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1600 -1 2 SEP 2019 

Doctor 
KENY WILLER GIRALDO SERNIA 
Personero Municipal 
Itagüí 

Respetado doctor Girado Serna: 

Asunto: Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 
con corte a 30 de Agosto de 2019. 

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí dando 
aplicación a las normas constitucionales y legales, efectúo la verificación al 
acatamiento de lo regulado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, en lo referente a la estrategia denominada 
"Plan anticorrupción y de atención al ciudadano", que pretende prevenir los actos 
que afecten o dañen el patrimonio público en la Entidad y cuya aplicación 
corresponde a todos los funcionarios de la Personería. 

De otro lado, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, frente a seguimiento 
y evaluación a los controles y a las acciones han sido pertinentes. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página 
web de la entidad en la sección denominada "Transparencia y acceso a la 
inforrni ción". 
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1600 12 SEP 2019 

Doctor 
KENY WILLER GIRALDO SERNIA 
Personero Municipal 
Itagüí 

Respetado doctor Girado Serna: 

Asunto: Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 
con corte a 30 de Agosto de 2019. 

La Oficina de Control Interna de la Perscnería Municipal de ltagüí dando 
aplicación a las normas constitucionales y legales, efectúo la verificación al 
acatamiento de lo regulado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, en lo referente a la estrategia denominada 
"Plan anticorrupción y de atención al ciudadano", que pretende prevenir los actos 
que afecten o dañen el patrimonio público en la Entidad y cuya aplicación 
corresponde a todos los funcionarios de la Personería. 

De otro lado, el mondare° al mapa de riesgos de corrupción, frente a seguimiento 
y evaluación a los controles y a las acciones han sido pertinentes. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página 
web de la entidad en la sección denominada "Transparencia y acceso a la 
inform, ción". 
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Itagüí, 	25 .1,9 2,1 86 

1600 j 2 SEP 2019 

Doctor 
KENY VVILLER GIRALDO SERNA 
Personero Municipal 
ltagüí 

Asunto: Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con corte a Agosto 30 de 2019. 

Respetado doctor Giraldo Serna: 

La Of cina de Control Interno de la Personería Municipal de ltagüí dando 
aplicación a las normas constitucionales y legales, además de su plan de acción 
2019, efectúo la verificación al acatamiento de lo regulado en los artículos 73 y 76 
de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, en lo 
referente a la estrategia denominada "Plan anticorrupción y de atención al 
ciudadano", que pretende prevenir los actos que afecten o dañen el patrimonio 
público en la Entidad y cuya aplicación corresponde a todos los funcionarios de la 
Personería de ltagüí 

En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para el 
año 2019, se encuentra que: 

La Entidad ha venido cumpliendo de manera adecuada las disposiciones 
emanadas sobre el terna, en lo referente a su elaboración y publicación el cual fue 
aprobado por Comité de Gestión y desempeño — Directivo en el mes de enero de 
2019 y adoptado mediante Resolución 008 de 2019. . 
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue construido conforme a la 
metodología observada en el Decreto 124 de 2016, señalando el procedimiento 
para su diseño y hacer el seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción 
y de atención al ciudadano y la contenida en el documento "Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2, 
expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Seguimiento a los componentes del plan anticorrupción adoptado mediante 
Resolución 008 de 21 de enero de 2019, con corte a 30 de agosto de 2019, 
podemos observar la siguiente ejecución: 

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO: 

GESTION DEL 
RIESGO 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADA PRODUCTO 

RESPONSABL 
E PERIODO SEGUIMIENTO 

SUBCOMPON 
ENTE 

CONSULTA Y 
DIVULGACION 

Hacer 
entrevistas a los 

líderes de 
procesos para 

hacer 
seguimiento a 

los riesgos 

Encuesta 
recomendad 
a en la guía 

DAFP 

Jefe de Control 
Interno 

Cuatrimestr 
al (2) 

Se 	realizó 	las 
encues:as 	con 
base el la guía 
del 	DAFP, 	de 
acuerdo 	al 
cronograma 
establecido, 	a 
cada uno de los 
líderes 	del 
proceso 	para 
medir el impacto 
y probabilidad 	y 
con 	corte 	a 	30 
de 	agosto 	de 
2019 

SEGUIMIENTO 

Hacer 
seguimiento 	la 
política 	de 
administración 
del riesgo 

Formatos de 
seguimiento 
debidamente 
diligenciados 
(Matriz 	de 
Riesgos 

Jefe de Control 
Interno 

Cuatrimestr 
al 

Se verificó en la 
carpeta del SGC 
la 	act jalización 
de 	seguimiento 
de 	riesgos 	de 
corrupción en la 
matriz 	de 
riesgos 	a 
Agosto 	30 	de 
2019 
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Las evidencias frente al seguimiento a los componentes establecidos en el plan 
anticorrupción contenidos en la Resolución Nro. 008 de enero 21 de 2019, forman 
parte del presente informe, como ANEXO NUMERO 01. 

Se evidenció que con corte a 30 de Agosto del año 2019, no se ha recepcionado 
quejas en contra de los servidores de la Entidad por presuntos actos de 
corrupción. 

Finalmente, se realizó seguimiento a la matriz de los riesgos de corrupción una 
vez evaluado los controles quedando así: 

PROCESO NUMERO DE 
RIESGOS 

ZONA DE RIESGO 

AENCION AL CIUDADANO 3 BAJA 
GESTION DE TALENTO HUMANO 3 BAJA 
GESTION 	DE 	BIENES 	Y 
SERVICIOS 

3 BAJA 

GESTION DOCUMENTAL 3 BAJA 
TRANSVERSAL 7 BAJA 
PLANEACION 3 MODERADA 
COMUNICACIONES 4 MODERADA 
PENAL Y FAMILIA 3 BAJA 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, 5 BAJA 60% Y 

MODERADA 10% 
DERECHOS 	 HUMANOS 
COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 

4 BAJA 

CONVIVENCIA CIUDADANA 3 BAJA 
EVAUACION Y MEJORAMIENTO 3 BAJA 

Resultado de evaluación lideres proceso para determinar el impacto, si los riesgos 
de corrupción se materializan: 

PROCESO PREGUNTAS 
AFIRMATIVAS 

IMPACTO 

ATENCION AL CIUDADANO 8 MAYOR 
GESTION DE TALENTO HUMANO 6 MAYOR 
GESTION 	DE 	BIENES 	Y 
SERVICIOS 

8 MAYOR 

Centro Admin.strativo Muncpsl de ilagia 
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GESTION DOCUMENTAL 7 MAYOR 

PLANEACION 13 CATASTROFICO 

COMUNICACIONES 14 CATASTROFICO 

PENAL Y FAMILIA 11 MAYOR 

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 7 MAYOR 
DERECHOS 	 HUMANOS 
COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 

7 MAYOR 

CONVIVENCIA CIUDADANA 6 MAYOR 
EVAUACION Y MEJORAMIENTO 5 MODERADA 

Respecto al cumplimiento de las autoevaluaciones periódicas en la presente 
vigencia encontramos cumplimiento de todas las áreas y respecto de monitoreo 
por parte de Oficina de Planeación al Plan Anticorrupción y de atención al 
Ciudadano y a los Riesgos en general de la Entidad y de Corrupción su 
cumplimiento es parcial. 

PROCESO SEGUIMIENTO 
AUTOEVALUACION 

AENCION AL CIUDADANO CUMPLE PARCIAL 
GESTION DE TALENTO HUMANO CUMPLE PARCIAL 
GESTION 	DE 	BIENES 	Y 
SERVICIOS 

CUMPLE 

GESTION DOCUMENTAL CUMPLE 
PLANEACION CUMPLE 
COMUNICACIONES CUMPLE 
PENAL Y FAMILIA CUMPLE 
VIGILANCIA ADMINISTRATIVA CUMPLE 
DE:RECHOS 	 HUMANOS 
COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 

CUMPLE 

CONVIVENCIA CIUDADANA CUMPLE 
EVAUACION Y MEJORAMIENTO CUMPLE 

Es importante hacer monitoreo permanente al Plan anticorrupción y atención al 
ciudadano y establecer cronograma de las actividades a ejecutar en lo que resta 
del año y para el cumplimiento de las actividades registradas en el Plan 
Anticorrupción y Seguimientos a los riesgos por parte de todos los líderes de los 
procesos. 

SC - CER427866 
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Se adjunta en medio magnético la matriz de seguimiento de los riesgos de 
corrupción que se encuentran en la matriz y el seguimiento a la matriz del Plan 
anticorrupción que reposa en la Resolución 008 de 2019 

De otro lado, en cuanto a las acciones realizadas en el período Mayo a Agosto de 
2019, se contempló: 

Aplicación de procedimientos y manuales, tips sobre principios y socialización de 
valores del código de integridad. 

Se realizó capacitación en Dimensiones de MIPG, Autocontrol, tres líneas de 
defensa el 26 de junio de 2019 en Ditaires, por parte de Planeación y la Oficina de 
Control Interno 

Es importante continuar capacitando a los grupos de valor frente al manejo e 
ingreso de la página web de la entidad con el propósito de dar a conocer el 
portafolio de servicios de la entidad y la forma de acceder a trámites en línea en 
radicación y seguimiento de PORDS, como también orientar sobre el quehacer 
de las actividades propias de la Delegatura para la Vigilancia Administrativa frente 
a radicación y recepción de quejas por presuntos actos de corrupción de 
servidores públicos y contratistas tanto de la Entidad como de la Administración 
Municipal y sus entes descentralizados y en general continuar cumpliendo y 
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haciendo seguimiento al Plan anticorrupción de acuerdo con el croncgrama 
establecido en la Resolución 008 de 2019. 

Finalmente se deben cumplir los compromisos que quedan establecidos en las 
actas de seguimiento por procesos al mapa de riesgos y plan anticorrupción y 
atención al ciudadano, que se levantan conjuntamente con Control Interno y 
realizar las mejoras a la mayor brevedad posible. 

Finalmente es importante resaltar que ya se dispuso de los recursos 
presupuestales para la adquisición de un nuevo Servidor, lo que generara más 
seguridad en el almacenamiento de la información. 

El seguimiento a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción forma 
parte integral del presente informe, Ver Anexo No. 1. 

Atentamente, 

Jefe Control Interno 
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Anexo 
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI 
AÑO 2019 
SEPTIEMBRE 13 DE 2019 
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

1.- COMPONENTE GESTION DEL RIESGO 

PRIMER SEGUIMENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO — OCI 
FECHA DE SEGUIMIENTO: .15 DE MAYO D= 

2019 
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 
ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

Vo 	DE 
AVANCE 

RESPONS 
ABLE 

EVIDENCIA OBSERVACION 
ES 

Política 	 de 
Administración 

Establecer una política 
para la Administración 
de Riesgos 

Matriz 	de 
Riesgos 

100% Comité 
Directivo 	. 

1 trim 

Resolución N 115 de 
julio 19/19 

Se 	estableció 
mediante 
resolución 	115 
de julio 19/19 

Construcción 	mapa 
de riesgos 

Administ 	' 	 - 

Actualizar el mapa de 
riesgos 

Mapa 	de 
riesgos 
institucional, 

100% Comité 
Directivo 

1 trim 

Se realizó revisión y 
se aprobó 
continuación del 
mismo mapa 

Resolución 	de 
política 	de 
Administración 
del 	Riesgo 	con 
base en la última 
versión 
publicada por el 
DAFP 	Abril 	de 
2019 

Consolidación 	y 
Socialización 	del 
nuevo 	mapa 	de 

sgos 

Mapa 	de 
Riesgos 
Institucional 

100% 

Cc 
.1 

Líderes 
piaiceso- 

de 

m 
• 

Se 	revisó 	y 	se 
aprobó 	por 	C.C.CI 
continua 	con 	el 
mismo  

No 	se 	ha 
consolidado , 
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1 trim 
Consulta 	y 
divulgación 

del plan anticorrupción 
Revisar 	y 	ajustar 
canales 	electrónicos 
para la consulta para 
la ciudadanía 

Buzón y pagina 
web 

100% 
Comité 

Directivo- 
Gestión de 

las 
comunicaci 

ones 
2 trim 

https:11www.persone Anexo 1 
riaitaquioov.co/trans  --- 
parencia/plan antico 
rrupcion 

Crear un espacio web 
para 	que 	la 
ciudadanía 	pueda 
participar activamente 
en la construcción del 
plan anticorrupción 

Buzón y pagina 
web 

100% Comité 
Directivo 

1 trinn 

https://www.faceboo  Anexo ..._.. 	2 
k.com/personeriamu  
nicipalitaqui/insiqhts/ 
?section=navPosts 

Hacer 	entrevistas 	a 
los 	líderes 	de 	los 
procesos para 	hacer 
seguimiento 	a 	mapa 
de riesgos 

Se 	han 
realizado 	las 
entrevistas 

66% Jefe 	de 
Control 
Interno 

2 -4trim 

Se 	ha 	realizado 
seguimiento 	desde 
los términos 

Se 	cumplió 
teniendo 	en 
cuenta 	el 
cronograma 
cuatrimestral. 

MONITOREO 	Y 
REVISIÓN 

Validar 	que 	se 
ejecuten cada una de 
las 	actividades 
programadas 	dentro 
de los procesos. 

Se 	realizó 
seguimiento de 
actividades 
programadas 
de cada uno de 
los 	procesos 
dentro del plan 
de 	acción, 	al 
cual 	se 
levantaron 	las 
respectivas 
actas. 

33,3% Líderes 	de 
proceso 
comité 
Directivo 

2, 	3 	y 	4 
trimestres 

Se 	ha 	realizado 
parcialmente 

Los 	informes 
surgen 	de 	una 
autoevaluación 
de los líderes de 
cada uno de los 
procesos 	con 
sus equipos de 
trabajo 	y 	el 
encargado 	de 
planeación. 

SEGUIMIENTO 

e 	, 	t 	u,,et muntotpat de tt 	(D (utlénción 

Hacer seguimiento al 
cumplimiento 	al 	plan 
anticorrupción 	y 

al ciudadano 

Se 	está 
consolidando 
el 	informe, 
para 	dar 

66.6% Jefe 	de Se 	ha 	consolidado 
2/3de los informes ' 	• Cc 

nter 
ntrol 

f4 trtrn  Gen 
Cf$, 
le(elono-  .57 (4) 3764584 
,v,"Y¿ rer”nenalagul,gov co in(o@persenenaitagei,g0v,C.0 
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cumplimiento 
de ley. 

Expedición 	de 
certificado 	de 
veedores (certificación 
del 	registro 	de 
veeduría) 

A través de la 
página web se 
pueden expedir 
los 	certificados 
a los veedores 
inscritos 

100% 
Delegatura 
Derechos 
Colectivos 
y Ambiente 

2 trinn 

https://personeriaita  Hecho cumplido 
qui.qov.co/formulario  
s/modules/fornn buil 
der/published/certific 
ado veedores.php 

RENDICION DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 
INFORMACION 	DE 
CALIDAD 	EN 
LENGUAJE 
COMPRENSIBLE, 

Revisar el manual del 
plan 	institucional 	de 
participación 
ciudadana y rendición 
de cuentas. 

Se revisó y 
actualizó el plan 
de participación 
ciudadana. 

50% 
Comité 
directivo 
2 	y 	4 
trimestre 

INFORMACION 	DE 
CALIDAD 	EN 
LENGUAJE 
COMPRENSIBLE 

Recolección 	y 
consolidación 	de 
información 	por 
Delegatura 

9 	de 	julio 	de 
2019 

100% Comité 
directivo 
9  trimestre 

Informe de rendición de 
cuentas 

DIALOGO 	DE 
DOBLE 	VIA 	CON 
LAS 	PEPSON'LAS Y 
LAS 
ORGANIZACIONES 

Convocatoria 	pública 
para 	rendición 	de 
cuentas 

100% Gestión 	de 
comunicaci 
ones 
2 trim 

https://www.facebook.co  Anexo 
Imagen 3 

.... ...,... 
m/pq/personeriamunicipa 
litagui/posts/?ref=page i 
nternal 

i 	st 

Rendición Publica de 
cuentas 

31 

19 	de julio 	del 
9019 

100% 
nil 
Orku 

t 

Personero 

directiv 

nicipal 	y 
i p o 

1 
at 1,,,INet py 

https://www.facebook.co  https://www.fac  
mipérsonprjanionin¡nglita ebAnk,CArrlipPr 
qu1/videos/39384637467 soneriamunicip 
0555/ alitaqui/videos/ 

393846374670 
555/ cenl 
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- -- -------- ..—  
2.- 
1-UK I ALEUIMIE 
NTO 	DE 	LOS 
CANALES 	DE 
ATENCIÓN 

Capacitaciones a la 
comunidad 	más 
vulnerable 	en 	los 
servicios que ofrece 
la personería. 

66,6 
Secretaria general 

2, 3 y 4 

La 	difusión 	de 	los 
servicios ofrecidos en la 
Personería, 	se 	han 
realizado 
permanentemente 	a 
través 	de 	diferentes 
medios como: 

Carteleras 	de 	la 

entidad. 

Difusión 	tv 

personería. 

Redes sociales. 

Capacitaciones. 

Anexo 4 

TALENTO 
HUMANO 

Fortalecer 	las 
capacitaciones a los 
servidores públicos 

Se 	sensibilizó 	el 
código 	de 
integridad 	en los 
meses de febrero 
y 	mayo 	10 	de 
2019 

100% Secretaria general 

2 trim 

https://www.youtube.com/ https://www. 
watch?v=wF8bVc6SElk youtube.com  

/watch?v=w 
F8bVc6SElk 

Realizar jornadas de 
sensibilización 	al 
área encargada de 
atención al usuario 

Capacitación 
atención 	al 
ciudadano guarne 
10 de mayo 

100% Secretaria general 
2 trim 

NORMATIVO Y 
PROCEDIMENT 
AL 

Fortalecer 	las 
capacitaciones a los 
servidores 	públicos 
en 	temas 	de 
atención al usuario 

Se realiza 
capacitación 
permanente a 
través de medios 
electrónicos y 
reuniones 

100% Secretaria 
2 trim 

general Para CijiTipiii 

a mas tardar 
el 	30 	de 
junio 	de 
2019 N 

JP,B 	uptrublespacios que Se han realizado 50% Per CIP, La personería municipal a Anexo 5 
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NTO 	CON 	EL permitan 	fortalecer actividades secretaria general través de sus eventos 
CIUDADANO la comunicación 	de 

la comunidad con el 
Personero 

donde 	el 
personero 	a 
interactuado 	con 
la comunidad. 

2 y 4 trimestre 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
LINF.AMIENT 
OS 	DF 
TRANSPARE 
NCIA ACTIVA 

Canalizar la 	recepción 
de 	la 	información 	a 
través 	de 	la 	taquilla 
Única 

Se 
estaradicadondo 
los 	documentos 
consecutivannent 
e 	con 	radicador 
electrónico 

100% Secretaria general 
2 trim 

Se realizó todo a través de 
taquilla única 

Radicación de PQRS A 
TRAVES MDE MEDIO 
ELECTRONIC° 

Se 	está 
radicando 	los 
documentos 
PQRSD a través 
de 	medio 
electrónica 

100% Secretaria general 
2 trim 

Se adoptó la radicación de 
PQRS a través de medio 
electrónico. 

http://apl  
icacione 
s.person 
eriaitaqu 
i.qov.co/ 
pqrs/ 

Actualizar 	 la 
información 	que 	se 
presenta en la página 
web 	y 	capsulas 
publicitarias 

Se ha publicado 
en sitio web 

100% Comité de gobierno en 
línea 	— 	gestión 	de 
comunicaciones 2trim 

https://www.youtube.com/u  
ser/Personeriadeitaqui 

 
LINEAMIENT 
OS 	DE 
TRANSPARE 
NC,IA PASIVA 

Divulgar 	en 	la 	página 
web 	el 	derecho 	que 
tienen 	los 	ciudadanos 
de 	acceso 	a 	la 
informacinn 	con 	cp1P 

cuenta 	la 	entidad 	a 
excepción 	de 	las 
reservas de ley 

Se 	ha 	divulgado 
en la web 

100% 
2 trim 
Secretaria 

..._. _,...._ 
i ...,';1— 

general https://www.facebook.conn/ https://w 
personeriamunicipalitaqui/in ww.pers 

siqhts/?section=navPosts oneriaita 
qui.gov. 
cnitrans 
parencia 

Cra 51 »o 51-55 
Tetéfono .57 (4) 3764E384 
www.persCrfteriadagul 90v CO 1ofoepersooenan 

Cenfr 
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CRITERIO 
DIFERENCIA 
L 	DE 
ACCESIBILID 
ADA 

Impulsar la consulta de 
información a través de 
la pagina web 

Se 	han 	,hecho 
publicaciones 
para 	impulsar 
consultas 	a 
través de la web 

Secretaria general 
2 trim 

https://www.facebook.com/ . 
personeriamunicipalitaqui/p 
hotos/a.280793362112549/ 
1149508061907737/?type=  
3&theater 

 
MONITOREO 
DEL 
ACCESO 	A 
LA 
INFORMACI 
ÓN 

Presentar informe con 
actuaciones 	y 	visitas 
presentadas 	en 	la 
página 	web 	y 	redes 
sociales 

Falta 	incluir 	los 
informes que se 
implementaran 	a 
partir del 	30 	de 
septiembre 

50% Gestión 	 de 
comunicaciones 

2 trim 

El 
informe 
de 
actuacio 
nes 	y 
visitas 
esta con 
corte 	a 
14 	de 
mayo de 
2019 

Imagen 1 

Pipo Anilicani 
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personería de Itaqüí 
Hechos para tus derechos. 

ANEXO 4 

2 .Fortalecimiento de los canales de atención 
Capacitación a la comnnirlarl más vulnerable en los servicios que ofrece la Personería 
La difusión de los servicios ofrecidos en la Personería, se han realizado permanentemente a través de diferentes medios 
como: 

Carteleras de la entidad. 

Difusión tv personería. 

Redes sociales. 

Capacitaciones. 

Carteleras de la entidad. 
Del 2 al 22 de abril, se realizó dicha divulgación por medio de la cartelera externa de la entidad. 

Del 2 al 30 de mayo,se realizó dicha divulgación por medio de la cartelera externa de la entidad. 

Centro Administrativo Monc4p d ftgüi (CAMI) 
Cm. 51 N51.5 
Teléfono .57 (4) 3764884 
vAiwellersoneriailagoi gov to infoiléersonerimage; ge, 
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.41.> tconteo_. 

Difusión tv personería. 
El televisor ubicado en la sala de espera, permanente mente está difundiendo los canales de atención. 

Redes sociales. 

Informe de difusión permanente 
Suscriptores redes sociales 

31 /agostoi2019 
Facebook 4.326 
Twitter 1.903 
YouTube 30 
instagram 632 (,,,,,, 

Centro Adrnin,strahvo Municipal do IlagUi IcAmly 
Cra. 51 'k5  i55 
leielono, .57 (413764884 
wm.v.peronerialtaguLgov,co rn!otgoersonenaitagu, qc, 

0004 
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1Personería de Itagüí 
!lechos poro ros derechos 

Soeces ampolla. 

Conectada 
con los itagülseiíos 

Peisoneria de !talla 
50 	0055 

Personería de Itagüí 

Capacitaciones 

Estas capacitaciones han sido realizadas en eventos realizados por la personería, ante comunidades vulnerables. Consiste en 
mostrar a la comunidad como pueden acceder a los servicios a través de la página web y redes sociales. 

Capacitación personeros estudiantiles. 

Cen'oMmistrakvo Munpal de itaglji (GAMO 
Cra, 51 bk) 51-55 
1e4étoncy .57 (4) 3784884 
s'AM«, personeriadagutgov,co fnIcl©PerSorteriaoagui.gov.co  
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Capacitación Veedores 

Centro Adrninstrativo Monitápal de ItagUi (CAMI) 
Gra. 51 N9 51-55 
Toll:fono: .}57 (4} 3754884 
www,personerMaguLgov CO info©Dersonertatnuu9ov-co 

000C 
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ANEXO 5 
Crear espacios que permitan fortalecer La comunicación de la comunidad con el personero. 
Final de Oratoria 
La final departamental de oratoria realizada el 05 de junio, fue un espacio donde la comunidad interactuó con el personero, 
fortaleciendo 	 la 	 comunicación 	 ente 	 personero 	 y 	 comunidad. 
https://www.facebook.com/personeriamunicipalitaqui/photos/pcb.1086053201586557/1086052704919940/?type=3&theater  

Rendición de cuenta ante el Concejo Municipal 
1 día 8 de junio se realizó la audiencia de rendición de- cuenta ante. el Concejo Municipal; este espacio permite la interacción 

del personero con los integrantes del Concejo, todo esto como un proceso de fortalecimiento comunicacional entre el 
personero 	 Y 	 la 	 Administración 
Municipal. https://www.facebook.com/personeriam  un icipalitaqui/photos/a.280793362112549/1088073888051155/?type=3&theat 
er 

Cenho ACifniniStra/P4 MuncpaI 
Gra. 51 No 51-55 
Teléfono' .57 (4) 3764884 
wwwpersoneriagagut gov co Infol_per$onerwagui.gov,c0 
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Film- Minuto 
El 14 de agosto se realizó un espacio llamado Film- Minuto; este espacio permitió la interacción del Personero municipal con 
los 	estudiantes 	de 	las 	instituciones 	educativas 	del 	municipio. 
https://www.facebook.com/personeriamunicipalitaqui/photos/pcb.1133025970222613/1133025666889310/?type=3&theater  

Rendición de cuentas ante la comunidad 
El 19 de julio se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas; este espacio permitió la interacción del Personero 
municipal con la comunidad. Es de destacar que un número importante de personas en el evento, además fue trasmitido a 
través de Facebook-Live con un gran acompañamiento.https://bitly/ZUZdo0   

Centro Administrativo klurocipaI de It 
Cía 51 NO 51-55 
TP,4ébf40- 	la I 76488.4 

ut.00v.co  in!o§oersonerartago:.gov,co 
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El Día del veedor 
El día 28 de agosto, se realizó la celebración del día clásico del veedor; este espacio permitió un acercamiento entre el 
Personero municipal y los integrantes de las diferentes Veedurías, mejorando su integración y comunicación. 

Cenbio Admnstratmo MunicipAl de itagüilCAMI) 
Cra. 51 No 51•55 
Teléfono-  .57141 3764884 
\s"porsono,nalLagui ooe,  c0 infoOppersorteriaoagui.goy co 
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Ceno Administrativo Muniolpal do Italtai tCAMI) 
Cra 51 No 51-55 
Telélono-  +57 (4) 37641184 
wmv.personerialtagui gov..co info@aersoneriallagui.gov  co 
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Personería de Iraquí 

Publicado por Tenernos Ideas 	7 de septernbre a las 1235 e 

Recuerda que en nuestro sitio web contarnos con el aptic,ativo para que los 
ciudadanos realicen sus solicitudes de PQRDSF (Peticiones. Quejas 
Reglamos, Denuncias, Sugerencias y Felicitaciones) [Estamos hechos para 

tu derechosi 
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