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1. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con el artículo 15 numeral 2 de la Ley 909 de 2004, corresponde a 
las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y 
entidades a quienes se les aplica dicha ley, elaborar los planes estratégicos de 
recursos humanos.  
 
Por su parte, el artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1499 de 2017 establece como una 
de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, la Política de Talento 
humano y el artículo 2.2.22.3.3. señala como objetivos del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG, fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los 
principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados 
de las entidades públicas. 
 
Finalmente, el artículo 1º del Decreto 612 de 2018, que adicionó el artículo 
2.2.22.3.14. al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, establece que todas 
las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar al Plan de Acción de que 
trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, entre otros, el Plan Estratégico de 
Talento Humano.  
 
Según la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la Gestión Estratégica del Talento Humano 
tiene una importancia capital para el mejoramiento de las entidades, la satisfacción 
del servidor público, la productividad del sector público y, el bienestar de los 
ciudadanos y el crecimiento del país; lo cual se logra a través del ciclo de vida del 
servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades 
estratégicas de la entidad. De manera tal que oriente el ingreso y desarrollo de los 
servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el 
desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y 
el desempeño individual. 
 
Siendo así, la Personería Municipal de Armenia en su calidad de agente del 
Ministerio Público pretende dar a conocer a todos y cada uno de los servidores 
públicos, colaboradores de la Entidad y ciudadanos, la visión, misión, objetivos, los 
programas y planes que conforman la planeación estratégica del talento humano, 
alineado al Plan Estratégico Institucional – PEI (2020-2024) con el fin de garantizar 
la ejecución de manera articulada con los demás procesos e iniciativas de gestión 
de la entidad, de tal forma que haya coherencia entre: las actividades que se 
desarrollan dentro del proceso y las estrategias de la entidad, dando así, estricto 
cumplimiento a la función asignada en el artículo 15, numeral 2, literal a de la Ley 
909 de 2004. 
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Para la Personería es importante contar con funcionarios con una sólida 
capacidad intelectual y técnica; informados amplia y suficientemente sobre su 
entorno interno y externo, con visión sobre la comprensión adecuada de los 
complejos problemas de la sociedad y tendientes a la resolución de estas 
problemáticas de los ciudadanos; servidores respetuosos de los ciudadanos con 
vocación por el servicio, honestos, respetuosos, justos, diligentes y 
comprometidos. 
 
Para su ejecución se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las 
políticas en materia de Talento Humano y los parámetros éticos que deben regir el 
ejercicio de la función pública en Colombia y los consagrados en el Código de 
integridad. Cabe aclarar, que este Plan está sujeto a modificaciones asociadas al 
efecto de las actividades en la población, satisfacción, asistencia, cobertura, 
presupuesto y prioridades institucionales, o situaciones administrativas que se 
presenten durante su implementación. 
 
Finalmente, este plan se complementa con lo establecido en el Plan Institucional 
de Capacitaciones – PIC, Plan Anual de Vacantes, Plan de previsión de recursos 
humanos, Plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo y el plan de 
incentivos y bienestar social. 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
La Personería Municipal es un organismo perteneciente al Ministerio Público que 
trabaja por la defensa del orden jurídico, los derechos y garantías fundamentales y 
el patrimonio público, por la guarda y promoción de los Derechos Humanos, la 
protección del interés público, la vigilancia de la conducta oficial y la intervención 
en la solución de conflictos. 
 
Es allí donde el entorno que rodea la Personería Municipal de Armenia da cuenta 
de su interrelación con la ciudadanía en general, pero más aún con la población 
más vulnerable de la ciudad, como los son los adultos mayores, población víctima 
del conflicto armado, niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, 
entre otros.  
 
Situaciones que generan una permanente intervención de la institución ya sea en 
su función de garante de los derechos fundamentales, o como órgano de control 
frente a las actuaciones desarrolladas por los servidores públicos del nivel 
Municipal.  
 
De esta función se desprende la interacción de la Personería Municipal con las 
diferentes entidades públicas y privadas que desarrollan su actividad en el 
Municipio de Armenia y que son resorte de su esfera de competencia, es así como 
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a través de las diferentes acciones, la Personería Municipal garantiza a la 
ciudadanía la efectivización de sus derechos, consagrados en la Constitución y la 
ley.   
 
La Personería Municipal de Armenia es una entidad del orden Municipal, que 
ejerce sus funciones de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, 
para ello cuenta con una planta de personal compuesta por 18 funcionarios que se 
encuentra distribuida por niveles jerárquicos y con una estructura orgánica de 08 
dependencias que cubren las innumerables funciones específicas descritas en la 
ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012. 
 
De acuerdo con su naturaleza jurídica, la Personería está sujeto a la aplicación de 
los lineamientos establecidos para la administración del empleo público contenidos 
en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1567 de 1998, la Ley 1562 de 2012 y Decreto 
1072 de 2015, los cuales señalan la obligación de las entidades públicas de 
diseñar, planear e implementar los sistemas de estímulos, capacitación, seguridad 
y salud en el trabajo, con el fin de:  
 

• Elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los 
empleados de la Personería en el desempeño de su labor y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales.  

 

• Generar en los servidores públicos mayor capacidad de aprendizaje y de 
acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración, 
actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios. 

 

• Anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos y colaboradores. 

 
Con el propósito de diseñar y ejecutar los sistemas y planes mencionados al 
interior de la Entidad, se formula el Plan Estratégico de Talento Humano a partir 
de las disposiciones antes citadas, el PEI de la Entidad. 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1 GENERAL 

 
Promover la selección, retención y desarrollo de los servidores, a través de 
estrategias, programas, acciones y procesos que incrementen el nivel de 
competencias funcionales y comportamentales, que mejoren su bienestar y 
calidad de vida, y que garanticen condiciones seguras y de salud en su entorno 
laboral, en aras de la creación de valor público. 
 



 

7 
 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Fortalecer en nuestros servidores las competencias funcionales y 
comportamentales, actualizar sus conocimientos, consolidar sus habilidades y 
destrezas, a través de procesos continuos de capacitación y planes de 
desarrollo individual, con el propósito de elevar los niveles de eficiencia y 
eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con 
unidad de criterios. 

 

• Brindar a los servidores de la Personería un ambiente de trabajo que promueva 
el desarrollo del potencial personal, la identidad, la participación, las actitudes 
favorables, a través de acciones que mantengan la motivación del personal, 
con el fin de fortalecer la cultura de servicio público, el compromiso 
institucional, y el mejoramiento de la calidad de vida laboral de todos los 
funcionarios de la Entidad. 

 

• Diseñar estrategias de planeación anual de la provisión del talento humano, 
con el fin de identificar las necesidades de la planta de personal, disponiendo 
de la gestión del talento como una estrategia organizacional. 

 

• Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de 
los funcionarios, mediante la prevención de alteraciones en su salud, 
manteniendo un entorno laboral sano, con condiciones de trabajo adecuadas y 
seguras, apto para sus condiciones físicas y psicológicas. 

 
4. ALCANCE 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano 2022 aplica para todos aquellos a quienes 
la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, han dispuesto como sujetos 
beneficiarios de cada uno de los planes y programas contenidos en éste. 
 
 

5. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TALENTO HUMANO 

 
5.1 MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL RECURSO 

HUMANO 
 
Es un sistema integrado de gestión, cuya finalidad básica o razón de ser es la 
adecuación de las personas a la estrategia institucional. 
 
El éxito de la Planeación Estratégica del Recurso Humano, se da en la medida en 
que se articula con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, 
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objetivos institucionales, planes, programas y proyectos). Por consiguiente, dicho 
modelo consta de lo siguiente: 
 

 
 
Figura N° 1. Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Recurso Humano 
adaptado de Serlavós, tomado de: (Longo, 2002 pág. 11) 
 
5.2 SUBSISTEMA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Dando cumplimiento con la planeación estratégica del Talento Humano, uno de los 
componentes centrales es la Gestión del Recurso Humano, el cual se desarrolla a 
través de los siguientes subsistemas: 
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Figura N° 2. Subsistemas de la Gestión del Recursos Humanos. Adaptado de 
Serlavós, R. tomado de: (Longo, 2002 pág. 15) 
 
Nota: La figura N° 1 representa la articulación de la gestión del recurso humano 
con la Planeación Estratégica o Institucional y la figura N° 2 es la articulación de 
los diferentes subsistemas con la Planeación del Recurso Humano. 
 
5.3 DIMENSIÓN 1 MIPG: GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP 2017. 

 
La gestión estratégica del talento humano está basada en los principios de justicia, 
equidad, calidad, diligencia y efectividad, orientada hacia la protección y el 
desarrollo del talento humano. 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. 
 
Se debe asegurar la garantía de la custodia y la reserva de información personal y 
privada propia del funcionario, a través del diseño y definición de estrategias y 
protocolos necesarios para lograr este propósito. 
 
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. 
 
La personería Municipal de Armenia, en el marco de la implementación de la 
política estratégica de talento humano contenida en el MIPG, desarrollará las 
diferentes herramientas y estrategias a partir de los siguientes elementos: 
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Fuente: curso virtual MIPG. Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
 
5.4 CONTEXTO INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

 

5.4.1 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 el ámbito territorial del 

municipio de Armenia. 

 

5.4.2 Misión 

 
Somos una agencia del Ministerio Público que vela por la guarda y promoción de 
los derechos humanos, por la defensa del orden jurídico y por la protección del 
interés general y del patrimonio público. Así mismo, vigila el ejercicio eficiente y 
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diligente de las funciones administrativas y la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas en el Municipio de Armenia, a través de un equipo 
de trabajo calificado, comprometido con la calidad, la inclusión y el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
5.4.3 Visión  

 
Para el año 2024 la Personería Municipal de Armenia será reconocida a nivel 
regional y nacional por contribuir a la solución integral de problemáticas sociales, 
económicas, ambientales y culturales del municipio de Armenia; además, será 
reconocida por promover la participación de los armenios en la defensa de sus 
derechos, en el ejercicio del control social y en la vigilancia efectiva de la gestión 
administrativa y los recursos públicos del municipio. 
 
5.4.4 Estructura orgánica 
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5.4.5 Funciones de la entidad 
 
5.4.5.1 Guarda y Promoción de los Derechos Humanos 

 
a. 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 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 
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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 
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de los derechos de las víctimas, interesadas en integrar las mesas de 
participación de víctimas. (Ley 1448/11). 

 

• 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). 
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• 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. 

 
b. 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 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)  

 
5.4.5.2 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) 
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• 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 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.  
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• 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. 
 
5.4.5.3 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 
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aquellos municipios en los que no haya procuradores judiciales de familia. 
(Art.95 parágrafo Código Infancia y Adolescencia) 

 
5.4.5.4 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.  

 

• 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. 

 
5.4.6 VALORES  

 
Los funcionarios y colaboradores de la Personería Municipal de Armenia 
enmarcarán todas sus actuaciones en los valores consignados en el Código de 
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Integridad del Servidor Público adoptado por Departamento Administrativo de la 
Función Pública:   
  
HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  
  
RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 
otra condición.  
COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 
y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 
siempre mejorar su bienestar.  
  
DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado.  
  
JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 
con equidad, igualdad y sin discriminación.  
 

6. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

 

El rol de Gestión del Talento Humano en la Personería Municipal de Armenia se 
encuentra a cargo de la Personería Auxiliar, cumpliendo un papel fundamental en 
la entidad, ya que se encarga de gestionar de manera eficiente el talento humano 
mediante la construcción, 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, ésta área tiene las siguientes funciones que a continuación se 
relacionan: 
 
La prevista en el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, así: 
 
- Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos. 
 
- Elaborar el plan anual de vacantes, información que será utilizada para la 
planeación del recurso humano y la formulación de políticas. 
 
- Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de 
funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual 
podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función 
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Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o 
profesionales en administración pública. 
 
- Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante 
proceso de selección por méritos. 
 
- Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación. 
 
- Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su 
entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de 
decisiones.  
 
Esta información será administrada de acuerdo con las orientaciones y 
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
- Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad, de 
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
La prevista en el artículo 16 del Decreto 5014 de 2009, así: 
 
- Gestionar, administrar y controlar las políticas y los programas orientados al 
fortalecimiento y desarrollo del talento humano: programas de formación y 
capacitación; los proyectos para la promoción del buen clima organizacional; 
proyectos de salud ocupacional y bienestar social. 
 
- Coordinar la ejecución de los procesos de selección, vinculación, promoción, 
evaluación del desempeño, situaciones administrativas, carrera administrativa, 
retiro y jubilación del personal de la empresa. 
 
- Participar en el proceso de identificación, medición y control de riesgos 
operativos relacionados con los procesos que se desarrollan en la dependencia. 
 
6.1 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
La planta de empleos de la entidad es de 18 cargos, los cuales se encuentran 
distribuidos en los siguientes niveles: 
 

PLANTA GLOBAL 

Denominación Código Grado No. Cargos 

NIVEL DIRECTIVO 

Personero 015 05 1 

Personero auxiliar 017 45 1 
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PLANTA GLOBAL 

Denominación Código Grado No. Cargos 

Director financiero 009 05 1 

NIVEL ASESOR 

Jefe de la oficina 
asesora de control 
interno 

105 02 1 

Nivel profesional 

Profesional 
universitario 

219 05 4 

Profesional 
universitario 

219 04 1 

Profesional 
universitario 

219 03 2 

Nivel técnico operativo 

Técnico 314 09 3 

Asistencial 

Secretaria 
ejecutiva 

425 06 1 

Conductor 480 07 1 

Auxiliar 
Administrativo 

407 01 2 

 
6.2 AUTODIAGNÓSTICO MIPG 

 
En el año 2021 se realizó un nuevo autodiagnóstico de la gestión del talento 
humano, en el que se obtuvo un puntaje significativamente superior al obtenido a 
raíz del autodiagnóstico del año 2020. Un breve comparativo se presenta a 
continuación: 
 
Puntaje total 2020: 
 



 

23 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano. 2020 

 
Puntaje total 2021: 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico de gestión estratégica del talento humano 2021. 

 
Por componentes 2020: 
 

74,8

0

20

40

60

80

100

POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO



 

24 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico de gestión estratégica del talento humano.2020 

 
Por componentes 2021:  
 

 
Fuente: Autodiagnóstico de gestión estratégica del talento humano 2021. 

 
Por rutas de creación del valor 2020: 
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Fuente: Autodiagnóstico de gestión estratégica del talento humano. 2020 

 
Por rutas de creación del valor 2021: 
 

 
Fuente: Autodiagnóstico de gestión estratégica del Talento Humano 2021 

 
Para más detalles sobre el resultado del autodiagnóstico de la gestión del talento 
humano del año 2021, puede consultarse el instrumento anexo. 
 
A continuación, se procede a realizar un análisis componente por componente con 
el fin de priorizar aquellas categorías que obtuvieron los puntajes más bajos y que 
deben ser fortalecidas.  
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6.2.1 Componente de Planeación 

 

 
 
En términos generales, el componente de planeación tiene un buen desempeño 
en el proceso de autodiagnóstico. Sin embargo, la categoría de Manual de 
funciones sigue mostrando un desempeño bajo. Esto se debe a que el Manual de 
funciones y competencias de la entidad fue aprobado a través del Acuerdo 
Municipal 009 de 2003 con la adición de dos cargos: uno en 2009 (jefe de la 
oficina asesora de control interno) y otro en 2014 (creación de un cargo de 
profesional universitario). Esto significa que la planta de personal, sus funciones y 
competencias están determinadas por el Concejo Municipal, y cualquier 
modificación o actualización habrá de presentarse ante este esta Corporación.  
 
Es de anotar, que en los planes de acción por dependencia vigencia 2022, la 
Personería Municipal proyectó el inicio del proceso de modernización de la 
entidad, que incluye la modernización de la plata de personal. Con este proceso 
se espera lograr un avance significativo en el desempeño de esta categoría.  
 
6.2.2 Componente de Ingreso del servidor público 
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Dentro de este componente, las dos categorías con más bajo desempeño fueron 
meritocracia y gestión del desempeño. 
 
Por un lado, la categoría meritocracia cuenta con dos variables: contar con 
mecanismos para evaluar competencias para los candidatos a cubrir vacantes 
temporales o de libre nombramiento y remoción y enviar oportunamente las 
solicitudes de inscripción o de actualización en carrera administrativa a la CNSC. 
 
Efectivamente la Personería no cuenta con un mecanismo de evaluación de 
competencias de los candidatos a cubrir vacantes temporales o a cargos de libre 
nombramiento y remoción. La entidad ha desarrollado un instrumento de 
evaluación para proveer el cargo de jefe de la oficina asesora de control interno, 
pero este no es aplicable a los demás cargos. De allí que una de las actividades 
estratégicas sea la adopción, mediante resolución, de un mecanismo de 
evaluación para cubrir vacantes temporales y para los cargos de libre 
nombramiento y remoción.  
 
Sobre el envío oportuno de solicitudes de inscripción o actualización en carrera 
administrativa a la CNSC se encuentra que no es aplicable a la entidad, en vista 
de que aún no se ha realizado un concurso público de méritos por parte de aquella 
entidad.  
 
Por otro lado, la categoría gestión del desempeño tiene como única variable la 
de Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba a 
los servidores nuevos de carrera administrativa, de acuerdo con la normatividad 
vigente. En la medida en que por parte de la CNSC no se ha realizado un 
concurso de méritos para proveer los cargos en vacancia definitiva de la 
Personería Municipal de Armenia, esta variable no ha sido puesta en práctica por 
la entidad.  
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6.2.3 Componente de Desarrollo del servidor público 

 

 
 
En el componente de desarrollo de servidor público, dos categorías tuvieron un 
desempeño especialmente débil: contratistas y negociación colectiva. 
 
Sobre la categoría contratistas debe indicarse que la planta de personal existente 
en la personería es insuficiente para llevar a cabo todas las funciones establecidas 
en la ley. Además, debido a que la modificación de la planta de personal está 
atada a lo que disponga el Concejo Municipal, no ha podido realizarse un proceso 
de actualización de funciones y eventual creación de nuevos cargos para hacer 
frente a las actividades diarias de la entidad. Esto hace que la Personería deba 
recurrir a contratistas con diversos fines, como prestar un servicio adecuado a la 
ciudadanía y cumplir con todos los requerimientos administrativos para el 
adecuado funcionamiento de la entidad. 
 
Sobre la categoría de negociación colectiva es preciso señalar que la Personería 
Municipal de Armenia no cuenta con sindicatos constituidos, por el tamaño 
pequeño de la planta de personal. Esta categoría no aplica para la entidad.  
 
En este componente es importante resaltar que dentro de la categoría Gestión del 
desempeño es importante tomar medidas en las variables que involucran los 
acuerdos de gestión para funcionarios de libre nombramiento y remoción, debido a 
que no se han implementado al interior de la entidad.  
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6.2.4 Componente de Retiro del servidor público 

 

 
 
La categoría que muestra una marcada debilidad en este componente es la de 
Administración del talento humano. Las variables allí contempladas son 
Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores 
se retiran de la entidad y Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que 
genere insumos para el plan de previsión del talento humano. Se evidencia que la 
entidad no realiza entrevistas de retiro y, por ende, no cuenta con la información 
para realizar el informe acerca de las razones de retiro. Por tal motivo, dentro de 
las actividades para la gestión del talento humano se tomarán medidas al 
respecto.  
 

7. ACCIONES PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARMENIA 

 
A continuación, se presenta el plan de acción para fortalecer los aspectos débiles 
detectados en el diagnóstico en cada una de las etapas del ciclo de vida del 
servidor (planeación, ingreso, desarrollo y retiro) y cuya implementación resulta 
viable en la Personería Municipal de Armenia.  
 
COMPONENTE CATEGORÍA VARIABLE MEJORA PLAZO 

PLANEACIÓN  Manual de 
funciones y 
competencias 

Manual de 
funciones y 
competencias 
ajustado a las 
directrices vigentes 
 

Presentar al Concejo Municipal de 
Armenia, en el marco del proyecto 
de modernización de la 
Personería Municipal, las medidas 
normativas del caso para lograr 
que la actualización de funciones 
y competencias pueda ser 
realizado de forma autónoma por 
la Personería Municipal de 
Armenia. 

Diciembre 
2022 
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INGRESO DEL 
SERVIDOR 
PÚBLICO 

Meritocracia Contar con 
mecanismos para 
evaluar 
competencias para 
los candidatos a 
cubrir vacantes 
temporales o de 
libre nombramiento 
y remoción. 

Expedir una resolución en la que 
se adopten mecanismos para 
evaluar competencias de 
candidatos a cubrir vacancias 
temporales o ser nombrados en 
cargos de libre nombramiento y 
remoción. 

Junio 2022 

DESARROLLO 
DEL 
SERVIDOR 
PÚBLICO 

Gestión del 
desempeño  

Adopción mediante 
acto administrativo 
del sistema de 
evaluación del 
desempeño y los 
acuerdos de gestión 

Elaborar los acuerdos de gestión 
para los funcionarios de libre 
nombramiento y remoción de 
acuerdo con la guía metodológica 
establecida para el efecto por el 
Departamento Administrativo de 
la Función Pública.  

Julio de 
2022 

Se ha facilitado el 
proceso de 
acuerdos de gestión 
implementando la 
normatividad 
vigente y haciendo 
las capacitaciones 
correspondientes 

Implementar la normatividad 
vigente sobre los acuerdos de 
gestión y capacitar a los 
funcionarios de libre 
nombramiento y remoción en el 
tema.  

Junio 2022 

RETIRO DEL 
SERVIDOR 
PÚBLICO 

Administración 
del talento 
humano 

Realizar entrevistas 
de retiro para 
identificar las 
razones por las que 
los servidores se 
retiran de la entidad 

Implementar un instrumento para 
realizar entrevistas de retiro en las 
que se indague por las razones 
de retiro de los funcionarios. 

Cuando se 
retire un 
funcionario 
de la 
entidad  

Elaborar un informe 
acerca de las 
razones de retiro 
que genere 
insumos para el 
plan de previsión 
del talento humano 

Elaborar un informe anual, con 
base en las entrevistas 
realizadas, que sirva de insumo 
para el plan de previsión del 
talento humano. 

Diciembre 
de 2022 

 
 

8. COMPONENTES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO  

 
Para la elaboración del Plan Estratégico del Talento Humano 2022 de la Entidad, 
se siguieron los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan 
Estratégico Institucional 2020 – 2024, Planes y las disposiciones contenidas en la 
Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 
 
En el proceso de implementación de la estrategia institucional se definen las 
iniciativas estratégicas, mediante las cuales se precisa la forma como los objetivos 
que serán ejecutados, fechas de ejecución, recursos requeridos y el presupuesto 
asignado. Esto incluye entre otros, los siguientes componentes: 
 

• Plan Anual de vacantes 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos 
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• Plan Institucional de Capacitación  

• Plan de Bienestar social e Incentivos 

• Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
8.1 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. 
 
La información de las vacancias se actualiza en la medida en que se vayan 
cubriendo las mismas o se generen otras. También busca establecer cuáles son 
las necesidades de planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la 
entidad. 
 
Este plan busca mejorar los procesos de gestión administrativa, ofrecer igualdad 
de oportunidades para el acceso y promoción del servicio y estabilidad en los 
cargos. 
 
De acuerdo con lo anterior y para tal fin, la Personería Municipal de Armenia, 
elaboró y desarrollará el plan anual de vacantes de la vigencia, de acuerdo con las 
necesidades de la Entidad, las políticas que establezca el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP y de conformidad con la normatividad 
que regule la materia. 
 
Los empleos públicos pueden ser provistos de manera definitiva o transitoria 
mediante encargo o nombramiento provisional. Los términos de las mismas varían 
dependiendo la naturaleza del cargo si es de carrera administrativa o de libre 
nombramiento y remoción. 
 
El Plan Anual de Vacantes será publicado en la página web institucional: 
www.personeriarmenia.gov.co 
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8.2 PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Como complemento del Plan de Vacantes, el plan de previsión de recursos 
humanos de la Personería Municipal establecerá las estrategias a implementar, en 
un marco de mediano y largo plazo, para dar continuidad a los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo en la entidad. 
 
El Plan de previsión de recursos humanos será publicado en la página web 
institucional: www.personeriarmenia.gov.co.  
 
8.3 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 
El Plan de bienestar social e incentivos forma parte de la Gestión de los Recursos 
Humanos y debe ser implementado por el nivel directivo de la entidad. Dicho Plan 
será publicado en la página web institucional www.personeriarmenia.gov.co.  
 
8.4 PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Este plan está orientado a programar las acciones a ejecutar durante la vigencia 
en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, protegiendo la salud de los Servidores Públicos y Contratistas de la 
Personería. 
 
El Plan Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo versión III será 
publicado en la página web institucional: www.personeriarmenia.gov.co.  
 
9. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 
9.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 
Objetivo: Evaluar el desempeño laboral de los funcionarios de la personería 
municipal de Armenia, identificando necesidades de capacitación, actualización de 
conocimientos o habilidades. 
 
Para llevar a cabo este proceso se seguirán los lineamientos del Acuerdo 
20181000006176 de 2018 de la CNSC y se llevarán a cabo las fases 
determinadas por dicha norma.  
 
9.2 ARCHIVO Y CUSTODIA DE HISTORIAS LABORALES 

 
Objetivo: Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la conservación 
de archivos físicos y electrónicos correspondientes a las historias laborales de los 

http://www.personeriarmenia.gov.co/
http://www.personeriarmenia.gov.co/
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funcionarios de la Personería Municipal de Armenia, así como para la 
transferencia de dicha información.  
 
Frente a la consulta de los expedientes de historias laborales se hace de forma 
manual, ágil y ayudando a la conservación del expediente físico como patrimonio 
documental histórico. Lo anterior, permite que los expedientes de historias 
laborales estén actualizados. 
 
9.3 ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA 

 
Objetivo Nómina: Dar cumplimiento a los lineamientos para pago de nómina, 
Seguridad Social y Parafiscales de la Planta Global.  
 
Objetivo Presupuesto: Analizar información de la planta de personal, salarios, 
estadísticas presupuestales e información básica de los servidores para la toma 
de decisiones de la alta Dirección, de conformidad con las necesidades del 
servidor. 
 
9.4 ADMINISTRACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Objetivo: Proyectar los actos administrativos de acuerdo con las situaciones 
administrativas de los servidores con el fin de realizar el trámite pertinente y llevar 
registro de dichas situaciones administrativas en la entidad. 
 
Así mismo, la notificación oportuna de los actos administrativos, generan bienestar 
en los servidores, constituyéndose en un insumo para los procedimientos internos. 
 
9.5 MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL SIGEP 

 
Objetivo: Asegurar la calidad y actualización de la información del personal de la 
entidad en el sistema SIGEP. 
 
La Personería Auxiliar llevará a cabo el seguimiento permanente del SIGEP con el 
fin de garantizar la fiabilidad de la información allí contenida, así como su 
permanente actualización por parte de los ciudadanos. Así mismo, velará por la 
oportuna realización, del 100% de los funcionarios de la entidad, de la declaración 
anual de bienes y rentas dentro de los plazos fijados por la normatividad vigente.  
 

10. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO. 

 
Las actividades concernientes a la Gestión del talento humano serán objeto de 
medición a través de los siguientes instrumentos: 
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• Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG II: mediante el 
cual la entidad reporta información sobre el estado de las políticas Mipg 
aplicables, y sobre el cual recibe resultados y retroalimentación. 

• Matriz Estratégica de Talento Humano: la Entidad aplicará, de manera 
periódica y mínimo una (1) vez en el año, el autodiagnóstico de la política de 
gestión estratégica de talento humano dispuesta por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

• Indicadores del plan de acción por dependencias: el plan de acción de la 
Personería Auxiliar contemplará actividades propias al rol de gestión del talento 
humano, e incluirá indicadores de medición periódica sobre el avance de estas 
actividades. 

 
11. ADVERTENCIA FINAL 

 
La Personería Municipal de Armenia ha proyectado, en su plan de acción por 
dependencia para la vigencia 2022, el inicio de un proceso de actualización de la 
estructura organizacional, planta de personal, funciones y procesos y 
procedimientos de la entidad. Se advierte que este proceso de modernización 
podrá implicar cambios significativos a la información aquí contenida. La eventual 
modificación de este plan se realizará en el marco del Comité Integrado de 
Planeación y Gestión.  
 
 
 
 
 
 

JULIANA VICTORIA RÍOS QUINTERO 
PERSONERA MUNICIPAL DE ARMENIA 

 
 


