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Despacho del Alcalde
DECRETO NUMERO

DE 2018

'POR EL CUAL SE ADOPTA EL CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR

PÚBLICO

UE Iá ALCALDIR OE ¡NUENh, QUINDIO, SE DEROGA LA RESOLUCIÓN NI]MERO
770 DEL AÑO 2014 CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE ÉTICA Y SE DIGTAN OTRAS

DtsPostctoNEs"

/-

y

2017
CoNSTDERANDO

'I

I

las
el

con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eooriorfila; celeridad,
irnparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegacién y la
desconcentración de funciones y se dirige al cumplimiento de los fines eenciales del
Estado.
Queel Municipio de Armenia ha desanollado normatividad en materia Etica para regular el

comportamiento del personal que presta servicio en esta entidad a lo largo del tiempo,
siendo la Resolución Número 751 del 26 de Septiembre del año 2008 el acto administrativo
princiBal que adoptó el Código de Etica para la Administración Municipal de

Armenia.

se

actua!¡za et

Código

estableció disposiciones

encaminadas a aumeRtar la efectividad en materia de conducta de su personal, generando
directrices éticas, creando la figura de Gestor de Etica e introduce una lista de ocho
Valores Eticos como gufa para acluar en el Municipio de

Armenia.

I
I
I

I

Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desanolla

de Amenia"

I

I

cargo."

Administnción Municipat

I

I

Que fa Constitución Polfüca de Colombia en el artfculo 315 determina dentrs de
Atribuciones del Alcalde la de'. "dirigir la acción administntiva del municipio; asegurar
cumplimiento de las funciones y la prcstación de /os seryrblos a su

de Etica pam la

I
I

I

El Alcalde (e) del Municipio de Armenia, Q., en uso de sus facultades Constitucionales
z
legales, en especial las conferidas por el artlculo 315 de la Constitución Polltica de
Colombia y el Decreto Nacional 1499 de

Que la Resolución Número 770 del año 2014 "Por medio de ta cual

I

(08)

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

I

I
I

|

I

de
el
el

Que el Decreto Nacional 1499 de 2017 "Por medio det cual se modifrca et Deercto 1@3
2015, Dec¡eto (lnico Reglamentario del Sector Función Pública en lo rclacionado con
slsbma de Gestión establecido en el aftículo 133 de la Ley 1753 de fr15', ha definido
Modelo lntegado de Planeación como "E/ marco de rcfercncia pan dirigir, plarrear,
eiecutar, hacer seguimiento, evaluar y contrclar la gestión de las entidades p(ñlicas y
organianos, con el frn de genercr resu/fados que atiendan los planes de desanollo y
rcsuelvan las necesidades y ptoblemas de bs ciudadanos, eon integidad y cafrdad en el
seruicio" (artlculo 2.2.22.3.2), y dentro de su ámbito de aplicación quedaron cobfados los
organismos y entidades de los órdenes nacional y ten¡tor¡al de la Rama Ejecutiva del Poder
Priblico (aÉf crl o 2.2.22.3.4).
Que el mencionado Decreto en el artículo 2.2.22.2.1 indico que "Las pollticas de Desa¡rcllo
Administtertfrto de que tnta la Ley 489 de 1998, formuladas por él Depattamento
Ad¡f,iñistnt¡vo de la Función Pública y los demás lfderes, se denomina¡án polÍtias de
Gestión y Desempeño lnstitucional y comprcnderán' entre otras, de acuerdo al nlrmeÉl 4,
la Polftica de lntegridad para las entidades públicas.
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Despacho del Alcalde
DECREToNTJMERo

E l7

oezo,,a

en cuenta ros parámetros der Modero rntegrado de praneación y
9!,ft' teniendoporítca
G
MIPG v de ta
de rnrelridad, o"pártáméniá A¿-ñffiidil ü'i#ini¿;
"r tiio'tué-a"nomino cooito J" i't"grrü0,
les1nolfo,.un 'código generari.o 'código
de.ser general, conciso en'et cual se estabtecieron unos
mfn
llt ll
integridad homogéneoJ para todos ros lervidores púbricos
der pafs. cada uno
glfglg", d ete rm n ó u n a nea dé acció n cotid iá n" p* lor'r"l.
:::T::l::111r_ti
quedando

i

=g*tti-:

i

Ií

compendiados cinco (O) valores así:

Octlo siem.p-rc con fundamento en ta veñad, cumpliendo mis
!2r:!,!10:
con
t nnsparcncia y rcctitud, y siemprc favorcciendo
et interés jenent.

coqpromiso: soy consciente de ta impoftancia de mi rcr como
sewidor p('
estoy en disposición permanente paru óomprender y
rcsotver lasr""""rarái
perconas q1 las que me relaciono en m¡s
talorés cotidianas, Ouscai¿o
mejonr su bienestar.
Diligencia: Cumpto con los debe.y¡, tunciones y responsabitidades
asrgnadas
aten ción, prtYt""ev
ro
oosi
ntitud
ettvt'
enc¡eniia,
par,
t
1? . !:¡:!,y-r
!tg,_nn
optimizarel
uso delosrecursos ¿etEsiaAo.'-"-'-"'

i:f

::y:,::
Justigla:.

lctú9

y

con imparciatidad ganntizando /os derechos de las

Que debido a lo anterior, se hace necesario que er Municipro
de Armenia expida er

cilq
der códis; ¿; i"t"iiiJJu,
que trae como @Rsecuencia ra derogatoriaré¡y4'es
úer cóoilo
oos [oz¡ ,"roi", ,ár, con et fin de que tos ser
*lln"r:^:.^"^"j-:^:
púbticos ros ponsan 1gi"l"l"l
práctica
en
ciudadanfa y comunidad en general.

:f¿f3:f[::^,:.=!l43r_9s

á"-eliü;;iffitffi i ;

d é.i;;;; á;-ü';#¡J.,="rTi$r¿?J

Que al mismo tiempo el Manual operativo del sistema de
"!^?;l^!:,,!:::d?-tnteorictad,determina que;La-;¿;pción Gestión MlpG, en el
det Cótdiso cteiá mn.ri,
Adoptar
y
:,ggienfq.rspectos:
,ap,op¡ai
cada ent¡daá'p,iiirr, ,á¡"¡iiáí
ra
f?,!r::*1d::.!^"::"!:!,Í
!?
'to gug n9 hgeo,) a n{ i¡icó
1r^r- !:,s:'
do s va lole s ad¡ c i o n a ! e s.

iluets;á;í;irs;;";,";'d;";;ír#ü:;

iitoÁGñ'/r;#';; ;ii¡iiiní'ji
#íü;;",#i;

Que

el

de Arme¡ia, por medio der Departamento Administrativr
oi'J,á.to j"r p*o,ái ó,p"i"niü'ó,o,"
:,:T::Tyl"llll",5ly:¡":1
:,9ldF
ejercicios participativos con miras a ¡oentmáiló;d*
fü;;ilr#'Lí"r"lH,l'STr',i
aportar ta entidad, por ro cuar
Municipio

contenidas

se rearizaron s¡e1á reunionlr;;i";;;ülilr

r*¡
de cada dependencia donde mediante capacitacionás
;;#;
en elRecefanb pan ta rntegidaa
-c"jiáe ne,rari,eitái-tiáiii, *'tntoo,

representantes

t.t

Rdrr-sct{31

o

FWJ
6#á

11no17 V2

GIE

Nic 890qxxa4-3

Despacho del Alcalde
DECRETO NÚMERO

DE 2018

Que por lo-expuesto, el Alcalde de Armenia,
DECRETA

CAPITULO PRIMERO

céoIco

DE INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PÚBLIco MUNICIPAL

/

ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Código de lntegridad del Servidor Público Municipal, el
cual establece mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores'priblicm del
Municipio.

El Código reúne los valores de: Honestidad, Respeto, Compromiso, Dilgencia y Justicia;
cada uno de estos valores determina una llnea de acción cotidiana para los servidores:
"Honestidad: Actíto siemprc con fundamento en la ve¡dad, cumpliendo mis deóeres
con trunsparcncia y rccütud, y siemprc favorcciendo el intetés generul.
Respefo: Reconozco, valorc y trato de manera digna a fodas /as per§onas, corl sus
vi¡tudes y defectos, sin importar su labor, su prccedencia, tltulos o cualquier otrc
condición.
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rcl como seruidor público y
estoy en disposición permanente para comprcnder y ¡eso/ver /as necesidades de las
personas con las que me rclaciono en mis labotes cotidianas, buscando siemprc
meiorar su bienestar.

ütigencia: Cumplo con los deberes, funciones y rcsponsabilidade_s asignadas a mi
cargo ae b mejor maneft, posible, con atención, prontltud y eficíenda, paru asl
optimizar el uso de /os ,ecur§os del Estado.
Justicia: Actúo an imparcialidad ganntizando /os derechos de las persoras,
equidaÚ, igualdad y sin discriminación."

on

ARTIGULO SEGUNDOádóptese y adiciónese a los valores mencionados anteriormente,
Perceierancia identificados por los servidores pribllcos'del
los valores de Eficacia
Municipio de Armenia, los cuales fueron deflnidos siguiendo los criterios de participación,
reflexión y deliberacién de la siguiente manera:

y

'Efrcacia: Actuó de maneta capaz pa, lognr et efecto deseado en mi
en especial pan el seruicio de los ciudadanos'
Perceve¡ancia: Actuó

an

las

frrmeza

dryndeiüay

y anstancia en mi papel como seruidor ptiblia'

y

los
Secretarlas, los Departamentos Administrativos
ARTTCULO TERCERO:
Asesores, formularán y desanollarán los planes de Gestión de la lntegridad de Sus
dependencias, en donde se incluirá en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano'

at*

l-!--

I

lffil

i+ir¿scrb¡r
tltt tnotz vz

§Há
8cmo143

Nir

lgspacno det Alcalde
DECRETONÜMERO

E' 7

DE2O18

se identifico la Eficacia v ts
perceverencra
como valores
valorcs que
.,, ra serán
óÁ,..^
Decreto. la ' e' névelanc'a @mo

presente

conceptuares

públicos, encontrando
v o,o"Joü',''oores
componen dichos valores,

^_,-_^
aOoptaOos

j

srl

et

i6r,:tii!,T,"r,"J,3rin,E:
qr". án..ái"-r "l|''"6reffio"

=f[ld,;t"ii=¿1n*iH:l'=:?;,i",::;§:f
tos óuabs sJí-; ü*=.Zififi;
JliJ";üilffi,,:::

"onarla

Dichos valores son:

Valores Código de tnúegridad

Valores Seteccionados por
ta
Enüdad

Compromiso-

f :iii'üt3,Í"1?fl,[#:,?sLI;E:,:"f,;;:"13?-?-?oltve,Manua,operarivone

,:,i:fl

f Jx,trffJls:ii,"m#;T:";^i¿ifi?:i:,RJi:";i:;:ru#E,;*+;

ff l*?,:3?.l?il,#"ff 1',J:l"T;,*"or*H:#:,.iüü!:T{'ü:il;,,ff

fl
ntegridad púbtica cons¡'isre
en ta unioi

li"it¡Áriá,

d". r9rióiár-ror'ie'r{sano,an ;iÉ
ppr

,firir{f$:t¡rsii'¡i;:iA¡*.xi'dy;n:fii,;;#rffi
x::,;:,i:;:::':,f§#:,:':i":-ii"*:niJi{2i";;:;ffi:"'Zzcana*í*i,,_oa*tw

{:i,^it;r:í,:'ii§'w"rrr$r*rírrri*{r^',r.ffi
Que en el marco del presente
cártinn

¡-

rÁ+^_-:r^-,

$E#.::rxi$*:rri!.xJi",:i3$,¡,[ffi ,iq:lg"q**r

iffi ':nt".ion¿ed¡versás¿,"".q,ir*.ñúiái;";"r,1?§¿:[T*1"¿;;:ifi il;il]feü
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Despacho del Alcalde
DECREToNÚMERo

I I7

a)' Aooyar al comité lnstitucional de GestiÓn

y

DE2o18

Desempeño

en la

socialización y

airopiación del Código de lntegridad'
gestión
b) paft¡ciDar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluaciÓn de los planes de
.. _ ,.:
¡;'ü-ilt"S¡¿ad en el resiectivo Departamento. Administrativo o Secretaria'
dependencias ¡¡¡
distintas
en
las
integridad
pÉcticai
de
promotores
db
c) ldent'ñcar
y
ir"rticipación en actividades pedagógicas comunicativas. - _-_ ,r-i
en las actividades deformaciQl
ol ir'üáráirá áártic¡¡pac¡on de los servidores públicos
Administrativo;ó
de Armenia,
rr'ér\,ra .¡s
t- áióápártáránio
I
programadas por ta Aicatdía
'
^"'-'. ". po,.

-'

" ñiráiü

I

Dependencia.

y
e)
Promover la implementación de las estfategias, metodologías herramientas
-'ilfiñidoá'valores
del Servicio Público y fortalecimiento de la cultura

f)
''

i,

de
de

Departamento Administraüvo o Dependencia
el
Formar parte activa oelá RáO de Gestores de lniegridad' -pqrg
que
'"9rePl:^EE
fortalezcag
y la creación de canales comun¡cat¡vos
"ip"ri"n"i"s
Múrúpá¡, má! a[á de las particularidades de cada Departamento Admin¡straüvq P

irii"si¡o"J án

F.¡P]Iffi

'"', B:J#:li5'"prop¡""¡on v aplicación del cÓdigo de lntesridarr del MuniciRio l{e

"' Á-"ni.
nl

i)
j)

iesbeAivo óepártamento Administrativo o Dependencia... -^,.1 i..
para la d¡vulgac¡Ón y
cabo pármanentemente ejercicios participativos
f_févar a"niu
Código de lnte'ridad.ffil
apropiación Oe tos vaiores y-p¡n"¡óio" de ácción'del
MuniciPio,
que permitan
y
Cornpartir con los servidores conocimientos experiencias
Gestión de lntegridad,

fo't"qdJa

promover que et coniacto de los servidores con el Código sea experiencial dé'El
J" su quenácer y rol óomo servid{rÉs
manera que suqan en ellas reflexiones
púuii*s üu" evéntuálmánte conduzcan a cambios en su comportamiento' , ,
i,
lnstitucicilal'
de Fortalecimiento
ARTICULO NOVENI El Departamento Administrativo
y la capacitación quq se
qarantizará que tos c".toááá ittt"irlJaO reciuan la formación
Por su párte, co_nespr_nde a @a
áá
"ü.i"sp*saoitidadesa ios gestores er tiempo que se requiera para r+ie
§J.r"t.,iá, oir"aor y nsesái, fác¡ritar
reciban formaciÓn y capacitación'

"*r*

;;;tiri;"ü

:;;ffi;ü

Administraüvo de FortalecimiFvrto
ARTIcuLo DEcrMo:/El Director del Departamento
rlos
ejecución, §eguim¡ento.y.evaluación dd
lnstitucional, deberá tideral'i, io*uiá.¡On,
n. áirééniJ. aaividádes que en estp se
otanes de sestión o" h iñLg;ii;, v róáio'¡.ár

á;'i;bÉ;#

ñel

apovo de los Gestores de lntegridad
/

i
-.
y
AdministratiVos
Departamentos
secretarías,
pRlMERo:
las
Todos
DEclMo
ARTlcuLo
partir dá la entáda en vigencia de la pre$énte
Asesores dispondrán O"
"
aquí establecidas.
"üit't«¿i tas disposiciones
pára dar

ü;G.ó"

.".""

"rrnpñ.i"nio'"

presente Decreto rige
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDo: El
r". disposiciones que le sean contrarias'

;ñ'üil;y¡*éá

iI

a

partir de la fecnil oe

pRIMERO: áeróguese la-Resotución 770 del aío 2014 "código ae Etoqpara
ir'Á¿iinl"tor¡on Municipal

PARAGRAFO

deArmenia"

I

I

w
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Despacho del Alcalde
DECRETONÚMERO

como componente adicional que contribuya
consol¡dar un gobierno legítimo y transparenie.

EI
a

I

NCZON

combatir

y

prevenir la conupc¡ón

y

a

.a

ART¡cuLo cuARTo: Los principios y vatores det código de lntegridad det
servicio
Priblico, ser&r asumidos y cumplidos d'e manera consc¡enÉ y ,"rpñUbb pq
todos los
servidores púbticos det Municipio de Armenia en todos tos niváes y'.¡Á;;rdáJy
rendrán ta
glliga.c!ón de cooperar en ra ejecución de actividad"s progrrr"d"i poi ros Gestores ae
Integridad.

CAPITULO

II

DE LOS GESTORES DE INTEGRIDAD DEL MUNICIPIO

/

ARTÍCULO QUINTO: Los Gestores de lntegridad son servidores
del Munioipio de Armenia,
cuya misión es liderar la sensibilización y motivación para er analgo
oultura de
lntegridad y de servicio en las prácticas coi¡dianas de la
administrá"-¡oñmrrupal. para el

ó'la

desanollo de esta misión, los Gestores

de lntegridad contarán con ei apoyo

Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstituc¡onal.

der

/

ARTÍCULO SEXTO: Los Gestores de lntegridad se postularán
de forma voluntaria. Dicha
postulación será validada qoJ sug compañéros
del áiea o dependencá,1-pár'er jete oe ra
misma' El Departamento Administratiüo de Fortalecimiento tnsütucio;;i
verificar
que el Gestor propuesto cumpla con el perfil definido
en el artículo i"pi,i,o o" l. presente
Resolución.

á"ü

.surtido er proceso de posturación voruntaria, varidación y ratificao,ión, se
reconocerá de forma oficial el listado de Gestores de lntegridad
lo cual se ltevare a cauo

Una vez

mediante acto administrativo.

/

ARTfcuLo sÉprMo: para ser Gestor de rntegridad deberá contener
ras sigtientes
caracterf sticas:

L

Reconocimiento de sus compañeros como una persona
responsable y proba.
2. Actitud de seMcio.
3. Compromiso con el fortalecimiento de la identidad Municipal.
4. Capacidad de liderazgo.
5. Buenas relaciones intérpersonales.
6. Competencia para comunicarse con los demás.
J. {ntituO para trabajar en equipo.
Capacidad organizativa y ejecutiva.
9. lnterés en el tema de lntégridad.
10. lnterés por capacitarse en el tema.

!.

l'l'Formación

y

habiridades pedagógicas

competencias en gste aspecto.

/

ARTICULO OCTAVO:
responsabilidades:

ros

o

disposición paÉ fortarecer sus

Gestores de rntegridad tendrán

a su cargo ras siguientes

ó{

l.t
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Despacho del Alcalde
DECRETONÚMERO

8 I7

PCZO,'E

PARAGRAFO TRANSITORIO: El Municipio de Armenia tendrá hasta el 3'l de enero de
2019 para realizar los Planes de Gestión de la lntegridad de cada Secretaría y
Departamentos Administrativos
Dada en Armenia, Quindío, a

2

I DIC 2018

JOSE JESÚS

y gl8boró: Srndra Lor€na YoungRevbó: MsrtE ln& iraífnez Artas - Dlnctor8 Dafi
RevBó: D€bbb Duqu€ Bursos- Difgdora
Revigó: Jaln &ú16 López GutiérrBz- As€sor

Ptq/rdó

de dos mil dieciocho (2018).
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Despacho Alcalde
DECRETO NÚMERO 012 DE 2019
"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTIJA UN NOMBMMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION"
El Alcalde Del Municipio De Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 affculo gl, literal d), numeral 2 modificado

porel artfculo29delaLeyl5Sl deZ012,artfculo2.2.5.2.1 del Decreto N"O4Bde2017,y
CONSIDERANDO

L Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo de Sub
Secretario de Desanollo Económico Código 045 Grado 04 LN.
2. Que con el fin de c¡ntinuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal,
se hace indispensable cubrir dicha vacante.

3. Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas por

la
constitución, la Ley y el respeclivo Manual de Funciones, con base en los documentos que
tueron acreditados por el Doctor Luff Daniel Jaramillo Gutiénez, se determinó por parte de la
Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con
los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo Sub Secretario de Desanollo
Económico Código 045 Grado 04 LN, tal como consta en certificado anexo al expediente de
vinculación.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar al Doctor Lufy Daniel Jaramillo Gutiénez, identificado con
édula de ciudadanfa N" 18.392.355 de Calarcá, en el empleo Sub Secretario de Desanollo
Económico Código 045 Grado 04 LN, de la planta global del Municipio de Armenia, con una
asignación mensual de $8.057.700,oo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Doctor Lufy Daniel Jaramillo Gutiénez, prestará sus servicios a
partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley.
ARTÍCULO TERCERO: Comunfquese
Doctor Lufy Daniel Jaramillo Gutiénez.

el contenido del presente acto

adm¡nistrativo al

ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Dado en Armenia QuindÍo, el dla cuatro (04) de enero de dos mil diecinueve (2019).
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Despacho Alcalde
DECRETO NÚMERO 013 DE 2019

.PoR ¡¡¡EDIOEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBMMIENTO EN UN EMPLEO DE L¡ERE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION'

El Alcalde Del Municipio De A¡menia, en uso de sus facultades constitucionales y lega.lgs' en
áipáói"il.i *neridás por la Ley136 de 1994 artrculo 91, literald), numeral2 modifhado
ZS de ta Ley 15S1 de 2012, artlculo 2.2.5.2.1de¡ Decrito N" O48 de n17ly
áóI"f

"r¡*fo

CONSIDERANDO
1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo !l.S.P
Grado 04 lJ'|.
O¡rááór O"f Departamento Administrativo de Bienes y Sum¡n¡stros Código 076
MuniEipal,
2. eue con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la AdministraciÓn
se hace indispensable cubrir d¡cha vacante.

por
3. Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas

la

Ley y el respectivo Manual de Funciones, con base en los docr¡me19i_g1:
qe
por la Dóctora María Heslith Restrepo Franco, s9 lgtepinp por paile
t r"r*
que a¡nf,le
""áit"¿oi
Oet OepartameniJ ÁOmin¡strativo de Fortálecimiento lnsütucional,
la Direc.tora

ónstituc¡Onl

h

qbl
requerimientos necesarios para_desempeñar el cargo ^de.Su^b. DiredorA
ó"p"rt"r"nió Ñr¡n¡"tr"t¡ro áá á¡"nét y Suminisiros Código 076 Grado 04 LN., tal bomo

óñ n.
óon.t"

"n

certificado anexo al expediente de vinculación'

Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a la Doctora Marfa Heslith Restrepo

F9lcor idantifcaÉa

gogoÉ,;n eleqRteo^Sub.Directora del
con éduta de ciudadanü"Ñ;Si.OOZ.iiZ de
oI6^9i{o-f^LN'' de la Plarita
Departamento Administratiio ie e¡éñé" v suministrÁó1d¡sg
;ñ'b;i;;il\i;i"pio O" n*"n¡a, con uná asignación mensual de $8.057.700,oo.
Franco, preslaf sus servip¡g§ a
ARTICULO SEGUNDO: la Doctora Marla Heslith Restrepo
pos"siOn frevia presentaciÓn de ios requisitos eigidos por la lQy'
partir de la fecha O"

",

del presente acto adminisüa@ arla
ARTICULO TERGERO: Comunlquese el contenido
Doctora Marla Heslilh Restrepo Franco'
partir de la fecha de su expedición.
ARTfcULo CUARTo: El presente Decreto rige a

DadoenArmeniaQuindlo,eldlacuatro(M)deenerodedosmildiecinueve(2019)'
PUBLIOUESE, COMUNfOUESE Y CUMPTASE
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DECRETO Número

der cv ¡v

dicho Departamento a la estructura funcional de la administración central,
con el propós¡to de
unificar la mencionada estruclura.
Por lo anter¡ormente expuesto, el Alcalde de Armenia,
DECRETA

TíTULo ÚN|co
PRINCIPIOS GENERALES SOBRE LA ORGANIZACIóN Y FUNCTONAMIENTO
DE LA
ADMINISTRACTÓN CENTRAL DEL MUN¡C!PIO DE ARMENIA

CAPITULO I
Objeto y ámbito de aplicación

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: El presente Acto Administrativo unifica y
actualiza ta
Estructura de la Administración Central del Municipio de Armenia, euindío, señalando
las
funciones de sus dependencias y las de los órganos de asesorfa y consulta,
consagrando las
reglas básicas para su organización y funcionámiento_

ARTÍCULO SEGUNDO. AMB|TO DE APLICACIóN: Et presente Decreto se aptica
a las
dependencias del nivel cenhal de la Administración Municipal y a sus órganos de
asesorfa y
consulta, así como de los servidores públicos que por mandató constituc]onal o legal tengaÁ
a cargo la titularidad y el ejercicio de funciones administrativas, prestación de servicios
públicos o provisión de obras y bienes públicos, y en lo pertinente, a los particulares que
cumplan funciones administrativas.
CAPITULO It
Régimen, Finalidades y principios de la Función Administrativa Municipal
ARTICULO TERCERO, REGIMEN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA: EI
PTESENIE dECfCtO
establece que la administración municipal debe guiarse por el siguiente régimen:

a) En materia de diskibución de competencias con la Nación y las entidades territoriales y los
regímenes de planeación y presupuestal, por las corresp-ondientes leyes orgánicas,
de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 288,342 y 352 de la Constitución -polftica, ]as
leyes 715 de 2001, 152de 1994,489 de l99B y la Ley 819 de 2003 y/o las normas que las
modifiquen, complementen o sustituyan.
b) En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana, por lo dispuesto
en la respectiva ley estatutaria, de acuerdo con lo previsto en los artfculo.'iOO y 15i de la
constitución Política, las Leyes 134 de 1994, 15s1 de 2012 y las demás normas que las
modifiquen, completen o sustituyan.

c) En lo concerniente con su endeudamiento interno y externo, se está sujeto a la capacidad
de endeudamiento del Municipio, de conformidad con la ley 3sg de 19g7 y normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan, conforme al literal aj del numeral 1é
del arÜculo 150
de la Constitución Política.
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DECRETO

yAcruAuzALAESrRUEilIRIt"¿?i=^ifrY$tr"*=oH5rl?TNTRALDELMUNTc¡pro
DE ARMENIA, QUINDIO, SE DEFINEN LAS FUNCIONES GENERALES DE SUS
DEPENDENCIAS Y DE LOS ORGANOS DE ASESORIA Y CONSULTA."
El Alcalde del Municipio de Armenia, en ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales,
especialmente las conferidas en el numeral 7 del articulo 315 de la Constitución Política;
numeral 4 literal D del artículo 91 de la Ley 136 de 1.994, modificada por el artículo 29 de la
ley 1551 de2O12, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de 2005, Decreto
1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017,y

CONSIDERANDO
Que la gestión de las entidades públicas debe ser íntegra, transparente, innovadora y efectiva

cuyos resultados generen valor público que se traduzca en confianza ciudadana en la
institucionalidad.

Que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1551 de 2012, los
municipios gozan de aútonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites
constitucionales y legales, entre otros t¡enen el derecho de adoptar la estructura administrativa
que pueda financiar y que se determine conveniente para dar cumplimiento a las competencias
que les son asignadas por la Constitución y la Ley.

Que las entidades públicas requieren de una estructura u organización interna de las
diferentes dependencias con sus correspondientes funciones generales, con el fin de cumplir
sus objetivos, funciones, misión y visión dentro del marco de la Constitución Política y la Ley,
logrando resultados que generen valor público.
Que mediante el Decreto No. 088 de 12 de septiembre 2014, modificado parcialmente por el
Decreto No. 093 de 22 de septiembre de 2014 se unificó y actualizó la estructura de la
administración central del municipio de Armenia, euindío.
Que el Decreto 1499 de l l de septiemb¡e de 2OlT,"Por medio del cual se mod¡fica el Decreto
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con
el sistema de Gestión establecido en el artÍculo 133 de la Ley 17s3 de 201s", establece las
pautas para la adopción e implementación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, en
su segunda versión, lo que implica el diseño de políticas y planes lnstitucionalei, la creación
y supresión de órganos consultivos, cambios en el enfoque de algunas procesos que hacen
.requeridos
parte del s¡stema integrado, así como de los atributos de cálidad
para el
funcionamiento de la institución.

Que para el cumplimiento de la Constitución y la Ley se hace necesario que las entidades
públicas creen dependencias y les asigne funciones inherentes a su naiuraleza jurídica,
señalando limites a la competencia funcional entre las dependencias ya existentes, lógrando
un desempeño efectivo de la gestión municipal.

Que en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales mediante el Acuerdo
Municipal No. 81 de febrero B de 201z,la Alcaldía de Arménia creó el Departamento

Administrativo de Control lnterno Disciplinario, razón por la cual se hace necesario incorporar

carrera 17 No. l6-00, Armenia Quindío - cAM piso 3 - código postat.630004 - Tet-(6) 741 71 o0 Ext. 305
LInea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electrónico: iuridica@armen¡a. qov.co

3

rEt

R-AM-SGI-031
01t11t2017 V2

l.ffil

AHá
lIDlr[5'

Nil: 890000464-3

Departamento Adm¡n¡strat¡Yo Ju
DECRETO NÚmero

de

d) En lo relativo a los regímenes salariales y prestac¡onales de sus empleados públicos, por
las normas generales que dicte el congreso y las disposiciones que en desarrollo de ellas
expida el Gobierno.
e) En lo referente con los regímenes de distribución de recursos entre la Nación y el Municipio,
de los tributos propios de éstos, de los servicios públicos a su cargo, del personal del régimen
contractual y del control interno, se sujetarán a las normas especiales que se dicten sobre
dichas materias de acuerdo con lo dispuesto, entre otros, por los 269, 313 numeral 4, 356, 357
y 365 de la Constitución Política.

ARTíCULO CUARTO. FINALIDADES DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA: LA fUNCióN
administrativa del Municipio busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los
habitantes, de conformidad con los principios, funciones y cometidos consagrados en la
Constitución Política y la Ley. Los organismos, las dependencias y personas encargadas de
manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben cumplirlas
consultando el interés general.

ARTICULO QUINTO. PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTMTIVA DEL MUNICIPIO. DE
conformidad con lo estipulado en el artículo 209 de la Constitución Política, la Ley 489 de
1998, la Ley 909 de 2004 y la Ley 1551 de 2012, la función administrativa municipal se
desarrollará de conformidad con los principios constitucionales y legales, en particular los
atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, imparcialidad, sostenibilidad, eficiencia, eficacia,
publicidad y transparencia, responsabilidad, economía y buen gobierno y asociatividad,
mediante la descentralización, la delegación y la descentralización de funciones. Estos
principios se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren
compatibles con su naturaleza y régimen.
a) Buena Fe: Las razones de las decisiones de la administración municipal deben ajustarse a
la Constitución Política y la Ley, lo que se debe evidenciar en el ejercicio de derechos, el
cumplimiento de obligación y en el actuar administrativo en general.

b) Igualdad: El Municipio debe brindar un trato administrativo semejante para toda la base de
los administrados con características similares.
c) Moralidad: Las actuaciones de los servidores públicos del Municipio deberán regirse por la
Ley y la ética propias del ejercicio de la función pública.
d) lmparcialidad: Las actuaciones de las autoridades y de los servidores públicos municipales
se regirán por la Constitución y la Ley, asegurando y garantizando los derechos de todas las
personas, sin ningún género de discriminación.

e) Sostenibilidad, El Municipio como entidad territorial, en concurso con la nación y el

departamento, buscará las adecuadas condiciones de vida de su población. Para ello adoptará
acciones tendientes a mejorar la sostenibilidad ambiental y la equidad social; propiciando el
acceso equitativo de los habitantes de su territorio a las oportunidades y beneficios de
desarrollo; buscando reducir los desequilibrios; haciendo énfasis en lo rural y promoviendo la
conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
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f) Eficiencia: El Municipio deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y
técnicos, definirá una organización administrativa racional que le permita cumpl¡r de manera
adecuada las funciones y servicios a su cargo, creará sistemas adecuados d'e información,
evaluación y control de resultados, y aprovechará las ventajas comparativas que ofrezcan
otras entidades u organizaciones de carácter público o privadó.
En desarrollo de este principio, establecerá los procedimientos y etapas estr¡ctamente
ne.cesarios para asegurar el cumplimiento de las funciones y servicios
del municipio,
evitar dilaciones que retarden el trámite y la culminación de ias actuaciones
" "árgo
ádrinistr"tirá, o
perjudiquen los intereses del municipio.
g) Eficacia: El Municipio determinará con claridad la misión, propósito y
metas de cada una
de sus dependenclas y entidades; definirá al ciudadano como centro de su actuación
dentro
de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos
sistemas de control de resultados y evaluación de programas y proyectos.
h) Publicidad y transparencia: Los actos de la administración municipal son públicos y
e§
obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su .ono"iri"nto
y'fiscalización,

de conformidad con la ley.

i) Responsabilidad: La responsabilidad por el cumplimiento de las funciones y
atribuciones
establecidas en la Constitución y en la Ley, será de las respectivas autorioá¿ás
en lo de su
competencia. sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abuso
de poder y se
ejercerán para los fines previstos en la Ley.

j) Asociatividad.

Las Autoridades municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo
gco¡ó1r.co y territorial, propiciarán la formación de asociacion". árir" -1". ent¡dades
territoriales e instancias de integración territorial para producir
economías de escala, generar
sinergias y.alianzas competitivás. Así mismo, promoverá la celebración
dé contratos plan y
alianzas público-privadas para el desarrollo rurá|.

k) Economía. y

buen gobierno. El Municipio buscará garantizar su autosostenibilidad
económica y fiscal y deberá propender por la profesionalizaclón
de su aam¡n¡s1iác¡on, para lo
cual promoverá esquemas asociativos que privilegien la reducción
del g".to y
gobierno
en su conformación y funcionamiento.
"l'tr"n
CAPITULO III

Funciones y competencias generales del Municipio de Armenia
ARTÍCULO SEXTO. FUNCIONES Y COMPETENCIAS
GENEMLES DEL MUNICIPIO. DE
conform¡dad con la constitución Politica, especialmente
con lo establecido en los artículos
286'287 v 311, el Municioio es la entidad iunárréri"r
o" ta división político-administrativa del
Estado,quetendráacaioorasfuncionesqrél"n"u'"r artícuro6"deraLey1s51
de2olzy
las demás normas que la-reglament"n, ,oái¡qrln
álustituvan.
ARTICULO SÉPTIMO. COMPETENCÍAS ADMINISTRATIVAS.
LAS dCPENdCNC¡AS dCI N¡VEI
central y las entidades descentrarizadas municifátes
soro- podrán ejercer ras potestades,
atribuciones y funciones asignadas
por ta constitución polÍtica, la Ley, los

"rpr".rrán["
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acuerdos del Concejo Municipal
Municipal.

y los

Decretos

Juríd¡co

y

Resoluciones expedidas por el Alcalde

ARTICULO OCTAVO. PRINCIPIOS RECTORES DEL EJERCICIO DE COMPETENCIAS. EI
Municipio ejercerá las competencias que le atribuyen la Constitución y la Ley, en especial con
sujeción a los siguientes pr¡nc¡pios:
a) Coordinación: El municipio de Armenia, al momento de ejercer sus competencias y sus
responsab¡lidades, conciliará su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes
niveles.

b) Concurrenc¡a: Cuando el Municipio y otras entidades estatales de diferentes niveles

tengan competencias comunes sobre un m¡smo asunto, se deberán ¡ealizar convenios o usar
cualqu¡era de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento tenitorial
para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.

c) Subsidiariedad: Cuando el Municipio se encuentre en condiciones de menor desarrollo
económico y soc¡a¡ en el ejercicio de sus competencias y demuestre su imposibilidad de
ejercerlas debidamente, acud¡rá a la Nac¡ón, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial para que lo apoyen en forma transitoria y parcial.
d) Complementar¡edad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a
su cargo y el desanollo de proyectos locales, el Municipio podrá hacer uso de mecanismos de
asoc¡ación, cofinanciación y/o convenios.
e) Eficiencia: El Municipio garantizará que el uso de los recursos públicos y las inversiones
que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y
ambientales.

Responsabilidad y transparencia: Armenia asum¡rá las competencias a su cargo,
previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera, garantizando
su manejo transparente.

f)

Se promoverá el control de las actuaciones de la administración por parte de los ciudadanos
a través de ejercicios que los involucren en la planeac¡ón, ejecución y rend¡ción final de
cuentas, como principio de responsabilidad política y adm¡nistrativa de los asuntos of¡ciales, a
fin de prevenir la ocurrencia de actos de conupción relacionados con la ejecución del
presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento de la legislación vigente.

g) Participac¡ón: La Adm¡nistración munic¡pal garantizará el acceso de los ciudadanos a lo
público a través de la conccrtación y cooperac¡ón para que tomen parte activa en las
decisiones que ¡nciden en el ejerc¡cio de sus derechos y libertades polít¡cas, con arreglo a los
postulados de la democracia participativa, vinculando activamente en estos procesos a
particulares, organizac¡ones c¡v¡les, asociaciones residentes dél sector y grupos de acción
comunal.

ARTICULO NOVENO. DESARROLLO DE LAS FUNCIONES. El cumplimiento de las
funciones, la prestación de los servicios y la elecución de las obras a cargo del Municipio, se
hará directamente por éste, a través de sus oficinas y dependencias centrales o de sus
entidades descentralizadas, o por otras personas, en razón de los contratos y asoc¡aciones
que para el efecto se celebren o constituyan, no obstante para el adecuado ejercicio de sus
Carrcta 17 No. 16-00, Armenia Quindlo - CAM Piso 3 - Cód¡go Postal.630004 - Tel-(6) 741 71 00 Ext. 305
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funciones el Municipio podrá recib¡r la ayuda y la colaboración técnica, administrativa y
financiera de otras entidades, que se encuentren autorizadas por las normas vigentes, los
acuerdos y/o convenios válidamente celebrados.

CAPITULO IV

Modalidades de la Acción Administrativa
ARTICULO DECIMO. MODALIDADES. Para garantizar el adecuado cumplimiento, de las
funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo de la Admin¡stración municipal, la
acción administrativa se desarrollará a través de la descentralización, la desconcentración, la
delegación, la asignación y distribución de funciones.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO, DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTMTIVA. MEdiANtC

IA

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. DESCONCENTMCIÓN ADMINISTRATIVA.

LA

descentralización, en el Municipio se garantizará la eficiente gestión según la naturaleza de la
respectiva función o servicio público que lo requiera. La autoridad competente, de conformidad
con la ley, creará o autorizará la creación de entidades descentralizadas, sujetos al
direccionamiento, coordinación y control administrativo y de tutela, que ejerza la respectiva
dependencia del nivel central municipal al cual se adscriba o vincule.

desconcentración administrativa es la radicación de competencias y funciones en
dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o ent¡dad administrativa, sin
perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a
los jefes superiores de la Administrac¡ón, la cual no implica delegación y podrá hacerse por
territorio y por funciones.

Las dependencias del nivel central y las entidades descentralizadas municipales podrán
operar desde sedes u oficinas en las diferentes comunas o corregimientos, para garantizar
una función eficiente, mejor servicio a la comunldad, pronta atención y soluc¡ón a sus quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones, garantizando presencia institucional adecuada en todo el
territorio de su jurisdicción.
ARTICULO DECIMO TERCERO. DELEGACIÓN DE FUNCIONES. LAS AUtOridAdES dEI
Municipio de Armenia podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de sus
funciones a sus colaboradores o a ohas autoridades con funciones afines o cómplementarias
y deberán informarse en todo momento sobre el desarrollo de las delegaciones que se hayan
otorgado e impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadasjde
conformidad con la Constitución Política y la Ley.
ARTICULO DECIMO CUARTO. DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL ALCALDE. EIAICAIdE
podrá delegar en los secretarios de Despacho, en los Directores de los Departamentos
Administrativos, en los asesores de despacho y en los representantes legales de lás entidades
descentralizadas, las diferentes funciones a su cargo, excepto aquello respecto de las cuales
ex¡sta expresa prohibición legal.

ARTICULO DECIMO QUINTO. DELEGACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS.

LA

delegación de funciones de las dependencias del nivel central mun¡c¡pal, efectuada en favor
de entidades descentralizadas podrá realizarse a través de convenios'en los cuales se fijaran
los derechos y obligaciones de las entidades delegante y delegataria y que estarán sujetos
cafrefa 17 No. 16-00, Armenia Qu¡ndfo - cAM piso 3 - código postal.63ooo4 - TeH6) 741 71
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a

L

la

los requisitos que
ley exige para los convenios contratos
interadministrativos. El organismo o dependenc¡a que hubiere hecho la delegación ejercerá el
control y podrá reasum¡r las funciones delegadas mediante los mecanismoi previstos en los
respectivos convenios y la ley.
únicamente

o

ARTICULO DECIMO SEXTO. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES. EIAICAIdC
podrá as¡gnar y/o distribuir negoc¡os y func¡ones, según su naturaleza, entre las dependencias
centrales y las entidades descentralizadas.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS POR
PARTICULARES. Las autoridades municipales podrán autorizar a personas naturales o
jurídicas de derecho privado, mediante acto administrativo o celebración de convenios, el
ejercicio de funciones administrativas, de conformidad con la ley y con estricta sujeción a las
normas contenidas en el capítulo XVI de la ley 489 de 1998, la norma que la modifique o
sustituya. La regulación, el control, la vigilancia de la función administrativa será
responsabilidad de la autoridad o entidad pública titular de la misma, la que en consecuencia,
deberá impartir las instrucciones y d¡rectrices necesarias para su ejercicio.
Por motivos de interés público y/o social y en cualquier tiempo las autoridades municipales
que hayan atribuido a los particulares el ejercicio de las funciones administrativas pueden dar
por terminada la autorización en los términos de la ley.
CAPITULO V

Estructura y organ¡zación de la administración pública municipal
ARTICULO DECIMO OCTAVO. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. LA
administración municipal está organizada en los siguientes niveles:

CSITUCIUTA

dC

IA

Nivel Central. Le corresponde determinar las politicas, dirigir la acción administrativa,
gest¡onar en el marco de su competencia el desarrollo económico y social, garantizar la
prestac¡ón de servicios a cargo del municipio; formular planes, programas y proyectos, y
ejercer el control, evaluación y seguimiento a la gestión municipal. En este nivel la
responsabilidad direcliva es del Alcalde con el apoyo de los secretarios de despacho y de los
directores de los departamentos administrativos, quienes configuran el Gobierno Municipal
para cada asunto o negoc¡o específico, o en forma general para los temas comunes.
Nivel Descentralizado. Constituido por las entidades descentralizadas cuyo objeto principal
es el ejerc¡c¡o de funciones admin¡strativas, para la prestación de servicios públicos o la
ejecución de actividades industriales o comerciales, gozan de personería jurídica, autonomia
admin¡strativa y patrimon¡o. Como entidades municipales, aun cuando gozan de autonomía
administrativa y financiera, están sujetas a la orientac¡ón, coordinación y control del Alcalde y
de la dependencia de la administración municipal, a la cual estén adscritas o vinculadas.
CAPITULO VI
Del nivel central

ARTÍCULO DECIMO NOVENO, GOBIERNO MUNICIPAL. EI AICAIdE, IOS SECTETATiOS dC
despacho y los D¡rectores de los Departamentos Administrativos constituyen el Gobierno
Municipal.
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ARTíCULO VIGESIMO. ALCALDE MUNICIPAL. El Alcalde es el jefe de gobierno y suprema
autoridad administrativa municipal, representante legal, judicial y extralud¡cial del Municipio,
ejerce la coordinación y control general de la actividad de las dependencias del nivel central y
las entidades descentralizadas, al tenor de la constitución política, la Ley, las Ordenanzas y
los Acuerdos Municipales. Desempeña las funciones de los artículos 315 de la Constitución
Políticay 91 delaLeyl36de1994,modificadoporel art.29,Ley1551 de2012ydemás
normas que la modifiquen o sustituyan, las Ordenanzas y los Acuerdos en aras de cumplir los
fines esenciales del Estado. Se constituye en la alta dirección del sistema de gestión de la
entidad.

Y ORGANISMOS DEL NIVEL
CENTRAL. El Nivel Central de la Administración Municipal está integrado por las siguientes
dependencias y organismos:

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. DEPENDENCIAS

a) Despacho del Alcalde.
b) Secretarías.
c) Departamentos Administrat¡vos.

ART|CULO VIGESIMO SEGUNDO. DESPACHO DEL ALCALDE. Es ta dependencia
administrativa de mayor jerarquía responsable del logro de los objetivos institucionales, dando
una eficiente utilización a los recursos de propiedad del Municipio; integrada por el conjunto
de servicios auxiliares que lo asisten y le prestan el apoyo administrativo en el ejercicio de sus
atr¡buc¡ones constitucionales y legales, en pro de lograr el valor público.
ARTICULO vtGEstMO TERCERo. DE LAS SECRETARIAS. Son las dependencias
encargadas de programar, desarrollar, ejecutar y controlar las polfticas, planes y programas
encaminados al cumplimiento de la misión instituc¡onal del Municipio, que hayan sido
determinados y especificados en el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento
Territorial y que son de su competenc¡a, de acuerdo con política sectoriales que administren.
Estas dependencias dentro del sistema de gestión integrado, del Municipio de Armenia tienen
la connotación de misionales.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. SON IAS
dependencias encargadas de la tecnoestructura del Municipio y les corresponde adelantar
todos los procesos administrativos y de apoyo que se requieren, para el cabal cumplimiento
del plan de gobierno Municipal, Departamental y Nacional.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO. LOS ÓRGANOS DE ASESORIA Y CONSULTA. SON
órganos colegiados de consulta llamados comités, Juntas o consejos, los cuales apoyarán
las gestiones de cada una de las dependencias según sus áreas específicas de desemfeño.
CAPITULO VII
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO;
OBJETIVOS Y FUNCIONES POR DEPENDENCIA.

ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
PRINCIPALES. La Administración central del Municipio de Armenia, contará con las
siguientes dependencias administrativas principales, sobre las que recaerá la responsabilidad
de toda la organización adm¡nistrativa municipal, cuyas funciones se definirán en los artículos
carÍera 17 No. 16-00, Armenia e-uind-fo - cAM piso 3 - cód¡go postat.63ooo4 - TeF(6) 241 71
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precedentes.

Las dependencias administrativas que conforman la estructura tienen funciones asignadas
según su naturaleza y las deben cumplir a través de sus oficinas internas, así:
1. Despacho del Alcalde.

2. Secretarias de Despacho.
2.1. Gobierno y Convivencia.
2.1 .1 . Secretaria.
2.1.1.1 . Jefatura de oficina.

2.2. Desarrollo Social.
2.2.1. Secretaría.
2.2.2. Subsecretaría.
2.2.3. Jetalura de Oficina
2.3. Salud.
2.3.1. Secretaría.
2.3.2. Jefalura de Oficina.

2.4. Desanollo Económico.
2.4.1. Secretaría.
2.4.2. Subsecretaría.
2.5. Educación,
2.5.1. Secretaría
2.6. lnfraestructura.
2.6.1. Secretaría.
2.6.2. Subsecretaria
2.7. Tránsito
2.7.1. Secretarla.

2.8. De las Tecnologías e lnformación y Telecomunicaciones.
2.8. Secretaría
3. Departamentos Administrativos.
1. Fortalecimiento lnstitucional
3.1.1. Dirección.
3.1.2. Subdirección.
3.

3.2. Jurídico.
3.2.1. Dirección.
3.2.2. Subdirección.

3.3. Hacienda.

caÍefa

17 No. 16-00, Armenia Quindio

Linea Gratuita:

0l

- cAM Piso 3 -

CÓd¡go Postal.63000a - Tel-(6) 741 71 00 Ext. 305

8000 189264 - Correo Electrón¡co: iqld!§e@elllenle.gev§9

TEI

R-AM-SGt-031
o'lt11Do17 V2

t.,ffil

SHá

I-ÚTE

Nil: 89000(X64-3

Departamento Adm¡n¡strat¡vo Jurfdlco
DECRETO Número

3.3.1 Dirección.
3.4. Bienes y suministros.
3.4.1. Dirección.
3.4.2. Subdirección.
3.5. Planeación.
3.5.1. Dirección.
3.5.2. Subdirección.
3.5.3. Jefatura de Oficina.
3.6. Control lnterno.
3.6.1. Dirección.
3.7. Control lnterno Disciplinario.
3.7.1. Dirección.

4. De los Órganos de Asesoría y Consulta.
PARAGRAFO PRIMERO: cada dependencia y oficina interna tendrá un responsable de
coordinar el desempeño de los funcionarios de la planta.
Los responsables de las dependencias serás los siguientes:

a) Despacho del Alcalde: Alcalde.
b) Secretarías: Secretario (a).
c) Departamentos Administrativos: Director (a).
En las dependencias en que existan Subdirecciones, Subsecretarías y Jefaturas de
oficina,
estas oficinas también serán responsables de la coordinación del perónal, cumplimiento
de
metas institucionales, plan de desarrollo y de acción los gerentes públicos,
es decir:
a) Subdirección: Subdirector (a).
b) Subsecretarías: Subsecretario (a).
c) Jefatura de Oficina: Jefe (a) de Oficina.

Para efectos de fondos documentales las oficinas relacionadas en este parágrafo
se
considerarán
áreas productoras.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Administración central se conforma por
una planta grobal, de
manera que los funcionarios no se encuentran adscritos a ninguna
oLpenJ"rici" yj pueden ser
reubicados en cualquier momento, de acuerdo a la necesidaddel
servicio.
Los funcionarios públicos que conforman la planta global
del nivel central, están sujetos al
sistema de Evaluación del Desempeño Laboral del Münicipio
d" Añeni;, J criJle constituye
en un? herramienta de gestión que con base en
¡uicios ob¡etivos ."biá-a .".oucta, ras
competencias laborales y los aportes al cumplimiento
de laó
i¡.t¡tr.¡üales de los
empleados de carrera y en período de prueba en er
oesempeno

,"t""

d;r;;ü;tiro,

."rgo.,
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busca valorar

el mérito como principio sobre el cual se

permanencia en el servicio.

fundamente

su desarrollo

y

Serán objeto de evaluación los gerentes públicos, a quienes se aplicarán los acuerdos de
gestión, de conformidad a las directrices que al respecto brinde el Departamento
Administrativo de la Función Pública, la Comisión Nacional del Servicio Civil y la normatividad
v¡gente.

PARAGRAFO TERCERO: El Municipio de Armenia, está conformado como sistema de gestión
integrado, basando la estructura del sistema en un enfoque por procesos, como consecuencia
de lo anterior, los departamentos y secretarías se denominan según su naturaleza funcional
como procesos estratégicos, de apoyo, misionales y de seguimiento y evaluación, los cuales
se denominan y enumeran de la siguiente forma:
Procesos del Sistema de Gestión
1 . Gestión
| 10. Tráns¡to y Movilidad
2. Direccionamiento
| 11. Servicio y Atención Al Ciudadano
3. Planificación y Ordenamiento
| 12. Talento Humano
I 13. Gestión Admin¡strativa
4. Desarrollo Económico
I '14. Gestión Financiera
| 15 Jurídico
5. Obras Públicas e lnfraestructura | 16. Control de Verificación y

Gerencial
Estratégico
del
Tenitorio
y
Competitividad
Física
6. Desanollo Social y Político
7. Salud
8. Servicio Educativo
9. Gobierno

lEvaluación
| 17 Gestión IIC
| 18. lnfraestructura Tecnológica
| 19. Control lnterno Disciplinario

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. DESPACHO DEL ALCALDE. El alcalde ejercerá las
funciones que le asigna la Constitución Política en su artículo 315, la Ley, los Decretos, las
Ordenanzas, los Acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o
gobernador respectivo, además de las anteriores, al Alcalde le corresponden las funciones
contempladas en el artículo 91 de la Ley 136 del 2 de julio de 1994, modificadas por el articulo
29 de la Ley l55l del 6 de julio de 2012. Los municipios ejercen las competencias que les
atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial y la Ley de Dishibución de Recursos y Competencias que desarrolla
el artículo 356 de la Constitución Política.
OBJETIVO PRINCIPAL: Orientar y dirigir la gestión institucional del Municipio de Armenia para
el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en el Plan de Desarrollo Municipal según la
normativa vigente.

El alcalde dirigirá los procesos de GestiÓn estratégica, evaluación y mejora de la gestión
pública del Municipio y rendirá cuenta de la gestión adelantada a la ciudadanía. En

cumplimiento de dichas funciones, al Alcalde le corresponden en materia de:

LA REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación judicial y extrajudicial del Municipio. El
Alcalde es el ordenador del gasto en el Municipio y como representante legal está facultado
para adquirir compromisos y obligaciones en su nombre, acatando las normas aplicables para
cada caso.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEOICO. El direccionamiento estratégico del Municipio es de
iniciativa del Alcalde, el cual se ejerce a través del proceso de diseño, formulación y
presentación ante la Corporación Municipal, la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan
de Desarrollo Municipal, en los términos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de
Planeación, implementando los controles necesarios que le permitan monitorear y realizar el

seguimiento a la gestión, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales
a los cuales se comprometió. En cuanto a su discusión y aprobación, ésta le corresponde al
Concejo Municipal en aplicación de las mismas normas, y adicionalmente ejercer el control
político a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos,
Gerentes y directores de Entes Descentralizados del nivel municipal frente a la gestión y la
administración, conforme a los temas, áreas o sectores del municipio.

En cuanto al Direccionamiento Estratégico lnstitucional, es ejercido por el Despacho del
Alcalde e incorporado en el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión V2 que lo conforman
el Sistema de Control lnterno (Ley 87 de 1993) con su Modelo Estándar de Control lnternoMECI 1000 (Decreto 943 de 2014), el sistema de Desarrollo Administrativo (sDA Ley 4g9
de 1998) y Sistema de Gestión de Calidad (Ley 872 de 2003), articulados en cumplimiento a
la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-201g "Todos por un nuevo país,,,
capítulo V. Buen Gobierno, a¡lículo 733. (Decreto 049 del 29 de diciembre de 20,17), ei
Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 201s", la Resolución No. 10g de 201g, ,,por
medio de la cual se modifica la Resolución 1279 de 2015", Resolución No 120 de 201g.por
medio de la cual se conforma el comité lnstitucional de Gestión y Desempeño (clGD) del
Modelo lntegrado de Planeación y Gestión (MlpG) versión 2 en el Municipio'de Armenia';.
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO. TUTELA ADMINISTRATIVA: CONCSPONdE AI AICAIdC
ejercer de manera preferente la Tutela Administrativa sobre las ent¡dades descentralizadas,
Empresas Sociales del Estado y Empresas de Servicios Públicos del Estado del nivel
Municipal; así mismo representará al Municipio en la Juntas Directivas de Empresas de
Economía M¡xta, bien sea en forma directa o por intermedio de las Secretarías o Ásesorías,
en los términos establecidos en los estatutos de las respectivas entidades y en las normas
legales vigentes. En todo caso, para facilitar este ejercicio los represéntantes legales
de estas entidades, rendirán informes mensuales al Alcalde en lbs que se detallen
por lo menos: Plan de acción para cada vigencia, avances mensuales del mismo y
acciones
programadas para ejecutarse en el mes inmediatamente siguiente, ejecuciones
presupuestales del mes que se vence y pAC para el que inicia, avance de los proyectos
principales, entre otros aspectos.

PLANTA GLOBAL

ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO. SECRETARIAS DE DESPACHO Y DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS: Además de_las competencias legales y en especial las
administrativas,
a las Secretarias de Despacho y Departamentos Administrativos les corresponJe
h Gerencia
de los procesos internos. der modelo de operación adoptado poi
y ras
responsabilidades y atribuciones señaladas a continuación:
"ntiord

-i"

ARTICULO TRIGESIMO. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA:
ESIA SCCTCtATíA
tiene como objetivo principal la formulación, ejecución y coordinación
o" poliiicá. v programas

care'.
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relacionados con la convivenc¡a ciudadana mediante la conservación del orden público, la
moralidad, la economía y el sosiego público, el desarrollo y participación de la comunidad y
ejercer el control sobre los precios, juegos, espectáculos, rifas, ventas informarles y
establecimientos abiertos al público.
Para alcanzar los objetivos, esta dependencia desarrollará las siguientes funciones:

a) En relación a la seguridad y el orden público.
l. Diseñar articuladamente con los organismos de seguridad, inteligencia, investigación y
convivencia del municipio de Armenia el Plan lntegral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana- PISCC.
2. Dirigir y coordinar el Consejo de Seguridad del municipio de Armenia.
3. Coordinar el Comité de Orden Público.
4. Coordinar y articular dispositivos de Seguridad (Operativos) y Análisis de resultados.
5. Administrar el Fondo Territorial de Segurldad FONSET.
b) En relación a la Casa de Justicia.

1. Coordinar y administrar la casa de la justicia.
2. Procurar la prestación de servicios institucionales locales y/o regionales en la Casa de
Justicia.
3. Promover la adecuada asesoría y acompañamiento a la comunidad.

4. Mantener actualizado la información sobre los casos atendidos y garantizar el
funcionamiento del Centro de Recepción e información- CRl.

buen

c) En relación a los asuntos de familia.

l.

Tener fortalecidas y en funcionamiento las com¡sarías de familia.
2. Garanlizar la atención de los casos que se presenten en la ciudad por violencia intrafamiliar,
otros) y de protección a niños, niñas y
abuso sexual, conflictos de familia (alimentos
adolescentes a través de las comisarías de familia.
3. Propender en que en todos los operativos de control de niños, niñas y adolescentes participe
el equipo interdisciplinario adscrito a las comisarías de familia.

-

d) En relación con las inspecciones de policía.
Adelantar las medidas necesarias para la aplicación de las normas de policía vigentes.
2. Proteger a los habitantes de la jurisdicción en su libertad, honra y bienes y en los derechos
que de esta§ se deriven, por los medios, límites y proced¡mientos establecidos, en la
constitución, leyes ordenanzas y acuerdos.
3. Velar por el respeto a los derechos civiles y garantías sociales, activando los protocolos con
los organismos de seguridad para la conservaciÓn del orden público ¡nterno.
4. Fomentar campañas de seguridad y convivencra con el apoyo de las demás autoridades de
1.

policía.
5. Dentro del marco de las competencias dar aplicación a la Ley 1801 de 2016 y manual de
convivencia municipal, o normas que las modifiquen o sustituyan.

e) En retación con la asesoría, acompañamiento

y trámites policivos en el sector rural.
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1. Adelantar las medidas necesarias para la aplicación de las normas de policia vigentes en
todo el territorio municipal.

f) En relación con la inspección, control y vigilancia en materia de arrendamientos.
1. Dar aplicación a la Ley 820 de 2003 y sus decretos reglamentarios, conforme a la delegación
que imparta el alcalde para tal efecto.
2. ldentificar y establecer las entidades prestadoras del servicio de arrendamiento.
3. Conocer de las controversias surgidas en los contratos de arrendamiento.
4. Realizar visitas de inspección y vigilancia a lnmobiliarias.
5. Otorgar y renovar matricula de arrendador a entidades que prestan el servicio de
arrendamiento de vivienda urbana.
6. Disponer de los medios necesarios para que se adelanten las lnvestigaciones a entidades
y/o personas que incumplan los requisitos.

g) En relación con los derechos humanos.
1. Coordinar la implementación de la estrategia de los derechos humanos, conforme al plan
de acción municipal.
2. Fomentar procurar la integración de autoridades indígenas comunidad afro
descendiente.
3. Articular la atención de la población reintegrada.
4. Fortalecer la acción social de las comunidades y organizaciones basadas en la fe.

y

y

h)

En relación con aglomeraciones en público y eventos en general.
1. Coordinar la supervisión de rifas, juegos y espectáculos.
2. Expedir los permisos para la realización de eventos que conlleven aglomeraciones de
público a través del personal idóneo y conforme a los requisitos de ley.

i) En .relación con
metrología legal.

la protección al consumídor, control y vigitancia en materia

de

1. Aplicar las facultades establec¡das en la Ley 1480 de 2011 en materia de protección al
consumidor y metrología legal, conforme a la delegación otorgada por el alcalde.

j) En relación con el Cuerpo Oficial de Bomberos: En coordinación con el Cuerpo
de Bomberos de Armenia (COBA), cumplirá las siguientes funciones:

Oficial

.

Atender oportunamente las emergencias relac¡onadas con incendios, explosiones y
calam¡dades conexas.
2. lnvestigar las causas de las emergencias que atiendan, y presentar su informe
oficial a las
autoridades correspondientes.
3. Desarrollar campañas púbricas
programas de prevención de incendios
.
otras
calamidades conexas.
4' Servir de organismo asesor del Municipio, en seguridad contra incend¡os y calamidades
conexas.
5 Colaborar con las autoridades en el control de las necesidades obligatorias de seguridad
contra incendios, desarrollar la supervisión y control en los demás
qr".e delegue.
6. Apoyar al Consejo Municipal de Atención de Desastres.
"".áI "n
1

y

y
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7. Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por los órganos del sistema nacional
de bomberos de Colombia.
8. Promover ante las autoridades competentes, con la debida autorización de su representante
legal, aportando las pruebas respectivas, investigando penales o disciplinarias contra quienes
hayan causado perjuicio con ocasión de los incendios y calamidades conexas a cargo de las
instituciones bomberiles. Esta función será asumida solamente en ejercicio del servicio.
9. Las demás que le asigne la norma legal o autoridad competente, acordes con los obletivos
institucionales.

k) En relación a la actividad de Gestión del Riesgo: Existe adscrita a la Secretaría de
Gobierno y Convivencia una oficina encargada de la actividad de gestión del Riesgo cuyo
objetivo es reducir los niveles de riesgo en el municipio, a través de medidas de intervención
compensatoria dirigidas a cambiar o disminuir las condiciones de riesgo existente y tomar
acciones prospect¡vas de control, con el fin de evitar futuras condiciones de riesgo.
Esta área debe prepararse para dar respuesta en casos de emergencia o desastre, lo cual se
logra mediante acciones de corto, mediano y largo plazo; que articulen el trabajo de las
instituciones públicas, privadas y comun¡tarias que deben intervenir. Entre las pr¡ncipales

de preparación están el

fortalecimiento de las instituciones operativas, la
capacitación de los diferentes actores, dotación, definición de protocolos y procedimientos,
entre otras.

acciones

Para alcanzar los objetivos propuestos, la actividad de Gestión del Riesgo de Desastres
desarrollará las siguientes tareas:
1. Servir de orientador de las políticas de desanollo en el municipio enfocados en la reducción

del riesgo, conoc¡miento del riesgo y manejo de desastres.
2. Asesorar al Alcalde en todos los procesos de la Gestión del Riesgo como responsable

directo.
3. Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas,
privadas y comunitarias en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y
desarrollo a que den lugar las situaciones de desastre o de calamidad.
4. lntegrar los esfuezos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las
situaciones de desastre o de calamidad.
5. Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos,
administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las
situaciones, de desastre o calamidad.
6. Acudir a los llamados extraordinarios del Alcalde en casos de emergencia.
7. Conocer y aplicar los protocolos establecidos para situaciones de emergencia.
8. Declarar el estado de alerta o alarma a que hay lugar en una situación de desastres.
9. Velar por la aplicación integral del Plan Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres.
10. Asesorar al Alcalde en materia de prevención, atención y recuperación de desastres para
la formulación de los Planes de Desarrollo, de Ordenamiento Urbano y de contingencias entre
otros.
11. Solicitar apoyo y asistencia a las entidades municipales y departamentales públicas y
privadas para las actividades de prevención, atención y recuperación de desastres
12. Solicitar la declaratoria de calamidad pública y otros a que diere lugar según la magnitud
y complejidad de la emergencia.
13. Ser el ente ejecutor del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres.
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14. Administrar el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y gestionar recursos
públicos y privados para el desarrollo de programas encam¡nados a la prevención, atención y
recuperación de desastres.
15. Diseñar, desarrollar y administrar el S¡stema de lnformación Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres y sus estud¡os respectivos.
16. Coordinar las diferentes comisiones tanto en las actividades de planeación como de
ejecución.
17. Articular en el sistema todas las lnstituciones participantes.
18. Coordinar las actividades necesarias para la prevención, atención y recuperación de
desastres en la ciudad de Armenia, siguiendo los procesos previamente establecidos en el
sistema.
19. Elaborar los proyectos que deben ser incluidos en el Plan de Desarrollo y Planes de
ordenamiento Tenitorial que busquen la reducción de los niveles de riesgo en la ciudad.
20. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Municipal de Gestión del Riesgo
de Desastres por parte de las entidades territoriales y, en general, por las entidades públicas
y privadas.
21. Contribuir a la organización del Sistema lntegrado de información y estud¡os de desastres,
y asegurar su actualización y mantenimiento.
22. Efectuar estudios e investigaciones históricos sobre la ocurrencia de desastres, de acuerdo
con las pautas trazadas por el Concejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres.
23. Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de
evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y bajo la orientación y
coordinación del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres.
24. suministrar información a la opinión y a las comunidades y personas interesadas, y
coordinar y manejar los sistemas de alarma y alerta, de acuerdo con las reglas frjadas por el
Consejo Municipal para la Gestión d Riesgo de Desastres.
25. Velar en el orden local por el cumplimiento de las normas sobre sistemas y equipos que
.de
deben establecer las entidades públicas para los efectos del sistema lntegrado
lnformación.
26. Realizar, promover y coordinar programas de capacitación, adecuación e información
pública, con participación de la comunidad, bajo la orientación y coordinación del Consejo
Munlcipal para la Gestión de Riesgo de Desastres.
27 . Organizar centros de información y documentación, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres.

28. colaborar con la unidad Nacional para la Gestión áe Riesgo de Desastres en

la

preparación de la documentación indispensable para que el Consejo Municipal de Gestión de
Riesgo de Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratória a la normalidad.
29. Asumir la dirección y coordinación de todas las actividades necesarias para atender una
situación de desastres local declarada, con la colaboración de las entiáades públicas y
privadas que.deban participar, de acuerdo con las pautas trazadas por el consejo
Municipál
para la Gestión de Riesgo de Desastres.
30. Ejecutar estrateg¡as de respuesta (planes de contingencia) y de orientación para la
atención inmediata de desastres que hayan sido aprobaJos por el consejo Municipal de
Gestión de Riesgo de Desastres.
31. Ejecutar los planes sobre prevención de riesgo aprobados por el Consejo Municipal
de
Gestión de Riesgo de Desastres.
32. Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de
la
declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante
las fases de
rehabilitación reconstrucción y desarrollo.
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33. ldentificar los recursos institucionales, adm¡n¡strat¡vos, financieros y jurÍdicos, públicos o
privados, relacionados con la Gestión de Riesgo de Desastres.
34. Velar por el cumplim¡ento de las funciones y los procedimientos por parte de las entidades
públicas y pr¡vadas que participan en la Gestión de Riesgo de Desastres, en armonía con el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo.
35. Aplicar los programas de educación, capacitación e información pública que se

establezcan.
36. Garantizar una respuesta rápida y eficaz para el pronto retorno a la normalidad.

ARTÍCULO TRIGESIMO PRIMERO. SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL:TiENC COMO
objetivo orientar, ejecutar y controlar las políticas y programas relacionados con la promoción
del desarrollo soc¡al de los habitantes de Armenia, en especial las poblaciones más
vulnerables.

Para alcanza¡ los objetivos, la Secretaría cumple las siguientes funciones:
1. Realizar la inspección, vigilancia y control a los organismos comunales de primer y segundo
grado.
2. Promover la organización y control de la participación ciudadana y comunitaria en los
asuntos que le atañen.
3. Coordinar y dirigir procesos de participación ciudadana que sean de su competencia.
4. lmplementar metodologÍas participativas para que la comunidad identifique sus
necesidades y plantee soluciones viables.
5. Promover modelos alternativos de socialización con comunidades vulnerables,
6. Promover la participación en los escenarios de participación existentes en el Municipio de
Armenia.
7. Gestionar la implementación de las políticas de participación ciudadana.
8. Articular a nivel territorial las políticas, planes, programas y proyectos del orden nacional, a
fin de garantizar su implementación en el Municip¡o de Armenia.
9. Coordinar la ejecución de políticas públicas y sociales dirigidas a los grupos más
vulnerables, tales como infancia y adolescencia, jóvenes, adultos mayores, habitantes de la
calle, personas víctimas de conflicto armado, personas con discapacidad, familias y
programas dirigidas a la equidad de género.
10. lndagar e identificar las necesidades que impidan el Desarrollo Social y proponer y
desarrollar programas pertinentes.
1 1. Las demás que le asigne la norma legal o autoridad competente.
ARTÍCULO TR|GESIMO SEGUNDO. SECRETAR|A DE SALUD: El objetivo de la secretaría
es promover el Bienestar en salud de la población del Municipio de Armenia, a través del
mon¡toreo del Aseguramiento, de la lnspección, Vigilancia y Control en la prestación de
Servicios de Salud y de los factores del riesgo del individuo y del ambiente, de conformidad
por la competenc¡as asignadas por la Ley, para ello tendrá las funciones que se relacionaran
a continuación, las que desarrolla a través de un Secretario de Despacho y dos Jefes de
Oficina:
1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las
políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.
2. Administrar y ordenar el gasto del Fondo Local de Salud del Municipio de Armenia,
garant¡zando la utilización de los recursos destinados a la salud, de conformidad con la
delegación y competencias establecidas, por la Ley para las entidades territoriales en el Sector
Salud.
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3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud, para la población
de su jurisdicción.
4. Velar por el aseguramiento de la población al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
5, Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población pobre y
vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal f¡n.
6. ldentificar a la población pobre y vulnerable en su jurisdicción y seleccionar a los
beneficiarios del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia.
7. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de conformidad con
las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, ejecutar y evaluar el
Plan de Salud Territorial.
8. Establecer la situación de salud en el Municipio y propender por el mejoramiento de las
condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá la coordinación,
cooperación en integración funcional de los diferentes sectores para la formulación y ejecución
de los planes, programas y proyectos en salud pública en su ámbito territorial.
9. Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios, Plan Decenal de

Salud, Planes Territoriales en Salud y en el Plan de Salud Pública de lntervenciones'

colectivas, garantice la calidad y prestación oportuna de todos los servicios de salud.
10. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y distribución
de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico.
11. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población
generadas por tenencia de animales domésticos, basuras y olores, de conformidad con las
competencias establecidas.
12. Vigilar en su jurisdicción, la calidad del agua para consumo humano; la disposición de
res¡duo liquidos y sólidos dentro de los Establecimientos de Comercio, para evitar poner en
riesgo la salud pública.
13. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores
y zoonosis.
14- Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción sobre los factores de riesgo para la
salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la pobhóión, tales
como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles, albergues, guarderías,
ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte p,iutico, piscinas,
'y
estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados
similares, plazas de
mercado, de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros.
15. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción las normas de orden sanitario vigentes, de
conformidad con las competencias establecidas.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. SECRETARíA DE DESARROLLO ECONÓMICO:
EI
objetivo es orientar, ejecutar y controlar las politicas y programas relacionados con
el fomento
y desarrollo social, observ-ando.la normatividad vigentJy las directrices señaladas por el
Gobierno Nacional y el Plan de Desarrollo Muni-cipal, 'para alcanzar estos objetivos la
Secretaria desarrollará las siguientes funciones:
A. En relación con el empleo:

. Asesorar y coordinar las relaciones del ejecutivo municipal con los gremios, buscando
canales.de apoyo a ra generación de nuevos y mejores empreos ,i.ié.¡r¡"nto
'1

v

de

ra

economía local.
2' lmplementar acciones con el sector productivo y empresarial de la región fomentando
el
trabajo digno y decente.
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3. Orientar a la comun¡dad y facilitar las herramientas para que accedan a la oferta laboral

v¡gente.

B. En relación con el desarrollo empresarial:

1. Fomentar la localización de empresas industriales, agroindustriales, comerciales,
financieras y de servicios especializados, promoviendo las ventajas comparativas que pueda
ofrecer el Municipio y coordinando con las demás dependencias de la Administración
Municipal para facilitar su instalación.
2. Concertar con otras entidades públicas, privadas y/o de economía mixta programadas para
estimular el surgimiento y desarrollo de las microempresas o empresas familiares tanto en la
zona urbana como en la rural.
3. Concertar la realización de eventos de capacitación en áreas específicas de desempeño
con el SENA, Universidades e lnstitutos técnicos de tal forma que se ofrezca a empresas y
microempresas personal capacitado en áreas técnicas, administrativas y financieras.
4. Participar en la formulación del Plan de Desarrollo y en la definición de la política de gobierno
municipal en materia de fomento industrial, agroindustrial, comercial, turistico, abastecimiento
alimentario, reactivación económica urbana y rural.
5. Convocar a los sectores privados académico y comunitario para definir, formular, promover
y buscar financiación a proyectos productivos, impulso a la ciencia y tecnología, y a procesos
para garantizar el abastecimiento alimentar¡o de la población.
6. Fomentar y respaldar los esfuezos de la adm¡n¡stración dirigidas a desarrollar la cultura del
trabajo en equipo y por proyectos, no solo al interior de la Secretaría de Desarrollo Económico
sino también
cooperación con otras instituciones públicas comunitarias, no
gubernamentales y académicas, siempre y cuando se enmarquen dentro del Plan de
Desarrollo Municipal.
7. Dirigir al interior de su dependencia la elaboración de los planes anuales de gestión y
orientar el establecimiento de los convenios de desempeño para todos los servidores de la
dirección y velar por su permanente actualización y cumplimiento.

en

C. En relación con el turismo:

1. Propender por el desarrollo económico del Municipio, mediante la implementación de un
plan estratégico de turismo y la formulación de estrategias turísticas que se planteen para tales
fines.

2. Prestar asesoría a los inversionistas privados, interesado en crear, modificar o extender

empresas que ¡mpulsen el tur¡smo.
3. Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación
para el desarrollo del turismo en el Municipio de Armenia.
4. Liderar procesos de Formación Especializada para los Prestadores de Servicios Turísticos
y de servicios complementarios en el Municipio de Armenia.
5. Participar en brigadas de formalización turística con los entes competentes en el Munic¡plo
de Armenia.
6. Diseñar e implementar estrategias de promoción del Municipio de Armenia como destino
turístico sostenible y amigable con el medio ambiente.
7. Diseñar y desarrollar rutas temát¡cas que posicionen el Municipio de Armenia como destino
turístico de experiencias.
8. Fomentar el diseño y desarrollo de productos tur¡sticos experienciales que posicionen el
Municipio de Armenia como destino turístico de experiencias.
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9. Realizar la intervención para el mejoramiento y la recuperac¡ón de los productos turíst¡cos
existentes en el Munic¡p¡o de Armenia y en la ¡mplementación de nuevos productos.
10. Realizar promoción turística del destino Municipio de Armenia.
11. Participar en la implementación de estrateg¡as para que el Municipio de Armenia se
posicione como destino turístico de Congresos y Convenciones a través de una estrategia de
Marketing Territorial.
D. En relación al desarrollo rural:
1. Realizar asistencia técnica integral a los pequeños y medianos productores del sector rural
del Municipio de Armenia, enmarcado en la Ley 607 del 2000.
2. Fomentar la agricultura familiar sostenible y amigable con el medio ambiente, en el sector
rural y urbano del Municipio de Armenia.
3. Fomentar el mejoramiento de la capacidad comercial de las empresas del sector
agroindustrial del Municipio de Armenia, buscando el aumento de los ingresos a lo largo de la
cadena.
4. Realizar el fortalecimiento de la producción, transformación, promoción y comercialización
del café en el Municipio de Armenia.
5. Fortalecer los procesos de recuperación de la caficultura como renglón productivo y
conservación de su capital social en el Municipio de Armenia.

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN: EIObJEtiVO CS Or¡ENtAr,
ejecutar y controlar las políticas y programas relacionados con el Proceso Servicio Educativo,
a través de su Secretario desarrollando las siguientes funciones:
1. Elaborar, promover y ejecutar el Plan de Desarrollo Educativo del Municipio, sobre la base
del acuerdo, consenso, la participación de la comunidad Educativa, lineamientos del Ministerio
de Educación Nacional; el cual debe considerar como objetivo, mejorar la cobertura educativa,
la calidad de la educación, la modernización de la Educación, la articulación con los sectores
productivos en los términos previstos por la norma que regulan la materia, el Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación.

2

Dirigir, controlar y evaluar la prestación del Servicio Público Educativo de competencia
Municipal, ofrecido tanto por las instituciones y agentes estatales como los de caráctei privado
y solidario, enmarcándolos en las Políticas Nacionales, trazadas por el Ministerio
de Educación
Nacional y los Sistemas Nacionales de información, de evaluación y de acreditación en todo
lo pertinente a la capacitación, innovación pedagógica y mejoramiento de la calidad.

3. Desarrollar mediante la concertación y cofinanciación, programas que beneficien la

comunidad Educativa, para ampliar la cobertura y la calidad del sLrvicio Eáucativo.
4. ldentificar y ptiorizar las necesidades de Programas y Proyectos de lnfraestructura
Educatlva identificando y priorizando las necesidadei del seótor Educativo oficial.
5.,ldentificar y priorizar las necesidades de programas y proyectos de Tecnologías de la
información TICS identificando y priorlzando las nécesidaáes Oél Sector Educativo
oficial del
Municipio.
6. Garantizar la oferta educativa suficiente para suplir la demanda total de cupos educativos
que requiera la comunidad, mediante el conjunto de actividades qr"
la polÍtica de
cobertura Educativa, que incluyen acciones eñ acceso y permanencia y permiten
"poyá
otganizat y
garantizar la continuidad de los alumnos antiguos y él 'ingreso ae
alumnos nuevos, en el
Sistema de Educación oficial en el Municipio de Rrmén¡a.
T Elaborar técnicamente los proyectos Educativos e inscribirlos en el banco de proyectos
Municipal y en coordinación con el Departamento Administrativo ¿e ptaneáó¡¿n,
¡nscriU¡rlos
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ante el Departamento, la Nación y las entidades de cofinanciación, elaborar propuestas sobre
la financiación y organización para la prestación del Servicio Educativo, con la armonización,
seguimiento y control a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del sector educativo
en concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, Nacional y la Normatividad legal vigente.
8. Elaborar diagnóst¡c¡s educat¡vos en el contexto local y regional de la problemática educativa
para proponer políticas, programas, proyectos y/o estrategias en los en los aspectos
estructurales
organizacionales del servicio educativo que permitan el mejoramiento
permanente de la Educación, la Formación de docentes y las comunidades, así como la
actualización curricular, programas y proyectos especiales requeridos para la obtención de los
objetivos de la educación por niveles, especialidades, grados, grupos étnicos y población
beneficiaria.
9. Diseñar y promoc¡onar proyectos curriculares, métodos y medios pedagógicos para las

y

diferentes modalidades educativas, teniendo en cuenta la realidad y la orientación y la
prospecc¡ón de desanollo mun¡cipal.
10. Dirigir, orientar y coordinar con el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional
de Servicio Civil o la ent¡dad que haga sus veces, la aplicación de politicas sobre selección,
vinculación y ascensos del personal administrativo, docente y directivo docente de acuerdo
con la normatividad legal vigente sobre la materia.
11. Liderar, incentivar alianzas estratég¡€s con el sector público y pr¡vado para ¡ncrementar
la vinculación y los aportes económicos y técnicos al desarrollo educativo, para promover la
utilización adecuada y el disfrute por parte de la población de las actividades, eventos
educativos, recreativos, turísticos, centros de consulta, escenarios, bibliotecas, espacios
recreativos ex¡stentes en el Municipio y en la Región.
12. Aplicar la normatividad del Sector Educativo y ejercer la defensa ,judicial de las actuaciones

proferidas por la Secretaria de Educación.
13. Verificar que la prestación del Servicio Educativo se cumpla dentro del ordenamiento
constitucional, legal y reglamentario. Con el fin de velar por la calidad, la observancia de sus
fines, el desarrollo adecuado de los procesos pedagógicos procurando a asegurar a los
educandos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
14. Las demás asignadas por norma legal vigente o autoridad competente acorde a los
objetivos institucionales.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA: El objetivo es
dirigir, ejecutar la política de lnfraestructura y obras públicas del Municipio, para ello
desanollarán las siguientes funciones:

En relación con la construcción e interventoría de obras públicas que se adelanten por la
Administración directa:

1. Programar, eiecutar, controlar y evaluar los planes y programas de diseño, construcciÓn,
conservación y mantenimiento de las obras públicas municipales.
2. Orientar técnicamente el proceso de contratación de obras y controlar de la misma forma
su desarrollo.
3. Determinar en coordinación con el Departamento Administrat¡vo de PlaneaciÓn los
proyectos, planes y programas que se puedan adelantar por el sistema de valorización y
aquellas obras menores que puedan adelantarse por autogest¡ón y realizar las acciones
tendientes a lograr la participación de la comunidad en coordinaciÓn con las demás
dependencias de la administraciÓn municipal.
4. Ásesorar y apoyar a la comunidad en el diseño y ejecución de obras que estas adelanten.
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5. Formular las actividades pendientes a la adquisición, diseño y construcc¡ón de los inmuebles
que se requieran para la eficiente prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio.
6. Rendir concepto técnico sobre planes y programas de desarrollo vial y coordinar las
act¡vidades relacionadas con estos.
7. Preparar los estudios técnicos necesarios para la construcción y mantenimiento de las obras
públicas que adelanta la administración central.
8. Coordinar el proceso de selección de conkatistas en caso de requerirse contratos de obra
públ¡ca y coordinar la conhatación de la interventoría correspondiente.
9. Coordinar las actividades relacionadas con el servicio de alumbrado público del Municipio y
supervisar la ejecución del mismo.

ARTICULO TRIGESIMO SEXTO. SECRETARIA DE TRANSITO: EI ObJEtiVO ES OriENtAr,
ejecutar y controlar las políticas y programas relacionados con el trañsporte y tránsito
municipal. Para ello esta Secretaría tendrá las siguientes funciones:
1. Evaluar de forma permanente el servicio de tránsito y transporte terrestre automotor en el
municipio, diseñar los programas y proyectos que garanticen la adecuada organización,
planificación y prestación del servicio en forma segura y oportuna para toda la comunidad.
2. Diseñar y ejecutar programas de seguridad vial, tendientes a disminuir la accidentalidad a
nivel local, a generar una cultura preventiva y de respeto hacia los principios que enmarcan la
seguridad vial en coordinación con las secretarias de educación, salud, infraestructura y de
gobierno y convivencia y fortalecimiento inst¡tucional.
3. Solicitar apoyo a la Policia Nacional u otras autoridades, cuando el servicio lo requiera, para
atender eventos, cont¡ngencias en materia de tránsito o transporte y hechos de tiánsito'que
puedan alterar el orden público o convivencia.
4. Efectuar estudios de las rutas y servicios de transporte para mejorar el servicio, regularlo o
reglamentarlo para que se brinde la cobertura esperada por la comunidad.
5. Garantizar la ágil, conecta y ética prestación de los servicios a cargo de la Secretaría en
mater¡a de expedición de licencias de conducción, registro y control de vLhículos automotores,
custodia y seguridad de los respectivos, archivos y trámites asociados a estos, coord¡nando
con las.oficinas encargadas de fortalecimiento institucional y del control interno, el diseño y
ejecución de los procedimiento y procesos, ágiles y seguros.
6. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte,
resolver e imponer las sanciones y multas por infracóiones a las normas
7. Estudiar, definir, demarcar, implementar, la señalización que se requiera en las vías públicas
del Municipio de Armenia, así como las demarcación de zonas especiales de estacionamiento,
zonas.de cargue y descargue, terminales de ruta de las empresas de transporte,
zonas de
velocidad restringida.
8. Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente
acordes con los
objetivos institucionales.

ARTÍCULO TRIGESIMO SEPTIMO. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA
INFORMACTÓN y LAS COMUNTCAC.TONES: Er objetivo de ra secretaría
programar,
es
desarollar y ejecutar las poríticas, pranes, programas y proyectos relacionados
con las
tecnologías de información y comunicaciones 1lcs, aii 'como la
administiación de la
infraestru.ctura tecnológica y de los s¡stemas de información
de la Administración central
Municipal, por medio del Secretario de despacho.

Para el alcanzar los objetivos propuestos la Secretaría de las
TlCs desarrollará las siguientes
funciones son:
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A. En relación con los sistemas, redes e informática de la administración:
1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar los servicios de sistematización y procedimiento
electrónico de la información.
2. Administrar la red o las redes informáticas de que dispone la Administrac¡ón Municipal para
agilizar la producción, procesamiento y almacenamiento de la información.
3. Mantener actualizado el inventario de requerimientos de software y hardware para las
diferentes dependencias de la Administración Municipal
formular las acciones de
mejoramiento y expans¡ón de la red de sistemas computacionales de la Administración
Municipal.
4. Diseñar los términos de referencia y requerimientos técnicos para la adquisición de nuevos
programas o equipos.
5. Garantizar la seguridad de la información manejada en las redes los equipos
independientes, adoptando medidas tales como: construir copias de seguridad, mantenimiento
contra virus, claves de seguridad.
6. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, o coord¡nar con personas o entidades
especializadas para la realización de estas operaciones, en el caso de ser demasiado
complejas.
7. Asesorar y orientar a todos los funcionarios de la Administración Municipal, en el manejo de
los equipos y programas disponibles.
8. Promover la continua actualización de programas y equipos y coordinar la capacitación
respectiva de los usuarios.
9. Realizar o gestionar el desarrollo cuando sea necesario, de aplicaciones para el mane.jo de
información en las dependencias de la administración.
10. Asesorar y asistir a todos los funcionarios de la Administración, en el manejo y
procesamiento de información.
11. Asegurar la planeación, organización, control y continuidad de los programas de
información y sistematización, que se adelanten en Ia Administración Municipal.
12. Dirigir y coordinar todas las actividades tendientes a la recolección, procesamiento y
divulgación de datos estadísticos e información general, que tenga como fin la formulación y
sustentación de políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo del Municipio.
13. Asesorar a los funcionarios y dependencias en la preparación y suministro de los insumos
básicos, para lograr que la información sistematizada que se produzca, sea la más adecuada,
en relación con las necesidades de cada una de ellas, y le faciliten el cumplimiento y desarrollo
de sus objetivos.
14. Programar y controlar los procesos de uso del equipo de computac¡ón disponibles, según
las necesidades de información y la eficiencia global de los equipos.

y

y

b) En relación con el Gobierno en Línea y el desarrollo del ecosistema digital:
1. Contribuir en la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo,
las empresas, través del
los ciudadanos
que preste mejores servicios
aprovechamiento de las tecnologías de la informaciÓn y la comunicación.
2. Adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos
para cada una de las fases en el manual para la implementación de la estrategia de Gobierno
Línea de que trata el Decreto 2573de2014.
3. Participar activamente en las fases de implementación del Gobierno en Linea Territorial
GELT, asumiendo la vocería municipal en todos los espacios de análisis, discusión,
formulación y desarrollos de proyectos relativos a la implementación del GELT.

y

a

ya

a
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4. Desanollar acc¡ones que fac¡l¡ten a la ciudadanía mantenerse informada sobre los avances
del municipio en el desarrollo de la estrateg¡a GELT, en espec¡al aquellos relacionados con el
acceso a servicios de Gobierno en Linea.
5. Diseñar, liderar, formular y presentar a la Nación a través de las convocatorias del Ministerio
de las TIC's, los proyectos relacionados con el desarrollo del ecos¡stema digital en el Municipio
de Armenia.
c) En relación con la planeación estratégica y los sistemas de calidad.

1. Elaborar, ejecutar y monitorear el Plan Estratégico de TIC's para la Administración
Municipal.
2. Estandarizar los procesos de la Secretaría TIC's y vincularlos al alcance del sistema de
gestión de calidad de la Alcaldía.
3. Adelantar los procesos necesarios para la implementación, puesta en marcha,
sostenimiento y certificación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la lnformación
SGCI, en la Adminiskación Municipal.
ARTíCULO TRIGESIMO OCTAVO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE

FORTALECIMIENTO lNSTlrucloNAL: El objetivo es planificar, diseñar, ejecutar y evaluar
las políticas de fortalecimiento humano en procura de una gestión pública efióaz y eféctiva, del
marco de los valores del servicio público, garantizando el cumplimiento de la misión
institucional y la atención de las demandas ciudadanas. Para ello cumplirá las siguientes
funciones:
a) En relación con la administración de personal:

. Elaborar los planes estratégicos de talento humano.
2. Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función
Pública, información que será utilizada para la planeación del talento humano y la formulación
de políticas.
3. Elaborar proyectos de planta de personal, así como los manuales de funciones y requisitos,
1

de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría del

Departamento Administrativo, universidades públicas o privadas, o de f¡rmas especializadas o
profesionales en administración pública.
4. Dete¡minar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de
selección por méritos.
5. Diseñar, administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto
en la ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación.
6 Organizar y administrar un registro sistematizado del talento humano del Municipio, que
permitan la formulación de programas internos y la toma de decisiones, de acuerdo
al
programa que adquiera para tal efecto, a través de las dependencias
competentes.
7. lmplantar el sistema de evaluación rlel desempeño de acuerdo con lai normas vigentes y
los procedimientos establecidos por la comisión ñacional del servicio civil.
8. Llevar el archivo de hojas de vida del personal activo e inactivo, de conformidad con las
normas legales vigentes.
9- Coordinar la posesión de los empleados, en conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
'f

0. cumplir y hacer cumplir las

disposiciones que regulan los estatutos

administrativa aplicable a los empleados del municipio.

caÍe,
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11. Expedir constancias y certificaciones derivadas de la ejecución de las funciones de

administración de personal.
12. Coordinar, controlar y dirigir la correcta ejecución de actividades de registro y control,
liquidación, nóm¡na, planilla, prestaciones sociales y registro de novedades de todo el personal
al serv¡cio de la Administración Central Municipal, a través de un sistema de información
adecuado.
13. Controlar el trámite de las situaciones adm¡nistrativas y de novedades de personal tales
como permisos, traslados, reubicaciones, ascensos, comisiones, vacaciones, licencias,
encargos, suspens¡ones y demás situaciones administrativas que se presenten con el
personal al servicio de la administrac¡ón central del Municipio.
14. Coordinar la actualización, divulgación y cumplimiento del estatuto del personal, de
seguridad y salud en el trabajo, y demás disposiciones que regulan las actividades y funciones
del personal del Municipio.
15. Preparar y liquidar las nóminas de personal, con la periodicidad establecida.
16. Dirigir, coordinar y controlar la gestión del Fondo Territorial de Pensiones, en cuanto a la
expedición de actos administrativos que definan las diferentes situaciones jurídicas de los
jubilados y sustitutos del Municipio de Armenia, cobro y pago de cuotas partes pensionales,
reconocimiento de prestaciones económicas a ex-funcionarios del Municipio derivados de los
aportes a la Caja de Previsión Social Municipal así como la expedición de certificados
laborales para trámites pensionales.
17. Coordinar con las demás dependencias la elaboración, revisión y aprobación de las
liquidaciones de comisiones de viáticos.
18. Programar, coord¡nar y dirigir la realización de actividades, cultuales, deportivas,
recreativas y de ¡ntegrac¡ón que busquen elevar el bienestar y clima laboral de los empleados
al servicio de la Administración Central del Municipio.
19. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas de salud ocupacional orientados a
los empleados municipales y sus familias.
20. Las demás que le asigne la norma legal o autorrdad competente acordes con los objetivos
institucionales.

b) Én relación con el archivo y manejo de lnformación:
1. Regular todo el acervo documental producido en el Municipio de Armenia.

2. Planear, Organizar, coordinar y responder por la custodia, inspección y la funciÓn

archivística del municipio, de acuerdo con las pol¡ticas y directrices trazadas por el archivo
general de la Nación.
3. Dar a conocer la normatividad archivística, para garantizar la organización, conservación y
el uso adecuado del patrimonio documental del Municipio, mediante capacitación y
socialización de los manuales e instructivos, a todo el personal de la Administración.
4. Establecer directrices en materia archivística en la Alcaldía de Armenia, mediante la
elaboración de manual del archivo, instructiva e instrumentos archivísticos y de gestiÓn.
5. Asesorar y supervisar mediante visitas a los encargados de los archivos de gestión, para
su organización y el envio de las transferencias documentales.
6. Responder dentro de los términos de ley las solicitudes lnternas y externas, los informes,
seguimiento al Plan de Acción, control de riesgos y transparencia.
7. Velar para que los documentos estén en plena disposición de los usuarios, llevando
controles necesarios y actualizar los ¡nventarios permanentemente.
8. Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) en radicación, distribución
y respuesta.
9. Presentar los informes que le sean requeridos.
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c) En relación con la atención al ciudadano:
1 . Redireccionar para su respuesta a las dependencias competentes, las peticiones, quejas
reclamos y sugerencias (PORS), con el fin de que sean atendidas en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO: EI
objetivo es orientar, dirigir y ejecutar la política de asistencia jurídica eficiente, eticaz y
oportuna a las diferentes dependencias de la Administración Municipal, dentro de un marcó
de defensa de los intereses del Municipio y respecto de los derechos de los particulares.
Para ello cumplirá las siguientes funciones:
1. Asesorar al Alcalde, Secretario y Directores de Departamento Administrativo o servidores
públicos de nivel equivalente a los anteriores en todos los asuntos jurídicos relacionadosrcon

el Municipio, que estas entidades o personas sometan voluntáriamente a su estudio y

consideración.

2. Elaborar o revisar contratos, convenios y demás actos administrativos que deban ser

firmados o aprobados por el Alcalde.
3. Llevar de manera adecuada e idónea la representación judicial o extrajudicial en los asuntos
en que el Municipio sea parte o tenga interés de acuerdo con los poderes otorgados por el
Alcalde.
4. Orientar y difundir los criterios fundamentales de carácter jurídico que en los niveles
nacional, sectorial y territorial deberán observar las dependencias de la Administración Central
Municipal en sus actuaciones.
5. Mantener actualizado el normograma del Municipio, a efectos de contar con normas
vigentes y aplicables en el ámbito territorial, en igual sentido, prevenir al Alcalde frente a
proyectos de Acuerdo, de ordenanzas, Leyes o Actos Legislativos, que puedan afectar
los
intereses del Municipio.
6. Difundir y explicar a las dependencias de la Administración Central Municipal, las normas y
conceptos jurídicos que interesan a la gestión municipal.
7. Ela.borar, revisar y mantener actualizados los formatos de actos administrativos y contratos
que_ deben ser usados por las dependencias de la Administración
Central Municipal, para
facilitar, en especial los proceso de contratación conforme a las normas legales vigentes.'
8. Promover y coordinar la realización de eventos y actividades, orientadosá hs investigación,
análisis y divulgación de trascendencia en el orden jurídico y que puedan contribuir
a ñe¡orai
la gestión municipal.

9.

Coordinar las actividades inherentes

al

archivo

y

organización sistemática

de

la

documentación e información que se produzca por el Departaminto Administrativo
Jurídico de
la Alcaldía.
'10. Sustanciar para la firma del Alcalde,
los recursos de reposición de actos administrativos
por él proferidos_y los de apelación de aquellos que hayan
sido suscritos por loi secretarios
de Despacho o D¡rectores de Departamentos Administrativos.

ARTICULO CUADRAGESIMO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA:
EI
objetivo es d¡r¡gir y ejecutar la política fiscá|, financiera y económica Oet traunicipio, para
ello
tendrá las siguientes funciones:
A. En relación con la política fiscal, financiera y económica municipal:
carre'"
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1. Asesorar a la

administración municipal en la formulación y ejecución de la política financiera

municipal.

2. Dirigir y ejecutar la política impositiva municipal de conformidad con el Código de Rentas y
demás disposiciones legales v¡gentes.
3. Proyectar el marco fiscal de med¡ano plazo y actualizarlo anualmente para su presentación
a las instancias y autoridades que lo requieran.
4. Realizar el manejo, proyección y control de la deuda pública garantizando que ésta se
mueva dentro de los límites de endeudamiento posibles y que se realicen los pagos
oportunamente.
5. Coordinar la política fiscal con las entidades descentralizadas municipales.
6. Prevenir el fraude y la evasión en las rentas propias del Municipio.
7. Determinar, gestionar y obtener los recursos de crédito interno y exteino necesarios.
8. Dirigir, coordinar y controlar la aplicación del sistema contable y financiero del Municipio.
9. Dirigir y coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de rentas y de gastos en
coordinación de con el Departamento Administrativo de Planeación, igualmente dirigir y
coordinar la ejecución y control del presupuesto aprobado.
10. Servir de órgano de comunicación del Gobierno Municipal con el Concejo, en las materias
de su competencia.
11. Administrar la política de Hacienda Pública del Municipio.
B. En relación con la Tesorería:
1. Acometer todas las acciones tendientes a garantizar el eficiente recaudo, cobro y manejo
de las rentas propias del Municipio.
2. Promover las acciones que faciliten el cobro efectivo a deudores morosos de las rentas a
su cargo.
3. Ejercer la jurisdicción coactiva para recuperar los recaudos tributarios de los cuales existe
mora en su pago.
4. Administrar y controlar las cuentas bancarias del Municipio.
5. Ejecutar los giros bancarios traslados de fondo, avances y pagos, de acuerdo con los
procedimientos y disposiciones legales.
6. Custodiar mediante los procedimientos establecidos los títulos valores y demás documentos
de propiedad del Municipio.
7. Situar oportunamente los fondos que requieran las dependencias municipales de acuerdo
al PAC.
8. Disponer lo necesario para llevar a cabo los pagos puntuales de las obligaciones del
Municipio con base en el programa anual de caja y el flujo de fondos y valores.
9. Preparar los informes financieros y reportes requeridos a los diferentes entes de control que
lo soliciten.
10. Llevar el registro, control de la deuda pública municipal y promover su oportuno pago,
realizar los reportes necesarios ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás
entidades que lo requieran.
11. Elaborar el PAC y realiza¡ su seguimiento y control.

12. Adelantar la elaboración de las conciliaciones bancarias, reportando inconsistencias y
certificando al Departamento Administrativo de Hacienda los intereses generados por las
d iferentes cuentas.
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13. Expedir los certificados de retención en la fuente que se desprendan de los registros
contables, así como los certificados de ingresos y retenciones de los funcionarios de la
Administración Municipal.
C. En relación con los ¡mpuestos a su cargo:
1. Elaborar, actualizar y controlar el censo de contribuyentes del Municipio por cada uno de
los impuestos de carácter municipal.
2. Liquidar el monto de los impuestos a recaudar y facturar los mismos de conformidad con el
Código de Rentas Municipales y demás normas legales vigentes.
3. Orientar a los contribuyentes para la realización de su autoliquidación en los casos
permitidos.
4. Verificar la exactitud en la información dada por contribuyentes, investigar y sancionar las
violaciones al Código de Rentas.
5. Promover las políticas y acciones necesarias para realizar una eficiente política impositiva
que redunde en un mayor esfuerzo fiscal y bienestar para el conhibuyente.
6. Expedir paz y salvos requeridos a los contribuyentes que tengan derecho a ellos.
D. En relación con el presupuesto:

1. Adelantar el proceso de elaboración del presupuesto municipal, en coordinación con el
Departamento Admin¡strat¡vo de planeación.
2. Elabo¡a¡ el marco fiscal de mediano plazo como anexo al presupuesto de cada vigencia.
3. Preparar el decreto de liquidación y de repetición del presupuesio cuando asÍ lo requiera.
4. Preparar y someter a consideración del Alcalde, los proyectos de créditos adicionales,
contra créditos y reducciones presupuestales.
5. coordinar, ejecutar y controlar el movimiento de las apropiaciones y en general de todos
los gastos relacionados con la ejecución presupuestal.
6. suministrar información necesaria de tipo presupuestal a quien la requiera.
7. Expedir los certificados de disponibilidad y registro presupuestal que le sean solicitados de
conformidad con las normas y procedimientos vigentes.
8. Coordinar el proceso de cierre de vigencia presupuestal.
9' Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente acordes con los
objetivos in stitu cion a les.
E. En relación con la contabilidad:
1. L.levar la contabilidad general del Municipio con base en la normativa que para
tal efecto
expida la Contaduría General de la Nación.
2. Conceptuar sobre la clasificación.de los ingresos y gastos del Municipio para garantizar
su
correspondencia con el plan general de la contabilidad pública pGCp.
3. Señalar y definir los reportes que deben elaborar para la oficina de contabilidad,
las demás
dependencias de la administración, que permitan la presentación del balance,
estados
financieros e informes a la Contaduría'General de h Náción, la Contraloría
éáneral de la
Nación y la Contraloría General del Departamento.
4' Elaborar el Balance General y consolidar los balances del Concejo Municipal, personaría
la
Municipal, la contralorfa Municipal y las lnstituciones Educativas ¿e1
ur"ic¡pl" énlos términos
establecidos por la contaduría.
5 Elaborar y distribuir los reportes que se desprendan del registro contable y de la elaboración
de los estados financieros de cada periodo.
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6. Realizar seguimiento y control de la deuda pública.

7. Enviar el reporte (BDME) Boletin de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General
de la Nación.
8. Presentar anualmente la información exógena a la DIAN.
9. Las demás que les sean asignadas por norma legal o autoridad competente acordes con
los objetivos institucionales.
ARTíCULO CUADRAGESIMO PRIMERO. DEPARTAMENTO ADMI NISTRATIVO DE BIENES
Y SUMINISTROS: El objetivo es orientar, ejecutar y controlar las políticas y programas
relacionados con los serv¡cios administrativos, conocer, administrar y garantizar que los
procesos de administración y suministro de los recursos físicos, manejo de información y
coordinación de los servicios generales se ejecuten con fundamento en los principios de la
función pública. En síntesis, proveer el apoyo logístico requerido para el funcionamiento de
las diferentes dependencias de la Administración Municipal. Para ello tendrá las siguientes
funciones:

A. En relación con la administración de los recursos físicos y almacén.
1. Planear, organizar, ejecutar y controlar la administración de los bienes muebles e inmuebles

municipales.
2. Coordinar la realización del programa anual de compras.
3. Dirigir y controlar la aplicación de las normas vigentes respecto a la administración de
inventarios.
4. Detectar las necesidades de reposición, mantenimiento y reparaciones locativas de los
bienes municipales.
5. Suministrar oportunamente los diferentes elementos requeridos para la buena marcha de
la administración y velar por su correcta aplicación.
6. Disponer las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el debido mantenimiento
de los elementos ubicados en las dependencias incluyendo la coordinación de procesos y
adquisición de pólizas que amparen los bienes y posibles riesgos que pudiesen afectar.
7. Apoyar la información requerida por las compañías de seguros en caso de reclamaciones.
8. Responder por la conservación, mantenimiento y uso adecuado de todos los bienes
inmuebles, muebles, enseres, equipos, materiales y suministros de propiedad del Municipio.
9. Elaborar y actualizar en coordinación con las demás dependencias de la administración
municipal, los inventarios de bienes y equipos existentes y de aquellos que sean necesarios
en el Municipio para el funcionam¡ento de políticas, planes y programas propuestos.
10. Detectar los bienes mostrencos que pueden hacer parte del inventario del Municipio,
ubicándolos y legalizando su propiedad.
11. Realizar los trámites de recepción, registro, almacenamiento y distribución de los equipos,
materiales y elementos adquiridos para las diferentes dependencias del Municipio de manera
directa o a través de los supervisores designados de conformidad con los s¡stemas de compras
vigentes.
12. Coordinar la elaboración de instructivos y manuales que permitan estandarizar los
proced¡mientos de compras, inventarios y manejos de almacén.
13. Coordinar con la dependenc¡a correspondiente la reparación, el mantenimiento, la compra
y venta de los bienes puestos bajo su responsabilidad.
14. Conformar y mantener actualizado el kardex que contenga el inventario de todos los bienes
del Municipio.
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15. Mantener actualizada la información relacionada con los bienes del inventario,
necesidades de reposición, índices de rotación y demás datos requeridos para la elaboración
del plan de compras, en coordinación con las demás dependencias de la Administración.
B. En relación con los servicios generales:
1. Dirigir y coordinar las labores de aseo de las instalaciones administrativas y las labores de
cafetería y propender por su mejoramiento.
2. Responder por el mantenimiento y conservación de las instalaciones de la administración
central del Municipio.
3. Coordinar, garantizar y velar por el adecuado mantenimiento, conservación y vigilancia de
todo el parque automotor.
4. Llevar en estr¡cto control los inventarios y documentos, permanentemente actualizados de
los vehiculos de propiedad del Municipio.
5. Programar, coordinar y controlar las actividades diarias de los vehículos, entrada y salida
de la Administración Municipal, de tal forma que se satisfagan ef¡ciente y oportunamente las
necesidades de transporte de las distintas dependencias.
6. Llevar un registro de las colisiones o accidentes de tránsito en que resulten involucrados
los vehículos y conductores oflciales, asistiendo a estos últimos en el d¡ligenc¡am¡ento y trám¡te
ante las compañías de seguros y las autoridades de Tránsito.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO. DEPARTAMENTO ADMINISTMTIVO DE
PLANEACION: Tiene como objetivos promover, orientar, regular, y garantizar el desanollo
integral del Municipio de Armenia, en sus dimensiones social, económico, físico, ambiental,

administrativo y financiero con el fin de lograr las mejores cond¡ciones de calidad de vida para
sus habitantes; así mismo, ejercerá las medidas necesarias tendientes a garantizar el
crecimiento armónico del Municipio ejerc¡endo el control del desarrollo ffsico.

Específicamente en cuanto al Plan de Desarrollo Municipal
Territorial, tiene los s¡guientes objetivos:

y el Plan de

Ordenamiento

1.

De investigación: la preparación de estudio sobre análisis, evaluac¡ón, diagnóstico, y lo
demás que se requiera para la formulación o reformulación de alternativas del Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial.
De formulación: Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo según los lineamientos
del Alcalde y coordinar el trabajo de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
resultados, definiendo las alternativas de estrategias, objet¡vos, metas e instrumentos como
planes, programas proyectos, (según la normativa vigente) que se necesiten para
implementar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial.
De coordinación de la ejecución: Velar porque en las dependencias y entidades de la
Adminiskación Municipal del Nivel Central y Descentralizado desarrollen en forma armón¡ca e
integrada las diversas actividades técnicas, administrativas financieras en la ejecución del
Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial y se cuente oportunamente
con los recursos necesarios para las mismas.

2.

y

3.

4.

De evaluación y seguimiento de la ejecución: Realizar el seguimiento de la
implementación de los ¡nstrumentos de planificación Local, por medio de los cuales se

ejecutan el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial como son:
Banco de Programas y Proyectos BPPIM, Plan lndicativo, Plan Operativo Anual de lnversiones
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POAI, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, Sistema de
Evaluación de Eficiencia SIEE, Sistema de lnformación y Captura de Ejecuciones
Presupuestales SICEP y SINERGIA Territorial.
5. De inclusión: Promover la incorporación del enfoque de género, no discriminación y
respeto por la diversidad en todos los ámbitos en la formulación de planes, programas y
proyectos.

a) En relación con el Direccionamiento Estratégico:

1.

Dirigir los procesos de formulación y elaboración del Proyecto del Plan de Desarrollo
Municipal según las políticas y directrices de crecimiento desarrollo social e integral del
municipio y presentarlo a las instanc¡as correspondientes.
Evaluar según la periodicidad y lineamientos vigentes, el Plan de Desarrollo Municipal
aplicando los lineamientos y metodologías del nivel Nacional apropiadas, que permitan un
permanente monitoreo.
Presentar al Alcalde informes periódicos acerca del cumplimiento del Plan de Desarrollo
Municipal, asi como asesorarlo en la preparación del lnforme que sobre la misma materia debe
presentar anualmente al Concejo Municipal y a la Ciudadanía según la metodología y
periodicidad que establezca la normativa vigente.
Diseñar, estructurar y proponer las estrategias y metodologías adecuadas que permitan
la participación de la comunidad en los procesos de planificación, con el fin de aprovechar
las iniciativas y buena voluntad, creando un clima de gobernanza, confianza, cooperac¡ón
y respaldo a la gest¡ón municipal.
Definir los mecanismos propios para establecer un adecuado proceso de concertación
para la aplicación de las normas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal, en los casos y
condiciones que específicamente se determinen como de concertac¡ón.
Brindar apoyo técn¡co
las dependencias y/o entidades del Nivel Central y
Descentralizado de la Administración Municipal, para el desarrollo de sus funciones en los
temas de competencia del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Administrar y operar según la normativa vigente el Banco de Programas y Proyectos de
lnversión Municipal BPPIM.
Diseñar de forma conjunta con el Departamento Administrativo de Hacienda la ruta
metodológica para la implementación de políticas generales de inversión pública del Municipio
y presentarla al Consejo de Gobierno, para su posterior presentación y adopc¡ón por el
Concejo Municipal.
Elaborar en conjunto con el Departamento Administrativo de Hacienda el proyecto del
Plan Operativo Anual de lnversiones del Municipio en concordancia con la normativa vigente,
el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial.
Consolidar
información presentada por las dependencias
entidades
correspondientes del Nivel Central y Descentralizado y en concordancia con la Matriz
Plurianual de lnversiones contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal, el ante proyecto y
proyecto del Plan Operativo Anual de lnvers¡ones que contiene la distribución del presupuesto
anual en los'aspectos soc¡al, físico y financiero del Municipio y presentarlos al Consejo de
Gobierno para su estudio, previo a su presentación al Concejo Municipal para su consideración
y adopción legal. Así mismo, realizar el seguimiento de ejecución y estud¡ar y recomendar los
cambios y modificaciones que sean requeridos en el transcurso de los mismos.
Estudiar y conceptuar sobre las solicitudes de crédito interno y externo que se proponga
adelantar la Administración en el Nivel Central y Descentralizado y demás empresas de
carácter municipal, cuando sea requerido.

2.

3.

4.

5.

6.

a

7.
8.
9.

'10.

la

y

11.
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12.

Estudiar y conceptuar sobre los estudios que proyecten 'ealizar la Administración en el
Nivel Central y Descentralizado y demás empresas de carácter municipal, relacionados con
los Planes de Desarrollo y/o Planes de carácter Regional o Municipal.
'13. Elaborar según lineamientos departamentales y/o nacionales los documentos que
contengan las estadísticas básicas requeridas para la formulación, evaluación y actualización
permanente del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial, coordinar
trabajos de información estadísticas y procesamiento de la información con otros organismos
municipales, regionales, nacionales y del sector privado.
Coordinar la recolección, clasificación, procesamiento y publicación de la información
estadística básica para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de
Ordenamiento Territorial y demás estudios que adelante el Departamento Adminishativo de
Planeación Municipal.

14.

b) En relación con el Ordenamiento Territorial:

1.

Dirigir los procesos de elaboración, revis¡ón y actual¡zación del Plan de Ordenamiento
Territorial que contemplen las políticas y directrices de crecimiento y desarrollo integral del
Municipio y presentarlo a las instanc¡as correspondientes.
Definir los mecanismos propios para establecer un adecuado pro@so de concertación
para la aplicación de las normas prev¡stas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los casos
y cond¡ciones que especÍficamente se determlnen como de concertación.
Dirigir y coordinar como normativa local la aplicación del Plan de Ordenamiento
Tenitorial de conformidad con la
388 de 1997 y sus normas reglamentarias o
modificatorias.
Evaluar según la periodicidad y lineam¡entos vigentes el Plan de Ordenamiento
Territorial aplicando los lineamientos y metodologías del nivel Nacional apropiadas que
permitan su permanente monitoreo.
Coadyuvar en la preservación del medio ambiente del municipio de Armenia, mediante
la coordinación y ejercicio de control y vigilancia con la CRQ, encaminados a racionalizar la
utilización de recursos como el agua y el a¡re entre otros y a conservar la flora y la fauna
nativas de la región.
Dar aplicación a las políticas, objetivos, estrategias, proyectos y acciones previstas en
el Plan de Ordenamiento Territorial encaminadas a controlar las fuentes de contaminación, los
fenómenos de erosión, las inundaciones y demás fenómenos que rompan el equilibrio del
ecos¡stema municipal.
lmplementar el Sistema de lnformación Geográfica SIG para la planificación urbana y
rural.

2.

3.

Ley

4.

5.

6.

7.

c) En relación con el manejo de información y bases de datos:

1.

Adoptar las estrategias y metodologias necesarias para asegurar el oportuno
intercambio de información con las entidades y dependencias del orden departamental y
nacional.
Coordinar el manejo y actualización del sistema de selección de beneficiarios de
programas soc¡ales como el SISBEN según la normativa y lineamientos del orden nacional
vigentes.
Manejar y propender por la actualizac¡ón de la estratificación socioeconómica del
Municipio de Armenia, según la normativa y lineamientos del orden nacional vigentes.
Las demás que le sean as¡gnadas por norma legal o autoridad competente acorde con
los objetivos institucionales.

2.

3.
4.

cafieñ
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ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE

CONTROL INTERNO: El objetivo pr¡mord¡al es planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar
y evaluar todo el proceso de definición, diseño y verificación del s¡stema de control interno que
permita el logro de la misión, objetivos y metas del Municipio y que propenda por el
mejoramiento continuo de la Administración Municipal con fundamento en los principios de
eficiencia, economía, moralidad, publicidad, celer¡dad, igualdad, imparcialidad y valorización
de costos ambientales.
Para ello cumpl¡rá con las siguientes funciones:

1.
2.

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control lnterno.
Verificar que el Sistema de Conkol lnterno esté formalmente establecido dentro de la
organización y que su ejercicio sea intrinseco aldesarrollo de las funciones de todos los cargos
y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando.
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización,
se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejeean adecuadamente esta función.
Verificar que los controles asoc¡ados con todas y cada una de las actividades de la
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados
mejoren
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad.
Velar por el cumpl¡miento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes,
programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.
Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se
obtengan los resultados esperados.
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesanos.
Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya
al mejoramiento cont¡nuo en el cumplimiento de la misión institucional.
Evaluar y ver¡f¡car la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente.
10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control
interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su
cumplimiento.
Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.
Ejercer el control previo a la contratación adelantada por el Municipio de conformidad
con la Ley 80 de 1993, Ley 1 1 50 de 2007 , Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales y
complementarias.
'13. Reportar a los Organismos de Control, los posibles actos de corrupción e irregularidades
que haya encontrado en el ejerc¡cio de sus funciones. (articulo 9 de la Ley 1474 de 2011,
modificado por el artículo 231 del Decreto Nacional 019 de 2012).
Publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un ¡nforme
pormenorizado del estado del control interno de la entidad. (articulo 9 de la Ley 1474 de 2011).
Presentar los informes y realizar los seguimientos previstos en la Ley y los solicitados
por los Organismos de Control, la Contaduría General de la Nación y el Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en materia de Control lnterno. (articulo 230 del Decreto 019 de 20,12).
Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de
sus funciones.

3.

4.

y se

5.
6.
7.
L
9.

11.
12.

14.
15.

16.
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ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: El objetivo primordial es adelantar las actuaciones
disciplinarias de conformidad a la normatividad aplicable vigente originadas por quejas

informes o de oficio en contra de los servidores y ex servidores públicos de la entidad, por
presunto incumplimiento de la Constitución, la Ley y el manual de funciones con el propósito
de salvaguardar el deber funcional de la administración municipal.
Para ello cumplirá con las siguientes funciones:
1. Aplicar el Control lnterno Disciplinario en la Entidad de conformidad con las normas del
régimen de los servidores públicos, e.jerciendo vigilancia sobre la conducta oficial del personal
del Municipio de Armenia, Q; adelantando de oficio, por informe o queja las indagaciones
preliminares e investigaciones disciplinarias a las que hubiere lugar.
2. Adelantar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios respecto de aquellas
conductas en que ¡ncurran los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones y ex
servidores que hubiesen afectado el deber funcional.
3. Aplicar el procedimiento verbal y ordinario en los casos previstos en la Ley.
4. Coordinar las politicas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la
ocurrencia de conductas disciplinarias.
5. Diseñar estrateg¡as de organización interna para el manejo eficiente y con celeridad de los
procesos en primera instancia, garantizando el debido proceso en todas las actuaciones
disciplinarias.
6. Cumplir con lo previsto en las normas, reglamentos, proced¡mientos y demás disposiciones
legales de carácter general y las específicas establecidas por la administración municipal de
acuerdo a su naturaleza funcional.
7. Elaborar y/o revisar contratos, convenios y demás actos administrativos que deban ser
firmados o aprobados por el Alcalde, relacionados directamente con la actividad disciplinaria.

CAPITULO VIII
ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO. ÓRGANOS DE ASESORíA Y CONSULTA DE LA
ADMININSTRACION CENTRAL MUNICIPAL. Serán órganos colegiados de asesoría y
consulta de la Administración Central Municipal los siguientes:

_
'
_
_
_
_

DEL CONSEJO DE GOBIERNO.
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL COMFIS.
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ARMENIA.
CONSEJO DE VALORIZACIÓN.
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
COMISIÓN DE PERSONAL.
COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGMDO
DE PLANEACIÓI.¡ Y OESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEXTO: DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y SU
INTEGRACIÓN: El consejo de Gobierno es el órgano superior jerárquico de consulta,
asesoria, evaluación y coordinación de los asuntos generales de la Administración Municipal,
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el cual estará integrado por el Alcalde qu¡en lo presidirá, los secretarios de despacho y los
directores de departamentos administrativos.
Parágrafo

l'.

El Consejo de Gobierno sesionará por convocatoria del Alcalde.

Parágrafo 2'. Actuará como Secretario del Consejo de Gobierno, el funcionario que determine
el Alcalde.
Parágrafo 3". lnvitados: Al Consejo de Gobierno se invitarán a Gerentes y Directores de las
Entidades Descentralizadas y otros funcionarios y contratistas cuando se vayan a tratar temas
de su competencia; igualmente a aquellas personas que puedan aportar mayor ilustración a
temas objeto de Consejo. También se invitará al representante de las Juntas Administradoras
Locales, escog¡do por éstas entre sus presidentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el
parágrafo 2" del artfculo 42dela Ley 1551 de2012. Los invitados al Consejo de Gobierno
tendrán derecho a voz".

ARTICULO CUADMGESIMO SEPTIMO. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE
GOBIERNO. Son funciones del Consejo de Gobierno las siguientes:

l.

Dar cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 3'del artículo 39 de la Ley 152 de 1994,
con relación al proyecto de plan de desarrollo municipal.
2. Asesorar al Alcalde en la formulación, coordinación y ejecución de politicas y planes de
acc¡ón.
3. Aprobar el plan de acción municipal, de conformidad con lo consagrado en el artículo 41 de
laley 152 de 1994.
4. Cumplir con las funciones que en mater¡a presupuestal le fueron asignadas por el Acuerdo
No. 032 de 1996, expedido por el Concejo del Municipio de Armenia.
5. Coordinar, discutir y conceptuar sobre las prioridades soc¡ales y generar las respectivas
estrategias de acción.
6. Someter a considerac¡ón, análisis y recomendación, los temas propuestos por el Alcalde y
adquirir con respecto a los mismos los compromisos a que haya lugar.
7. Contribuir a la soluc¡ón de problemas específ¡cos sometidos a su consideración.
8. Establecer los mecanismos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de las
normas que regulan la actuación de la Administración Municipal.
9. Conocer a sol¡c¡tud del Alcalde, los casos en particular y/o en general que hayan sido de
conocimiento de los demás órganos asesores.
10. Conceptuar y calif¡car los casos de grave peligro social y económico del Municipio de
Armenia.
11. Conceptuar y asesorar en la elaboración y expedición de los decretos de emergencia que
la Administración Municipal requiera.
12. Las demás funciones que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente,
acordes con los objet¡vos ¡nst¡tucionales.

ARTICULO CUADMGESIMO OCTAVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL
COMFIS - COMFIS. OBJETIVO. El objetivo es asesorar y controlar el alcance de los objetivos
financieros de la Administración con el fin de or¡entar permanentemente la ejecución de las
políticas fiscales y financieras del Municipio.
ARTICULO CUADMGESIMO NOVENO. DE LA INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE POLÍICA FISCAL. El Consejo de política fiscal estará integrado por:
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a. El Alcalde Municipal, quien lo presidirá.
b. El Director del Departamento Administrativo de Hacienda.
c. El Director del Departamento Administrativo de Planeación y
d. El profesional encargado del presupuesto quien hará las veces de secretario técnico.
e. Dos Secretarios de Despacho, designados por el Alcalde

PARAGRAFOl. Asesores. El Consejo Munrcipal de Política Fiscal (COMFIS) podrá contar con
dos Asesores de tiempo completo, designados por el Alcalde, quienes serán expertos de
amplia preparación en el área económica y de reconocida experiencia en el manejo de las
Finanzas Públicas.
PARAGRAFO 2. Quórum Decisorio. El quórum decisorio lo constituirá la mitad más uno de los
miembros componentes. Tendrán derecho a voz y voto: El Director del Departamento
Administrativo de Hacienda, el Director del Departamento Administrativo de Planeación, el
profesional encargado de Presupuesto Municipal y los dos (2) Secretarios de Despacho
designados por el Alcalde.

Las decisiones que tengan que ver con las entidades descentralizadas se tomaran con
audiencia de sus directores o gerente, quienes participarán en el comité con voz pero sin voto.
ART|CULO QUINCUAGESIMO. DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
POLITICA FISCAL:

1. Asesorar al Alcalde sobre la política fiscal.

2. Aprobar, modificar y evaluar el Plan Financiero previa su presentación al Consejo de

Gobierno y ordenar las medidas para su estricto cumplimiento.
3. Analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de
lnversiones.
4. Reducir o eliminar las autorizaciones de vigencias futuras, con arreglo a lo dispuesto en el
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio.
5. Aprobar y modificar, mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las
empresas industriales y comerciales del Municipio y las sociedades de economía mixta del
orden municipal con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras.
6. Conceptuar sobre el Plan Operativo Anual de lnversiones, que presenta el Departamento
Administrativo de Planeación, para posterior estudio y aprobación del Consejo de Gobierno, a
fin de ser incorporado al Proyecto de Presupuesto.
7. Aprobar el Programa Anual Mensualizado de Caja del Municipio, asi como las
modificaciones al mismo, el cual debe ser presentado por el señor Tesorero Municipal.
8. Rendir concepto para la aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos de las
Entidades que administren fondos públicos del orden municipal.
9. Realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto de las entidades indicadas en el
numeral 8.
10. solicitar, con la periodicidad que fijen los reglamentos, los estudios necesarios, para
¡ealizar las anteriores funciones y proponer las acciones adm¡n¡strativas correspondientes.
11. Realizar el seguimiento del estado de la deuda pública interna, refinanciación de
obligaciones y contratac¡ón de créditos cuando las c¡rcunstancias lo ameriten.
12. coordinar la elaboración del proyecto general de presupuesto del Municipio.
13. Dar conceptos sobre los créditos ad¡cionales y los traslados que pretenda efectuar el
Goblerno.
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14. Autorizar en casos excepcionales para las obras de infraestructura,

energía,
comunicaciones, aeronáutica, defensa y segur¡dad, la asunción de obligaciones que afecten
el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el Presupuesto del año en que concede
la autorización. La Secretaría ejecutiva env¡ará a las comisiones económicas del Consejo
Municipal una relación de las autorizaciones aprobadas por este concelo para estos casos.
'15. Las demás que establezca el presente Estatuto Orgánico del Presupuesto
del Municipio,
sus reglamentos y los acuerdos anuales de presupuesto.

PARAGRAFO: Para darle cumplimiento al numeral I de este artículo, las entidades
descentralizadas enviarán al Departamento Administrativo de Hacienda dicha información en
las formas y con la periodicidad que establezca el Alcalde.
ARTÍCULO OUINCUAGESIMO PRIMERO. DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES DE ARMENIA. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo es ta
instancia de coordinación, asesoría, planeación y segu¡miento destinados a garant¡zar la
efect¡vidad y art¡culación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo
y de manejo de desastres y calamidad pública el cual quedará integrado así:
a) El Alcalde o de su delegado quien lo preside.
b) El Director del Departamento Administrativo de Planeación, quien podrá delegar en el
Subdirector o segundo en el orden jerárquico.
c) El Director Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Armenia.
d) Los Directores o Gerentes de las entidades de servicios públicos o sus delegados.
e) Un representante de la Corporación Autónoma Regional del Quindío-CRQ.
f) El Direótor o quien haga sus veces de la Defensa Civil Colombiana del Municipio.
g) El Director o quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana del Municipio.
h) El Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia.
i) El Comandante de la Policía de la estación Armenia o su delegado.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEGUNDO. DE LAS FUNCIONES GENERALES DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: SON fUNCiONES dCI
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres las siguientes:
1. Orientar y aprobar las polÍticas de gestión del riesgo y su articulación con los procesos de
desarrollo.
2. Aprobar el plan municipal de gestión del riesgo de desastres y calamidad pública.
3. Aprobar la estrategia municipal de respuesta a emergencias.
4. Emitir concepto previo para la declaratoria de situación de calamidad pública y retorno a la
normalidad y modificación de la situación de calamidad.
5. Asesorar al Alcalde en los temas y elementos necesarios para motivar la declaratoria de
calamidad pública de que trata el artículo 57 de la Ley 1 523 de 2012.
6. Elaborai y coordinai la ejecución de los planes de acción especificos para la recuperación
posterior a situaciones de cálamidad pública de que trata el articulo 61 de la Ley 1523de2012.
7. E.trbl"."r las directrices de planeación, actuación y seguimiento de la gestión del riesgo.
g. Ejercer el seguimiento, evaluación y control del sistema nacional y los resultados de las

políticas de gestión del riesgo.

ARTICULO QUINCUAGESIMO TERCERO. INTEGRACION DEL CONSEJO

DE

VALORIZACIÓN: El Consejo de Valorización estará integrado por:
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1. El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Director del Departamento Administrativo de Hacienda.
3. El Director del Departamento Administrativo de Planeación.
4. El Secretario de lnfraestructura.
5. Un (01) representante de las universidades con sede en Armenia, que cuenten con facultad
de lngeniería Civil y/o Arquitectura.
6. Un (01) representante de la Sociedad Colombiana de lngenieros o de la Sociedad
Colombiana de Arquitectos.
7. Un (01) representante de la comunidad o de los ediles de la ciudad de Armenia.

PARÁGRAFO: Actuará como Secretario
I

nfraestructu

ra

del Consejo de Valorización, el Secretario de

.

ARTICULO QUINCUAGESIMO CUARTO. FUNCIONES

DEL CONSEJO

VALORIZACIÓN: Son funciones del Consejo de Valorización las siguientes:

DE

1. Definir las estrategias en relación con la ejecución de obras por el Sistema de conkibución
de valorización, de conformidad con los planes y programas del Municipio.
2. Recomendar las obras municipales de interés público, cuya ejecuc¡ón por el sistema de
valorización se someterá a aprobación del Concejo Municipal.
3. Recomendar la cuantía total a distribuir en relac¡ón con las obras a ejecutar por el sistema
de conkibución de valorización.

4. Recomendar las condiciones generales sobre financiación y plazos para el pago de

la

contribución de valorización.
5. Recomendar las condiciones de aplicación del sistema de valorización, en relación con
pavimentación de vías locales, dentro del marco señalado por las normas vigentes.
6. Darse su propio reglamento para deliberar y decidir.
7. Las demás funciones que le sean asignadas por las normas legales sobre contr¡bución
de
valorización y las que le asigne el Alcalde.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. PERIODO. EI
PEriOdO dE IOS iNtCgrANtES

dEI

Consejo de Valorización, será.de tres (03) años y estará presiáido por et Alcalde
o su delegado.
En ausencia de éste, ro presidirá er Vicepresidente, qüien será Lregido
miembros
"nti" sesiones del
¡incipales; elección que deberá hacerse dentro de los dos (02i primeias
consejo. En ausencia de..ros anteriores, será presidido po, ünó
á"
miembros
principales en orden affabético.

.r,

loil

m

ARTíCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. DEL COMITE DE COORDINACION
DEL SISTEMA
DE coNTRoL INTERNO. OBJETTVO: Er comité de coordinación
der sistema de contror
Interno tiene como objetivo asesorar la planeación, desarrollo,
operación y tuniiónariento oet
Sistema de Conhol lnterno, coordinando los esiuezos institücionabsl
hacia el logro del
mejoramiento continuo, verdadero objetivo del sistema.

ARTICULO QUINCUAGESIMO SEPTIMO. DE LOS INTEGMNTES
cooRDrNACróN DEL STSTEMA DE CONTROi rñienruo. Er comité DEL COMITE DE
de coordinación der
Sistema de Control lnterno, estará integrado por:

1.

2.

El Alcalde (sa), quien lo presidirá (lndelegable).
Er Director (a) der Departamento Ádminisirativá de praneación
(rnderegabre).
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3.
4.
5.

El Director (a) del Departamento Admin¡strativo de Hacienda (lndelegable).
El Director (a) del Departamento Adm¡n¡strativo Jurídico (lndelegable).
El (la) Asesor (a) Administrativo (a) del Despacho (lndelegabte).

PARAGMFO: La Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema de Control

lnterno, la ejercerá el Director (a) del Departamento Administrativo de Control lnterno, quien
tendrá voz, pero no voto.

ARTICULo QUINCUAGESIMo ocTAVo. DE LAS FUNcIoNES DEL coMITE
COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Conesponde al Comité de
Coordinación de Control lnterno el ejercicio de las siguientes funciones:

I . Evaluar el estado del Sistema de Control lnterno de acuerdo con las características propias
de la entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del
s¡stema a partir de la normatividad v¡gente, los informes presentados por el Director (a) del
Departamento Administrativo
Control lnterno, organismos de control
las
recomendaciones del equipo MECI.
2. Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el Director (a) del
Departamento Administrativo de Control lnterno, hacer sugerencias y seguimiento a las
recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el
estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de
riesgos de la administración.
3. Aprobar el Estatuto de Auditoría lnterna y el Código de Ética del auditor, así como verificar
su cumplimiento.
4. Revisar la información conten¡da en los estados financieros de la entidad y hacer las
recomendaciones a que haya lugar.
5. Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desanollo del ejercicio de
auditoría ¡nterna.
6. Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoria.
7. Someter a aprobac¡ón del representante legal la política de administración del riesgo y
hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta.
8. Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.

de

y

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. DE LA COMISION DE PERSONAL.OBJETIVO. LA
Comisión de Personal, es un órgano asesor en asuntos de administración del talento humano,
en el cual se integra la función administrativa y los intereses de los empleados en busca de
entend¡miento mutuo.

ARTICULO SEXAGESIMO. DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAL. La
Comisión de personal estará integrado por:
a) Dos (2) representantes del Alcalde (sa).
b) Dos (2) representantes de los empleados del Municipio, quienes deben ser de carrera
administrativa, elegidos por votac¡ón directa de los empleados.
La Comisión designará entre sus m¡embros un presidente y un secretario.

ARTICULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE
PERSONAL. Además las asignadas en otras normas, la Comisión de Personal, cumplirá las
siguientes funciones:
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l.

Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y evaluación del
desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y procedimientos legales
y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Serviciobivil.
2. Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación del
desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial.
3. Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de elegibles de las
personas qüe hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos en las respectivas
convocatories; o con violación de las leyes o reglamentos que regulan la carrera

administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, déberán informar de ésta situación a la
comisión. Nacional del servicio civil para que adopte las medidas pertinentes.
4. Conocer en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados de carrera
que hayan optado por el derecho preferencial a sei vinculados, cuando sé les supriman
sus
empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos.
5. conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados por
los
efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad o por
desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos.
6. Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridld establecido en las normas
legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios áe economía,
celeridad y,eficacia de la función administrativa.
7. Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas previstas
en
la normativa,v§ente que regule este tema.
8. Participan;en la elaboración del plan de anual de formación y capacitación y en el
de
,i
estÍmulos ysü
9. Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y
medición del clima organizacional.
10. Las demás funciones que le sean atribu¡das por la Ley o el reglamento.

séguimiento.

'

ARTICULO SEXAGESIMO SEGUNDO. DEL COMITE DE CONCILIACION
Y DEFENSA
JUDICIAL. OBJETIVOS. Servir de instancia administrativa que actúa como
sede de estudio,
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño á.tirrio¡."
v á"i"nsa de los
intereses de la entidad.
lgualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia
de la conciliación o
cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, óon
sujeción estr¡cia a las normas
jurídicas.sustantivas, proced.imentales. y de control
vigentes, eviándo lesionar el patrimonio
público. La decisión de conciliar tomadá en los
términbs anteriores, por sf sola, no dará lugar
a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni at ejeicicio oe
miembros del Comité,
"ccione!á"-reftItián "ontra los
,-,.

;.

ARTICULO SEXAGÉSIMO TERCERO. DE LA INTEGMCIÓN
coNclLlAcroN y DEFENSA JUDrcrAL. son miembros der comitéDEL COMITÉ DE
G rnclnt¡vos, ros
siguientes:
1. El

.tl

Alcalde o su delegado.

2. El Directo(a) del Departamento Admin¡strativo
Jurídico.
3. El Director(a) del Departamento Administrat¡vo
¿é Xac¡enOa.

4. El Directo(a) der Departamento Administrat¡vo
de Fóñabcimiento rnstitucionar.
5. El Secretario(a) de lnfraestructura.
,1,
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6. El Director(a) del

Departamento Administrativo

permanente, con voz pero sin voto.

de Control lnterno, como invitado

ARTICULO SEXAGESIMO CUARTO. DE LAS FUNCIONES DEL -.COMITE DE
CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL. Corresponde al Comité desarrollar las siguientes

funciones:

r,.

'tt'r,.

1.- Formular y ejecutar las políticas de prevención del daño antijurídico
.)t
2.- Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la,Eot¡dad
3.- Estudiar y evaluar los procesos_ que cursen o hayan cursado en contra del ente, para
determinar las causas generadoras de los conflictos; el indice de condenas y los üpos de daño
por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias de las actuaciones
administrativas de las entidades, así como las deficiencias de los apoderados, oon,^el objeto
de proponer correctivos.
4.- Fijar las directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo,
tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y dec¡sión en cada caso
concreto.
5.- Determinar en cada caso, la procedencia o no de la conciliación y señalar la posición de la
institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el Representante Legal o el
apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de,Conciliación
deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se,.concilie en
aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudenc¡a reitetada.
6.- Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad,icon el f¡n de
determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinadoi deJos Agentes
del Ministerio Público ante.,,la jurisdicción de
Contencioso Administrativo las
correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria; de la prueba de
si pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar
acción de repetición.
7.- Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garant¡as con fines de
repetición.
8.- Definir los criterios para la selección de abogados externos, que garanticen su idoneidad
para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimientor5obr:_elosprocesos a ellos
encomendados.
8.- Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un
profesional en derecho.
9.- Dictar su propio reglamento.
10.- Las demás que le sean asignadas por la ley it .
ru ,t.'tl.l

lo

ARTICULO SEXAGESIMO QUINTO: IóOUITE INSTITUCIONAL

DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y CESTIÓN DEL MUNICIPIO
DE ARMENIA. oBJETlvos. corresponde a este comité orientar la implementación y
operación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión
-MlpG en,,eL¡nivel cenkal del
Municipio de Armenia, este comité sustituirá los demás que tengan relación con el Modelo y
que
lo sean obligatorios por mandato .legal. La conformac¡ól y funciones del Comité sá
establecerán por el señor Alcalde mediante Acto Adminishativo.
,( .

;

ARTÍCULO SEXAGESIMO SEXTO. El presente Decreto rige a partir de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en espLcialios Decretos Municipales
088 de 12 de septiembre de 2014 y 093, de 22 de septiembre de 20,14.
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Departamento Adm¡nlstratlvo Jurfdlco
DECRETO Número

Dado a los

días del mes

del año dos mil dieciocho (2018).

PÚBLIQUESE, coMUNIQUESE Y cÚMPLASE

2 2 No\l
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Despacho Alcalde
DECRETO NI'MERO 015 DE 2OI9
.POR

MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBRAMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION'

El Alcalde Del Municipio De Armenia, en uso de sus facultades const¡tucionales y legales, en
especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 artículo 91, literal d), numeral 2 modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de2012, articulo 2.2.5.2.1 del Decreto N' 648 de 2017,y

CONSIDERANDO

1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuentra vacante el cargo de
Secretario de Despacho (Desanollo Social) Código 020 Grado 05 LN. "
2. Que con el fin de continuar con el normal func¡onam¡ento de la Administración Municipal,
se hace indispensable cubrir dicha vacante.

3. Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias ex¡g¡das por

la
que
constitución, la Ley y el respect¡vo Manual de Funciones, con base en los documentos
fueron acreditados por el Doctor Alber Yaccer Quintero Pérez, se determinó por parte de la
Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con
los requerimienios necesarios para desempeñar el cargo de Secretario de Despacho
(Desariollo Social) Código 020 Grado 05 LN., tal como consta en certificado anexo al

expedlente de vinculación.
Por lo anter¡ormente exPuesto,

DECRETA:
I

con
ARTICULO pRIMERO:¡Nombrar al Doctor Alber Yaccer Quintero Pérez,/identificado
cédula de ciudadanía N" 4.377.2761de Armenia, en el empleo Secretario de Despacho
planta global del Municipio de Armenia,
ail;";áÉ Sociat) Código 020 Grado 05 !N , dyla
{
con una asignación mensual de $9'039'300,oo'
!Doctor Alber Yaccer Quintero Pérez' prestará sus servicios a
SEGUNDO:'El
ARTICULO
por la ley'
párti, o" la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos

ARTICULO TERCERO| Comuniquese

el contenido del presente acto administrativo al

Doctor Alber Yaccer Qu¡ntero Pérez.

partir de la fecha de su expedición.
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto r¡ge a
(04) de enero de dos mil diecinueve (2019)'
Dado en Armenia Quindio' el día cuatro

PUBLiOUES

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

TABARES
Pmvecló/Elaboró. Sar¿ Bib¡ana Cardona Cardona

iriíJ,-ó"noiá

ii"ril,

Lore"a voung carvaial' Prolesiona

ú"n" it ¿t u.,t¡"ez Árias' Dnedora.DAFl.
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Despacho Alcalde
DECRETO NUMERO 014 DE 2019

.POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA UN NOMBMMIENTO EN UN EMPLEO DE LIBRE
NOMBMMIENTO Y REMOCION"
El Alcalde Del Municipio De Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 articulo 91, literal d), numeral 2 modificado

porel artículo29delaLeyl551 de2012,artícu|o2.2.5.2.1 del Decreto N"648de2017,y
CONSIDERANDO

1. Que en la Planta Global del Municipio de Armenia se encuenira vacante el cargo de

Secretaria de Despacho (Desarrollo Económico) Código 020 Grado 05 LN.

2. eue con el fin de continuar con el normal funcionamiento de la Administración Municipal,
se hace indispensable cubrir dicha vacante.

3. Que según el estudio de verificación de requisitos y competencias exigidas por

la

constitución, la Ley y el respectivo Manual de Funciones, con base en los documentos que
fueron acreditados por la Doctora María Camila Martínez Muriel, se determinó por parte de la
Directora del Departamento Administrativo de Fortalecimiento lnstitucional, que cumple con
los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo de Secretaria de Despacho
(Desarrollo Económico) Código 020 Grado 05 LN., tal como consta en certificado anexo al
expediente de vinculación.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a la Doctora Maria Camila Martínez Muriel, identificada con
cédula de c¡udadanía N" 1.094.939.260 deArmenia, en el empleo Secretaria de Despacho
(Desarrollo Económico) Código 020 Grado 05 LN.., de la planta global del Municipio de
Armenia, con una as¡gnac¡ón mensual de $9.039.300'oo.
ARTICULO SEGUNDO: La Doctora María Camila Martínez Muriel, prestará sus servicios a
partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los requisitos exigidos por la ley.
ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto adm¡nistrat¡vo
Doctora María Camila Martínez Muriel.
ARTiCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Dado en Armenia Quindfo, el día cuatro (04) de enero de dos mil diecinueve (2019).
COMUNIOUESE Y CUMPLASE

TABARES
Provecló/Elaboó: Sar¿ Brbtana Cardona Cadona , Contr¿ü§üi

oAFIJ

Re;só: Sandra Lorena Young Carvaial. Prof$ional Universiiaño, OAFI
Revisó: Maria lnés Martlnez Arias, Oireciora

DAFI n -.

Aprobó oebbi€ ouque Burgos, Oeparlamento

Aprobó: Jaime Andrés López Guüéfiez, Asesor
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