Vigilancia Judicial. 

536 421 79% 
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 Ejercer la función disciplinaria respecto de los servidores públicos 

municipales, bajo criterios de calidad y efectividad. 
 
Los funcionarios de la División de Vigilancia Administrativa y Judicial se han 
comprometido en una tarea que busca consolidar el ejercicio de la acción disciplinaria, 
bajo criterios de celeridad, oportunidad, responsabilidad, calidad y efectividad 
registrando los siguientes resultados durante el periodo 2018-2021:  

 
Tabla 29. Gestión de la División de Vigilancia Administrativa y Judicial. 

GESTIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 

Autos de apertura de indagación preliminar disciplinaria 56 42 48 13 

Autos de Apertura de investigación disciplinaria 15 30 11 8 

Autos de citación a audiencia  1 4 0 0 

Autos de archivo 4 10 10 165 

Autos inhibitorios 16 34 6 24 

Autos de remisión por competencia 128 102 38 226 

Quejas anexas a procesos disciplinarios 14 4 7 3 

Autos acumulación procesos 5 4 8 1 

Pliego de cargos 7 6 0 1 

Fallo sancionatorio 2 3 0 2 

Competencia Preferente 2 0 0 0 

Diligencias previas y/o acciones preventivas 60 74 6 12 

Notificaciones personales 72 87 16 23 

Declaraciones bajo la gravedad del juramento 47 90 15 0 

Versiones libres y espontáneas 32 17 2 3 

Despachos comisorios 28 16 5 6 

Visitas especiales 8 5 2 4 

Asistencia a diligencias como Ministerio Público 169 44 4 36 

Respuestas y seguimiento Derecho de Petición 39 30 7 41 

TOTAL ACTUACIONES  705 602 489 421 

Vigilar y defender 
el orden jurídico, 
el interés general 
y el patrimonio 
público del 
municipio, a 
través de 
acciones 
preventivas y 
sancionatorias. 

4 

Adelantar los despachos comisorios que 
sean recepcionados por la dependencia 
provenientes de otras Entidades de manera 
cronológica 

6 6 100% 

5 
Responder el 100% de las PQRDS allegadas 
a la división 

41 41 100% 
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GESTIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 

TOTAL QUEJAS RECIBIDAS 275 310 102 209 

TOTAL PROCESOS ACTIVOS 168 168 327 115 

 
A los 327 procesos disciplinarios con que inició la vigencia 2021, se sumaron 209 
quejas recibidas, para un total de 536 procesos disciplinarios activos durante el 2021. 
Las actuaciones de descongestión mencionadas líneas atrás permitieron que la 
División de Vigilancia Administrativa y judicial culminará la vigencia con 115 procesos 
activos. Se trató de un proceso de priorización y descongestión sin precedentes al 
interior de la dependencia, en el que se realizaron 226 remisiones por competencia, 
165 autos de archivo, 24 autos inhibitorios y 2 fallos sancionatorios. Esto resulta en el 
menor número de procesos activos desde 2018. 
 

 
3.5 DIVISIÓN PENAL 

 
De acuerdo con el Plan de Acción de la división penal de la Personería Municipal de 
Armenia Q., se destacan las acciones realizadas en la vigencia de 2021, así:  
 
Se actuó como agente del Ministerio Público en el acompañamiento a las diligencias de 
carácter importante y urgente, teniendo presente los protocolos de bioseguridad frente 
a la actual emergencia sanitaria por el COVID-19, actuando siempre bajo los 
parámetros constitucionales y legales para garantizar los derechos fundamentales de 
las personas implicadas en cada procedimiento. 
 
Por otra parte, se intervino en calidad de agente del Ministerio Público en 561 
audiencias virtuales del Sistema Penal Acusatorio Ley 906 de 2004, frente a los 

Figura 77. Total actuaciones administrativas realizadas de prevención y vigilancia a la conducta 
administrativa de los servidores públicos del municipio. 

2021 

Se realizaron: 

421 

Actuaciones administrativas de 
prevención y vigilancia de la 
conducta de los servidores públicos 
del municipio 
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juzgados en los que tiene competencia la Personería Municipal de Armenia en el 
periodo informado. Así mismo, se intervino en 12 audiencias preliminares del nuevo 
sistema penal acusatorio en el marco de la Ley 906 de 2004, que se notificaron a la 
Personería. 
 
A continuación, se presenta el plan de acción de la división penal y el resumen de las 
cifras de su gestión en cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y 
reglamentarias. 
 
Tabla 30. Plan de Acción División Penal. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO / 
NOTIFICADO 

EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Realizar 
acciones de 

atención, 
asesoría, 

orientación y 
acompañamient
o a la comunidad 

en materia 
penal. 

1 

Prestar asesoría en 
materia penal al 100% 
de las solicitudes de la 

ciudadanía, para 
elaborar Acciones de 
Tutela, Derechos de 
Petición, Amparos de 
Pobreza, Recursos de 
Reposición en subsidio 

de apelación. 

43 43 100% 

2 

Responder el 100% de 
las PQRDS en materia 

penal allegadas a la 
división penal. 

1 1 100% 

Garantizar la 
transparencia de 

las diligencias 
realizadas por la 
policía judicial. 

3 

Asistir al 100% de las 
diligencias como 

Ministerio Público de 
reconocimiento en filas 

de personas, 
reconocimiento en 
álbum fotográfico y 

videográfico, 
destrucción de 

elementos del delito y 
allanamientos llevadas a 
cabo por el CTI y SIJIN. 

408 408 100% 
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Asistir en 
representación 
del Ministerio 
Público a 
centros de 
reclusión y 
policivos, y a las 
diferentes 
audiencias 
judiciales 
adelantadas por 
la jurisdicción 
penal y que sean 
de competencia 
de la Entidad. 

4 

Realizar seguimiento al 
2% de los procesos que 
cursan en las Fiscalías 
locales NOTIFICADOS 
que cumplan con los 
requisitos y que estén 

relacionados con delitos 
en contra de niños, 

niñas y adolescentes, 
delito de violencia 
intrafamiliar, y de 

invasión de tierras y 
edificaciones. 

4046 121 3% 

5 

Realizar seguimiento al 
5% de las Tutelas que 
cursan en los juzgados 
penales de garantía, 

jueces penales 
municipales, de garantía 

y de infancia y 
adolescencia, 

notificados en la 
Personería, dando 

prelación a las acciones 
que vinculan población 
vulnerable o diferencial, 

en temas de salud, 
educación y mínimo 

vital. 

518 92 18% 

6 

Asistir como Ministerio 
Público a los Consejos 

de Disciplina que se 
realizan en las Cárceles 
de Armenia y notificados 

a la Personería 

11 11 100% 

7 

Asistir al 50% de las 
audiencias preliminares 
del nuevo sistema penal 
acusatorio en el marco 
de la Ley 906 de 2004, 
que sean notificados en 

la Personería 

12 12 100% 
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8 

Asistir al 40% de las 
audiencias de 

conocimiento del nuevo 
sistema penal 

acusatorio en el marco 
de la Ley 906 de 2004 y 
que sean notificadas a 

la Personería 

1020 561 55% 

9 

Realizar visitas o 
seguimientos a las 

instalaciones de centros 
penitenciarios y 

subestaciones de policía 

6 4 67% 

 
 

Tabla 31. Gestión de la División Penal. 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA DIVISIÓN PENAL 

PROYECTO CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 

1 
Audiencias sistema penal acusatorio ley 906 
de 2004 

706 625 352 561 

2 
Audiencias sistema penal para adolescentes 
ley 1098/2006 

13 6 1 0 

3 Reconocimiento fotográfico 444 403 327 375 

4 Reconocimiento en fila de personas 11 0 0 10 

5 Asesorías Penal  674 330 138 43 

6 Consejos de disciplina 29 25 16 11 

7 Notificación de tutelas 1324 1246 598 518 

8 Notificación procesos para archivo 5606 3101 2655 4046 

9 
Destrucción de estupefacientes, armas 
blancas y otros objetos  

78 30  9 8 

10 Amparos de pobreza 10 3 1 0 

11 Derechos de petición 229 141 77 23 
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ATENCIÓN Y ASISTENCIA DIVISIÓN PENAL 

PROYECTO CONCEPTO 2018 2019 2020 2021 

12 Tutelas: atención en despacho a usuarios 1 2 3 0 

13 Desacato en fallo de tutelas 3 3 0 0 

14 Conciliación por centro de conciliación 0 0 1 0 

15 PQRS 0 0 0 0 

16 Diligencias judiciales 22 30 19 25 

17 Visitas a internos en EPMSC 14 14 2 0 

18 Arraigo Familiar 5 1 0 0 

19 Reuniones interinstitucionales 2 10 10 9 

TOTAL ATENCIONES REALIZADAS POR PENAL  9171 5970 5.629 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La división penal realizó acompañamiento a las inspectoras de policía en los distintos 
procedimientos como son: Desalojos por Perturbación a la Posesión; destrucciones; 
acompañamiento en diligencia de entrega de bienes inmuebles ordenados por los 
jueces municipales y de conocimiento, con el fin de garantizar los derechos 
fundamentales de las personas. También se realizaron acompañamientos a 
inspectores respecto a restituciones de bien de uso público. 
 

Figura 78. Total atenciones, asesorías y actuaciones como 
Ministerio Público en materia penal. 

2021 

Se realizaron: 

5629 

Atenciones, asesorías y 
actuaciones como 
Ministerio Público en 
materia penal 
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Figura 79. Procedimientos policiales. 

 
De igual manera se brindó acompañamiento a las salas temporales de la SIJIN, para 
examinar las condiciones de reclusión de los internos verificando que no se le vulneren 
los derechos humanos.  
 
Se acompañó a la instrucción de jóvenes seleccionadas para definir situación militar en 
las instalaciones en el comando de policía Quindío. 
 

 
Figura 80. Acompañamiento como Ministerio Publico.  

El 18 de noviembre en el centro de convenciones, nuestra delegada de la personería 
Municipal de Armenia, Celmira Ariza Franco, obtuvo un reconocimiento por el 
invaluable apoyo a la Policía Nacional en el despliegue de las actividades judiciales, 
convirtiéndose en un aliado estratégico para mitigar las conductas punitivas presentes 
en el Departamento del Quindío. 
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3.6 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. 
 

A continuación, se destacan las acciones desplegadas por el Centro de Conciliación de 
la Personería Municipal para el cumplimiento del plan de acción 2021: 
 
Tabla 32. Acciones desplegadas por el Centro de Conciliación dentro del plan de acción 2021. 

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE 2021 

SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIALES EN DERECHO RECIBIDAS 

496 

ACTAS DE CONCILIACION  76 

CONSTANCIAS DE NO CONCILIACION 150 

CONSTANCIA DE NO COMPARECENCIA 129 

Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 1103 

SEGUIMIENTOS A LAS ACTAS 62 

CONSTANCIA DE ARCHIVO 174 

AUDIENCIAS PROGRAMADAS 555 

TOTAL TRAMITE FINALIZADO  529 

Figura 81. Condecoración funcionaria. 
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Se logró promover el uso de las herramientas tecnológicas para la realización de las 
audiencias de conciliación extrajudicial de manera virtual. De igual manera, se 
realizaron audiencias presenciales a los usuarios que no contaban con los medios 
económicos ni materiales (computador, red wifi), teniendo en cuenta que el fin de la 
entidad es cumplir con el servicio a la población vulnerable del municipio de Armenia. 
Lo anterior, respetando todos los protocolos de bioseguridad. 
 
Así mismo, se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes en las 
actas de conciliación, así: 
 
Tabla 33. Reporte de seguimiento de actas de conciliación. 

ACTAS DE CONCILIACIÓN 
SEGUIMIENTO A LAS 

ACTAS 
ACTAS SIN SEGUIMIENTO 

76 62 14 

 
Lo anterior implica que el centro de conciliación realizó seguimiento al 82% de las actas 
de conciliación suscritas en la entidad. El restante 18% corresponde a actas que aún 
no tienen obligaciones exigibles, por lo que no corresponde realizarles seguimiento.  
 
Por último, vale la pena destacar la realización de dos (2) campañas publicitarias 
acerca de las funciones, servicios y procedimiento para la atención en el centro de 
conciliación. 
 

 
Figura 82. Presentación de los servicios del Centro de Conciliación. 

 
A continuación, se presenta el plan de acción del Centro de Conciliación:  
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Tabla 34. Plan de acción del centro de conciliación. 

OBJETIVO 
DEL 

PROCESO 

N.
º 

ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAM
ADO 

EJECUCIÓN  
ACUMULADA 

EJECUTAD
O Vs. 

PROGRAM
ADO 

Promover la 
conciliación 
extrajudicial 
en Derecho 

como 
Mecanismo 

Alternativo de 
Solución de 
Conflictos, 

fomentando 
su uso en la 
ciudadanía a 
través de la 
cultura de la 
legalidad y la 
reconciliación. 

1 

Adelantar el 100% de las audiencias de 
conciliación extrajudiciales en Derecho 
recepcionadas y que cumplan con los 

requerimientos legales y de competencia 

496 555 112% 

2 

Registrar oportunamente 100% de los 
trámites conciliatorios y demás información 
requerida en el Sistema de Información de 
la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable 
Composición SICAAC del Ministerio de 

Justicia y del Derecho. 

1025 1025 100% 

3 
Realizar seguimiento al cumplimiento del 

100% las actas de conciliación suscritas en 
el Centro de Conciliación de la entidad 

62 62 100% 

4 

Realizar el 100% de las actas de 
conciliación, constancias de no 

conciliación, no comparecencia o asunto no 
conciliable, y de archivo. 

529 529 100% 

5 

Realizar 2 procesos de de difusión de la 
conciliación como mecanismo alternativo 

de solución de conflictos y de los requisitos 
y procedimientos para llevarse a cabo en la 

Entidad 

2 2 100% 

 
Tabla 35. Gestión detallada del centro de conciliación. 

GESTIÓN CENTRO DE CONCILIACIÓN 

CONCEPTO  2018 2019 2020 2021 

Solicitudes de conciliación extrajudiciales en 
derecho recibidas 

781 671 400 496 

Actas de conciliación  155 126 52 76 

Constancias de no conciliación 183 164 97 150 

Constancia de no comparecencia 220 215 92 129 

Constancias de archivo 220 186 126 174 

TOTAL TRÁMITES FINALIZADOS 778 691 367 529 
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3.7 DIRECCIÓN FINANCIERA 
 
A continuación, se destacan las acciones desplegadas por la Dirección Financiera de la 
Personería Municipal para el cumplimiento del plan de acción 2021: 
 
Efectuó la rendición de la cuenta ante la Contraloría Municipal de Armenia, conforme 
los parámetros determinados en el aplicativo SIA Contraloría. 
 
La Dirección Financiera atendió auditoría de cumplimiento que dio inicio el 8 de febrero 
del 2021 cuyo alcance fue el control fiscal – concepto de la gestión presupuestal y el 
control de legalidad sobre la contratación celebrada en el contexto de presupuesto de 
recursos propios en la vigencia 2020 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, quedando esta 
dirección sin observaciones. 
 
Se logró el cierre de indagación preliminar No 039 de 2020 con ocasión al hallazgo 
fiscal producto de auditoria especial al componente financiero, el cual fue notificado a 
esta entidad mediante oficio 0650 del 11 de mayo de 2021 por parte de la Contraloría 
Municipal de Armenia.  
 
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 Mensualidad de Caja, permitiendo 
basar la toma de decisiones de acuerdo al estado de los ingresos. 
 

DICIEMBRE DE 2021 

Solicitudes de Conciliación 

Finalizadas: 529 

Recibidas: 496 

 

Figura 83. Solicitudes de conciliación recibidas y finalizadas. 
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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 presentó en el mes de julio de la vigencia 2021, plan de mejoramiento ante la 
Oficina Asesora de Control Interno en atención al informe final de la auditoría 
efectuada. 
 
Se implementó en CCP el nuevo catálogo de rubros presupuestales. 
 
Tabla 36. Plan de Acción Dirección Financiera. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Programar y 
ejecutar 

adecuadament
e los recursos 
presupuestales 

para el 
funcionamiento 
de la Entidad, 

con el 
reconocimiento 
de la totalidad 
de los hechos 
económicos 

que afectan la 
situación 

financiera y 
cumpliendo los 
compromisos 

de pagos 
adquiridos, 

garantizando el 
manejo 

eficiente de los 
recursos de la 
Personería de 
Armenia, todo 

de acuerdo con 
la normatividad 

vigente. 

1 
Realizar 12 Conciliaciones 

Bancarias y de Saldos 
12 12 100% 

2 
Elaborar 1 Proyecto 
Presupuestal para la 

vigencia 2021 
1 1 100% 

3 

Realizar 12 controles sobre 
la ejecución presupuestal 

de gastos y de ingresos de 
la Entidad en la vigencia 

2021 

12 12 100% 

4 

Elaborar Certificados de 
Disponibilidad 

Presupuestal con 
oportunidad y de 

conformidad con la 
normatividad relacionada 

242 242 100% 

5 

Elaborar Certificados de 
Registro Presupuestal 
según el procedimiento 
adoptado por la Entidad 

704 704 100% 
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6 
Programar y ejecutar los 
compromisos de pago 

adquiridos por la entidad 
1095 1095 100% 

7 
Elaborar los registros 

contables de operaciones 
1232 1232 100% 

8 

Diligenciar los formatos en 
el proceso de Rendición de 

la Cuenta Electrónica a 
través del SIA 

23 23 100% 

9 

Elaborar 8 informes de la 
Contaduría General y de la 
Contraloría General de la 

República para presentar al 
Departamento 

Administrativo de Hacienda 

8 8 100% 

10 

Atender de manera 
oportuna los 

requerimientos realizados 
por entes de control 
externos e internos 

5 5 100% 

11 
Presentar 52 informes 

tributarios de la Entidad 
52 52 100% 

12 

Actualizada dos veces al 
año, la base de datos de la 
propiedad, planta y equipo 

de la entidad, con 
observancia a los 

procedimientos para el 
control de inventarios y la 

baja de bienes 
respectivamente. 

2 2 100% 

 
 

 Gestión Financiera 
 
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 
(ICLD) que proyecta y recauda el Municipio de Armenia, (Articulo 10 Ley 617 de 2000) 
en cada vigencia fiscal. 
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Mediante el Acuerdo 176 del 15 de noviembre de 2020 se adoptó el Presupuesto 
General de Rentas, Gastos e Inversión del Municipio de Armenia para la vigencia 2021 
y se liquidó mediante Decreto 397 del 18 de diciembre de 2020, en el cual se proyectó 
el presupuesto de la Personería Municipal en un valor de MIL QUINIENTOS SETENTA 
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO 
PESOS MDA CTE ($1.577.582.048.oo). 
 
Es preciso tener en cuenta que a través del Decreto 332 de 2021 se liquidó el 
presupuesto modificado a través del Acuerdo 222 de diciembre 1 de 2021 y se asignó a 
la Personería Municipal de Armenia la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 
MDA/CTE ($94.784.403.oo). En resumen, el presupuesto definitivo de la Personería 
Mujnicipal de Armenia para la vigencia 2021 fue de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS MDA/CTE ($1.672.366.451.oo) 
 
Al finalizar la vigencia fiscal, se ejecutaron MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCEINTOS TRECE PESOS 

($1.534.532.213.oo), quedando por ejecutar la suma de TREINTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO PESOS MDA/CTE ($37.834.238.oo) los cuales se constituyeron en una cuenta 
por pagar al municipio. 
 
3.7.1.1 Presupuesto de gastos 
 
 
Tabla 37. Presupuesto definitivo Personería Municipal vigencia 2021 

 
 
 
 
 

Gastos de personal $1.186.950.902 

Adquisición de bienes y servicios $484.015.549 

Transferencias 
corrientes 

$1.400.000 

Total Presupuesto $1.672.366.451 

 
Tabla 38. Presupuesto Personería Municipal 2021. 

ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

Descripción Presupuesto Total Total Ejecutado y 
comprometido 

% ejecución por 
componente 

 

Gastos de personal $1.186.950.902 $1.165.413.318 98.19% 

Adquisición de 
bienes y servicios 

$484.015.549 $469.118.895 96.92% 

Transferencias $1.400.000 0 0% 
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corrientes 

Totales $1.672.366.451 $1.634.532.213  

 

3.7.1.2 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, para el cierre de la vigencia fiscal el municipio giró a 
31 de diciembre de 2021 la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS MDA/ ($1.672.366.446,16). 
 

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

 
Tabla 39. Análisis presupuesto de ingresos Personería Municipal 2021. 

Descripción Presupuesto 
Total 

Total girado a 
31 de diciembre 

% girado 
 

TOTAL $1.672.366.451.oo $1.672.366.446,16 99.99% 
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Tabla 40. Ejecución presupuestal de gastos componente gastos de personal. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTA DE GASTOS 2021 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

CODIGO
N 

RUBRO 

IN
IC

IA
L

 

C
R

E
D

IT
O

S
 

C
O

N
C

R
E

D
IT

O
S

 

A
D

IC
IO

N
E

S
 

D
E

F
IN

IT
IV

O
 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

E
S

 

R
E

G
IS

T
R

O
S

 

E
J
E

C
U

T
A

D
O

 

P
A

G
O

S
 

D
IS

P
O

N
IB

L
E

 

2 Gastos 1.577.582.048,00  174.726.586,00  174.726.586,00  94.784.403,00  1.672.366.451,00  1.634.532.213,00  1.634.532.213,00  1.634.532.213,00  1.510.048.326,00  37.834.238,00  

2.1 Funcionamiento 1.577.582.048,00  174.726.586,00  174.726.586,00  94.784.403,00  1.672.366.451,00  1.634.532.213,00  1.634.532.213,00  1.634.532.213,00  1.510.048.326,00  37.834.238,00  

2.1.1 Gastos de personal 1.302.542.551,00  7.831.025,00  155.722.674,00  32.300.000,00  1.186.950.902,00  1.165.413.318,00  1.165.413.318,00  1.165.413.318,00  1.079.250.277,00  21.537.584,00  

2.1.1.01 
Planta de personal 
permanente 

1.289.823.187,00  7.831.025,00  155.722.674,00  32.300.000,00  1.174.231.538,00  1.152.693.954,00  1.152.693.954,00  1.152.693.954,00  1.066.530.913,00  21.537.584,00  

2.1.1.01.0
1 

Factores constitutivos de 
salario 

898.216.320,00  7.831.025,00  105.302.157,00  9.250.000,00  809.995.188,00  799.203.220,00  799.203.220,00  799.203.220,00  795.722.516,00  10.791.968,00  

2.1.1.01.0
1.001 

Factores salariales 
comunes 

898.216.320,00  7.831.025,00  105.302.157,00  9.250.000,00  809.995.188,00  799.203.220,00  799.203.220,00  799.203.220,00  795.722.516,00  10.791.968,00  

2.1.1.01.0
1.001.01_
1 

Sueldo básico   
TRANSFERENCIAS ICLD 

738.244.437,00  0,00  74.393.014,00  9.000.000,00  672.851.423,00  665.249.334,00  665.249.334,00  665.249.334,00  665.249.334,00  7.602.089,00  

2.1.1.01.0
1.001.04_
1 

Subsidio de alimentación   
TRANSFERENCIAS ICLD 

1.652.425,00  0,00  217.337,00  100.000,00  1.535.088,00  1.428.218,00  1.428.218,00  1.428.218,00  1.428.218,00  106.870,00  

2.1.1.01.0
1.001.05_
1 

Auxilio de transporte   
TRANSFERENCIAS ICLD 

2.448.442,00  0,00  216.663,00  150.000,00  2.381.779,00  2.235.534,00  2.235.534,00  2.235.534,00  2.235.534,00  146.245,00  

2.1.1.01.0
1.001.06_
1 

Prima de servicio   
TRANSFERENCIAS ICLD 

35.817.689,00  0,00  6.185.066,00  0,00  29.632.623,00  29.512.182,00  29.512.182,00  29.512.182,00  28.669.423,00  120.441,00  

2.1.1.01.0
1.001.07_
1 

Bonificación por servicios 
prestados   
TRANSFERENCIAS ICLD 

22.967.202,00 1.529.900,00 22.967.202,00  1.529.900,00  0,00  0,00  18.974.228,00  18.443.501,00  18.443.501,00  18.443.501,00  

2.1.1.01.0
1.001.08 

Prestaciones sociales 97.086.125,00  6.301.125,00  18.767.203,00  0,00  84.620.047,00  82.334.451,00  82.334.451,00  82.334.451,00  80.651.860,00  2.285.596,00  

2.1.1.01.0
1.001.08.0
1_1 

Prima de navidad   
TRANSFERENCIAS ICLD 

71.800.570,00 71.800.570,00  0,00  15.802.115,00  0,00  55.998.455,00  55.998.455,00  55.998.455,00  55.998.455,00  55.998.455,00  

2.1.1.01.0
1.001.08.0
2_1 

Prima de vacaciones   
TRANSFERENCIAS ICLD 

25.285.555,00 25.285.555,00  6.301.125,00  2.965.088,00  0,00  28.621.592,00  26.335.996,00  26.335.996,00  26.335.996,00  24.653.405,00  

2.1.1.01.0 Contribuciones inherentes 327.762.311,00  0,00  27.884.761,00  23.050.000,00  322.927.550,00  313.193.032,00  313.193.032,00  313.193.032,00  233.187.764,00  9.734.518,00  
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2 a la nómina 

2.1.1.01.0
2.001_1 

Aportes a la seguridad 
social en pensiones   
TRANSFERENCIAS ICLD 

91.345.397,00 0,00 91.345.397,00  0,00  14.500.000,00  0,00  99.366.733,00  97.961.970,00  97.961.970,00  97.961.970,00  

2.1.1.01.0
2.002_1 

Aportes a la seguridad 
social en salud   
TRANSFERENCIAS ICLD 

64.702.989,00 0,00 64.702.989,00  0,00  3.600.000,00  0,00  63.713.935,00  62.650.094,00  62.650.094,00  62.650.094,00  

2.1.1.01.0
2.003_1 

Aportes de cesantías    
TRANSFERENCIAS ICLD 

87.976.972,00  0,00  10.168.992,00  3.700.000,00  81.507.980,00  79.413.068,00  79.413.068,00  79.413.068,00  0,00  2.094.912,00  

2.1.1.01.0
2.004_1 

Aportes a cajas de 
compensación familiar   
TRANSFERENCIAS ICLD 

35.450.412,00  0,00 35.450.412,00  0,00  500.000,00  0,00  33.120.977,00  30.645.300,00  30.645.300,00  30.645.300,00  

2.1.1.01.0
2.005_1 

Aportes generales al 
sistema de riesgos 
laborales   
TRANSFERENCIAS ICLD 

3.973.525,00  0,00 3.973.525,00  0,00  200.000,00  0,00  3.891.703,00  3.595.500,00  3.595.500,00  3.595.500,00  

2.1.1.01.0
2.006_1 

Aportes al ICBF   
TRANSFERENCIAS ICLD 

26.587.809,00  0,00  2.122.077,00  100.000,00  24.565.732,00  22.987.200,00  22.987.200,00  22.987.200,00  22.987.200,00  1.578.532,00  

2.1.1.01.0
2.007_1 

Aportes al SENA   
TRANSFERENCIAS ICLD 

4.431.302,00  0,00  353.679,00  100.000,00  4.177.623,00  3.839.600,00  3.839.600,00  3.839.600,00  3.839.600,00  338.023,00  

2.1.1.01.0
2.008_1 

Aportes a la ESAP   
TRANSFERENCIAS ICLD 

4.431.302,00  0,00  353.679,00  250.000,00  4.327.623,00  4.135.700,00  4.135.700,00  4.135.700,00  3.839.600,00  191.923,00  

2.1.1.01.0
2.009_1 

Aportes a escuelas 
industriales e institutos 
técnicos   
TRANSFERENCIAS ICLD 

8.862.603,00 0,00 8.862.603,00  0,00  100.000,00  0,00  8.255.244,00  7.964.600,00  7.964.600,00  7.964.600,00  

2.1.1.01.0
3 

Remuneraciones no 
constitutivas de factor 
salarial 

63.844.556,00  0,00  22.535.756,00  0,00  41.308.800,00  40.297.702,00  40.297.702,00  40.297.702,00  37.620.633,00  1.011.098,00  

2.1.1.01.0
3.001 

Prestaciones sociales 63.844.556,00  0,00  22.535.756,00  0,00  41.308.800,00  40.297.702,00  40.297.702,00  40.297.702,00  37.620.633,00  1.011.098,00  

2.1.1.01.0
3.001.01_
1 

Vacaciones   
TRANSFERENCIAS ICLD 

55.469.851,00  0,00  20.773.879,00  0,00  34.695.972,00  34.578.922,00  34.578.922,00  34.578.922,00  34.578.922,00  117.050,00  

2.1.1.01.0
3.001.02_
1 

Indemnización por 
vacaciones   
TRANSFERENCIAS ICLD 

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00  0,00  0,00  0,00  3.280.000,00  2.467.801,00  2.467.801,00  2.467.801,00  

2.1.1.01.0
3.001.03_
1 

Bonificación especial de 
recreación   
TRANSFERENCIAS ICLD 

4.374.705,00 0,00 4.374.705,00  0,00  0,00  0,00  3.332.828,00  3.250.979,00  3.250.979,00  3.250.979,00  

2.1.1.02 
Personal supernumerario y 
planta temporal 

12.719.364,00  0,00  0,00  0,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  0,00  

2.1.1.02.0
1 

Factores constitutivos de 
salario 

12.719.364,00  0,00  0,00  0,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  0,00  

2.1.1.02.0
1.001 

Factores salariales 
comunes 

12.719.364,00  0,00  0,00  0,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  0,00  

2.1.1.02.0
1.001.01_
1 

Sueldo básico   
TRANSFERENCIAS ICLD 

12.719.364,00  0,00  0,00  0,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  12.719.364,00  0,00  

2.1.2 
Adquisición de bienes y 
servicios 

270.639.497,00  166.895.561,00  16.003.912,00  62.484.403,00  484.015.549,00  469.118.895,00  469.118.895,00  469.118.895,00  430.798.049,00  14.896.654,00  

2.1.2.01 
Adquisición de activos no 
financieros 

2.000.000,00  0,00  1.740.000,00  43.484.403,00  43.744.403,00  35.050.000,00  35.050.000,00  35.050.000,00  9.660.000,00  8.694.403,00  
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2.1.2.01.0
1 

Activos fijos 2.000.000,00  0,00  1.740.000,00  43.484.403,00  43.744.403,00  35.050.000,00  35.050.000,00  35.050.000,00  9.660.000,00  8.694.403,00  

2.1.2.01.0
1.003 

Maquinaria y equipo 2.000.000,00  0,00  1.740.000,00  0,00  260.000,00  260.000,00  260.000,00  260.000,00  260.000,00  0,00  

2.1.2.01.0
1.003.03 

Maquinaria de oficina, 
contabilidad e informática 

2.000.000,00  0,00  1.740.000,00  0,00  260.000,00  260.000,00  260.000,00  260.000,00  260.000,00  0,00  

2.1.2.01.0
1.003.03.0
2_1 

Maquinaria de informática y 
sus partes, piezas y 
accesorios   
TRANSFERENCIAS ICLD 

2.000.000,00 0,00 1.740.000,00 2.000.000,00  1.740.000,00  0,00  0,00  260.000,00  260.000,00  260.000,00  

2.1.2.01.0
1.004 

Activos fijos no clasificados 
como maquinaria y equipo 

0,00  0,00  0,00  34.084.403,00  34.084.403,00  25.390.000,00  25.390.000,00  25.390.000,00  0,00  8.694.403,00  

2.1.2.01.0
1.004.01 

Muebles, instrumentos 
musicales, artículos de 
deporte y antigüedades 

0,00 0,00 0,00  0,00  34.084.403,00  0,00  34.084.403,00  25.390.000,00  25.390.000,00  25.390.000,00  

2.1.2.01.0
1.004.01.0
1 

Muebles 0,00  0,00  0,00  34.084.403,00  34.084.403,00  25.390.000,00  25.390.000,00  25.390.000,00  0,00  8.694.403,00  

2.1.2.01.0
1.004.01.0
1.01_1 

Asientos   
TRANSFERENCIAS ICLD 

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  4.984.403,00  3.760.000,00  3.760.000,00  3.760.000,00  0,00  

2.1.2.01.0
1.004.01.0
1.02_1 

Muebles del tipo utilizado 
en la oficina   
TRANSFERENCIAS ICLD 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  29.100.000,00  0,00  29.100.000,00  21.630.000,00  21.630.000,00  

2.1.2.01.0
1.005.02.0
3 

Programas de informática y 
bases de datos 

0,00  0,00  0,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  0,00  

2.1.2.01.0
1.005.02.0
3.01 

Programas de informática 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  

2.1.2.01.0
1.005.02.0
3.01.01_1 

Paquetes de software   
TRANSFERENCIAS ICLD 

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  9.400.000,00  

2.1.2.02 
Adquisiciones diferentes de 
activos 

268.639.497,00  166.895.561,00  14.263.912,00  19.000.000,00  440.271.146,00  434.068.895,00  434.068.895,00  434.068.895,00  421.138.049,00  6.202.251,00  

2.1.2.02.0
1 

Materiales y suministros 25.300.000,00  4.477.104,00  10.263.912,00  4.000.000,00  23.513.192,00  23.310.809,00  23.310.809,00  23.310.809,00  20.094.809,00  202.383,00  

2.1.2.02.0
1.001_1 

Minerales; electricidad, gas 
y agua   
TRANSFERENCIAS ICLD 

7.300.000,00 920.000,00 7.300.000,00  920.000,00  0,00  0,00  8.220.000,00  8.172.053,00  8.172.053,00  8.172.053,00  

2.1.2.02.0
1.002_1 

Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco; textiles, 
prendas de vestir y 
productos de cuero   
TRANSFERENCIAS ICLD 

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00  0,00  0,00  0,00  2.914.640,00  2.914.540,00  2.914.540,00  2.914.540,00  

2.1.2.02.0
1.003_1 

Otros bienes transportables 
(excepto productos 
metálicos, maquinaria y 
equipo)   
TRANSFERENCIAS ICLD 

12.000.000,00 3.557.104,00  12.000.000,00  3.557.104,00  4.000.000,00  0,00  12.378.552,00  12.224.216,00  12.224.216,00  12.224.216,00  

2.1.2.02.0
2 

Adquisición de servicios 243.339.497,00  162.418.457,00  4.000.000,00  15.000.000,00  416.757.954,00  410.758.086,00  410.758.086,00  410.758.086,00  401.043.240,00  5.999.868,00  

2.1.2.02.0 Servicios financieros y 80.240.000,00 500.000,00 80.240.000,00  500.000,00  0,00  0,00  80.740.000,00  80.125.720,00  80.125.720,00  80.125.720,00  
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2.007_1 servicios conexos, servicios 
inmobiliarios y servicios de 
leasing   
TRANSFERENCIAS ICLD 

2.1.2.02.0
2.008_1 

Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 
producción    
TRANSFERENCIAS ICLD 

155.599.497,00 161.392.457,00 155.599.497,00  161.392.457,00  8.000.000,00  0,00  324.991.954,00  321.610.396,00  321.610.396,00  321.610.396,00  

2.1.2.02.0
2.009_1 

Servicios para la 
comunidad, sociales y 
personales   
TRANSFERENCIAS ICLD 

7.500.000,00 526.000,00 7.500.000,00  526.000,00  7.000.000,00  0,00  11.026.000,00  9.021.970,00  9.021.970,00  9.021.970,00  

2.1.3 Transferencias corrientes 4.400.000,00  0,00  3.000.000,00  0,00  1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.400.000,00  

2.1.3.04 
A organizaciones 
nacionales 

1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.400.000,00  

2.1.3.04.0
5 

A otras organizaciones 
nacionales 

1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.400.000,00  

2.1.3.04.0
5.002_1 

Distintas a membresías   
TRANSFERENCIAS ICLD 

1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  1.400.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.400.000,00  

2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones 3.000.000,00  0,00  3.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.1.3.13.0
1 

Fallos nacionales 3.000.000,00  0,00  3.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2.1.3.13.0
1.002_1 

Conciliaciones   
TRANSFERENCIAS ICLD 

3.000.000,00  0,00  3.000.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
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3.7.1.3 Ejecución presupuestal de ingresos 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de ingresos de la entidad con 
corte a diciembre 31 de 2021: 
 
Tabla 41. Análisis ejecución presupuestal ingresos con corte a diciembre 31 de 2021. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019 
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$1.577.582.048 $94.784.398 0 0 $1.672.366.451 0 0 $1.672.366.446 1.530.003.689 0,00  1 0 

1
.1

.0
2
.0

6
.0

0

6
.0

6
 

IN
G

R
E

S
O

S
 

P
O

R
 

T
R

A
N

S
F

E
R

E
N

C
IA

S
 

$1.577.582.048 $94.784.398 0 0 $1.672.366.451 0 0 $1.672.366.446 1.530.003.689 0,00  1 0 

 

 
 Estados financieros 

 
A continuación, se presentan los estados financieros de las vigencias 2021: 
 
 
3.7.2.1 Estados financieros vigencia 2021 
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 Figura 84. Estados financieros. Vigencia 2021. 
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Figura 85. Estado de cambios en el patrimonio 2021. 
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Figura 86. Estado de flujos de efectivo 2021. 
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Figura 87. Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 2021. 
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3.8 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Se presenta el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción de la Oficina 
asesora de control interno 
 
Tabla 42. Plan de Acción Oficina Asesora de Control Interno. 

OBJETIVO DEL 
PROCESO 

N.º ACTIVIDAD 
TOTAL 

PROGRAMADO 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
EJECUTADO Vs. 
PROGRAMADO 

Desarrollar y 
aplicar los 

instrumentos de 
evaluación y 

seguimiento que 
permitan 

realizar un 
examen 

sistemático, 
objetivo e 

independiente 
de los procesos, 
procedimientos, 
operaciones y 
resultados del 

Sistema 
Integrado de 
Gestión de la 

Entidad, con el 
fin de contribuir 
al Mejoramiento 
Continuo de los 

Procesos de 
Administración 

del Riesgo, 
Control y en la 

Eficiencia y 
Efectividad de la 

Gestión 
Institucional. 

1 
Realizar 2 auditorías 

Integrales a los 
procesos de la Entidad 

2 2 100% 

2 
Evaluar 3 Sistemas de 

Información de la 
Entidad 

3 3 100% 

3 

Realizar 
semestralmente la 
evaluación sobre la 

efectividad de la 
administración del 
riesgo institucional 

2 2 100% 

4 

Realizar seguimiento a 
los Planes de 

Mejoramiento suscritos 
en la vigencia anterior 

3 3 100% 

5 
Elaborar 12 informes a 

entes externos y los 
requeridos por Ley. 

12 12 100% 

6 
Realizar 4 reuniones 
del Comité de Control 
Interno de la Entidad 

4 4 100% 
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7 

Implementar 4 
estrategias 

comunicativas dentro 
de la campaña de la 

Cultura del Autocontrol 

4 4 100% 

8 

Realizar 2 
capacitaciones y/o 
campañas sobre 

código de integridad 

2 2 100% 

 
 

 Auditorias integrales a los procesos de la entidad 
 
La oficina de control interno ha manifestado en diferentes oportunidades a través de 
informes de auditoría o reportes de seguimiento a procesos de la entidad, que existen 
procedimientos que se encuentran debidamente documentados y en la ejecución 
de estos son eficientes y eficaces. Sin embargo, hay acciones que han conducido 
a una serie de planes de mejora, los cuales se convierten en tareas alcanzables para 
las áreas de estudio y, además, se les designa una fecha para su ejecución y posterior 
cumplimiento. 
 
La oficina de control interno como parte del comité coordinador de control interno, 
inicio la actualización de la política de administración del riesgo, y con ello, logra 
brindar un mayor alcance a las acciones que debe llevar a cabo. Por ende, se pudo 
realizar dos (02) auditorias en el 2021, las cuales se realizaron en la dirección 
Financiera y a la Gestión del Talento Humano en el área de Personería Auxiliar, es 
importante recordar que estos planes se encuentran publicados en la página web de la 
entidad, en cumplimiento de la política de transparencia y control social.; así mismo, se 
realizaron seguimientos a los diferentes procesos de la entidad como en el SECOP y 
en el SIA OBSERVA, también se realizaron los reportes de los diferentes informes 
internos y externos. 
 
La primera auditoría tuvo lugar en el mes de abril de 2021 y se realizó en la división 
financiera, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los diferentes procesos y 
actividades establecidos en su plan de acción y en la ejecución de los objetivos 
estratégicos del PEI. 
 
La segunda auditoria fue realizada en la división de talento humano en el mes de 
septiembre del 2021, con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas 
contratación de personal de apoyo, como determinar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales en cuanto a seguridad social y parafiscales, así mismo 
garantizar la adecuada ejecución de los recursos en lo que respecta a los diferentes 
programas de bienestar social. Esta actividad posibilitó la evaluación de los diferentes 
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procesos presupuestales y contables dentro de la entidad, brindando una mayor 
transparencia a cada uno de estos procesos. 
 
Los resultados de las auditorias fueron entregados al despacho del personera y a 
la personera auxiliar, con el fin de que se implementaran las respectivas acciones 
de mejora que contribuyan al mejoramiento continuo de la entidad. 
 

 Seguimientos 
 
Desde de la Oficina de Control Interno se realizaron los siguientes seguimientos a los 
procesos de la entidad así: 
 

 Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. 

 seguimiento a la contratación en el SECOP 

 seguimiento a la contratación en el SIA OBSERVA 

 Seguimiento a la Racionalización de Trámites. 

 Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" 
(Antes SUIP) 

 Seguimiento PQR 

 
 Planes de mejoramiento 

 
Durante la vigencia 2021, la Personería Municipal de Armenia tuvo abiertos tres planes 
de mejoramiento: uno externo y dos internos. 
 
Sobre el plan de mejoramiento externo debe indicarse que es producto de un hallazgo 
administrativo realizado por la Contraloría Municipal de Armenia. Consistió en lo 
siguiente: 
 
1.Revisión de las actualizaciones del Plan Anual de Adquisición conforme a la 
contratación ejecutada y registrada en el SIA Observa.  
 
2. Revisión de las publicaciones realizadas del Plan Anual de Adquisición en la 
plataforma SECOP y pagina web de la entidad.  
 
Este plan de mejoramiento fue cumplido al 100% el 03/0 de junio de 2021, mediante 
acto administrativo que actualiza el PAAC y su respectiva publicación en la página web 
de la entidad. Por tal motivo, este plan de mejoramiento se encuentra cerrado. 
 

Sobre los planes de mejoramiento internos debe indicarse que uno fue sobre la 
Personería Auxiliar en el área de gestión del talento humano y el otro sobre la Dirección 
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Financiera. Ambas dependencias ejecutaron oportunamente las acciones fijadas en 
dichos planes y, como consecuencia, se encuentran cerrados. 
 

 Presentación de informes 
 
En el transcurso del año 2021 la oficina de control interno ha dado cumplimiento con 
los diferentes informes que por ley le corresponden. A continuación, se relacionan los 
informes presentados. 
 

 Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada 
vigencia. (Certificado de recepción de información por el FURAG) 

 Informe Pormenorizado de Control Interno. 

 Plan anticorrupción publicado página web 

 Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 Informe Austeridad en el Gasto. 

 Informe Control Interno Contable. 

 Informe avance al plan de mejoramiento Institucional 

 Informe de evaluación por dependencias planes de acción 

 Informe Derechos de Autor Software 

 


