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Itagüí, 11 1 SE. 2020 

Doctor 
JHON JAIRO CHICA SALGADO 
Personero Municipal 
Itagüí 

Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de Agosto 
de 2020. 

Respetado Doctor Chica: 

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí dando aplicación a las 
normas constitucionales y legales, además de su Plan de Acción 2020, 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", me permito presentar el segundo 
seguimiento con corte 30 de agosto de 2020. 

Favor publicarlo en la página Web de la Entidad, 

Cordialmente, 

ENíV N 	AS MARIN 
Jefe e la Ofi ina de Control Interno 

Se envía copia del seguimiento al correo electrónico de LINA MARCELA CANO HOYOS- Secretaria 
General - PAULA TRUJILLO GONZALEZ - Asesora de Despacho — Personería. 
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de Itagüí 

1600 

ltagüí, 

Doctor 
JHON JAIRO CHICA SALGADO 
Personero Municipal 
ltagüí 

Asunto: Segundo seguimiento Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con corte al 30 de Agosto de 2020. 

Respectado Doctor Jhon Jairo: 

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí dando aplicación a las 
normas constitucionales y legales, además de su plan de acción 2020, 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", se constituye en una herramienta de 
gestión institucional, donde se busca plantear estrategias y actividades dirigidas a prevenir 
actos de corrupción que puedan afectar el que hacer de la entidad y de las actuaciones de 
los servidores y/o contratistas que hacen parte de la Entidad de la Personería de Itagüí. 

Para el cumplimiento de los propósitos mencionados con anterioridad, la entidad ha venido 
cumpliendo de manera adecuada las disposiciones emanadas sobre el tema, en lo referente 
a su elaboración y publicación el cual fue aprobado y adoptado mediante Resolución 023 
de enero 30 de 2020. Se presenta a todas las partes interesadas, un Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano el cual contiene y refleja el compromiso de todos los funcionarios 
de personería. 

A continuación, se presentan los 6 componentes que conforman el Plan anticorrupción de 
la vigencia 2020 de la personería de Itagüí, este seguimiento se hace con corte a 30 de 
agosto de 2020. 

Componente No 1: Gestión del Riesgo de Corrupción: 
• Componente No 2: Racionalización de Trámites 

Componente No 3: Rendición de Cuentas 
Componente No 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
Componente No 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información 

• Componente No 6: Iniciativas Adicionales 
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Para estructurar las líneas de acción de los anteriores componentes, la entidad tuvo en 
cuenta las recomendaciones formuladas en la Guía "Estrategias para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión.2". Expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, cada uno de los componentes contiene la estrategia 
formulada para la vigencia correspondiente al 2020, el cronograma de ejecución y los 
responsables de las actividades que se desarrollaran. 

SEGUIMIENTO: 

La Jefe de Control Interno le corresponde la verificación de la elaboración del Plan, como 
también de su publicación en las fechas establecidas. Igualmente será quien realice el 
seguimiento de manera cuatrimestral a la implementación ya los avances de las actividades 
consignadas en el mismo, realizando el informe y publicándolo en la página web de la 
Personería en las siguientes fechas: 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación deberá surtirse dentro 
de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

4. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero 

En la columna derecha de cada componente se realizan las observaciones a las acciones 

De la misma manera al final de este documento se insertan algunas de las pruebas o 
evidencias del cumplimiento de las acciones, algunas acciones no pueden anexar 
evidencias sin embargo la revisión del cumplimiento se realiza directamente en el proceso 
o en la página web de la Personería directamente. 

COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020 

COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI 
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de 
Corrupción 
Subcomponente Actividades Meta/Produc 

to 
Responsabl 
e 

Trimestre 
en que se 
desarrolla 
la actividad 

SEGUIMIENTO 
CONTROL 
INTERNO 

Cenrso Administrativo Municipal de riaigiI GIMO 
Lra 51V si*fis Edificio tooliridi PM 5  
TL 3i6 41 Rinfolpersoiserraitapi.govzo 
himw.persniveriaitapigcrno 



derechos Personería 
de Jtcioüí  

Política 	de 
Administración de 
Riesgos 

Revisar 	la 
política 	de 
Administración 
de riesgos y sus 
responsables 

Política 	de 
Administració 
n de Riesgos 
revisada. 

Personero/As 
esora 
Despacho. 

2° Se 	realiza 	la 
revisión 	de 	la 
política 	de 
Administración 	del 
riesgo, 	la 	cual 
contempla 	los 
aspectos 
relevantes 	de 
identificación, 
evaluación 	y 
seguimiento de los 
riesgos por proceso 
y 	riesgos 	de 
corrupción. 	Acción 
cumplida 

Construcción 	del 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Actualizar 	el 
mapa de riesgos 
de 	corrupción 
consolidando 
los 	del 

Mapa 	de 
Riesgos 
actualizado, 

Personero/As 
esor TI. 

2° La 	Oficina 	de 
Control 	Interno 
verificó 	que 	han 
venido socializando 
los riesgos en los 
comités de gestión 
y desempeño 	del 
proceso TI. Acción 
cumplida 

riesgos 
proceso de TI 

Consulta 	y 
divulgación 

Publicar 	en 	el 
sitio 	web 	y/o 
redes 	sociales 
un 	aviso 	a 	la 
comunidad 
informando que 
pueden 
participar de 	la 
construcción del 
Plan 
Anticorrupción 
2020. 

Publicación. Personero/Ad 
ministrador 
sitio web. 

1° La 	oficina 	de 
control 	interno 
verificó 	que 	se 
Publicó en el sitio 
web 	un aviso a la 
comunidad 
informando 	que 
pueden 	participar 
de la construcción 
del 	Plan 
Anticorrupción 
2020. El soporte de 
la 	publicación 
forma 	parte 	del 
presente 	informe. 
Acción cumplida. 

Socializar 	el 
mapa de riegos 
consolidado 

Acta 	de 
Comité 
Institucional 
de Gestión y 

Personero/As 
esor TI. 

2° Se 	verificó 	la 
socialización 	del 
Mapa de Riesgos 
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Desempeño/ 
Gobierno 
digital 

de 	la 	Personería. 
Acción cumplida. 

Crear 	un 
espacio web en 
el 	cual 	la 
Comunidad 
pueda consultar 
el 	Plan 
Anticorrupción 
2020. 

Enlace 	sitio 
web 	para 
consultar 	el 
Plan 
Anticorrupció 
n 2020 

Personero/Ad 
ministrador 
sitio web. 

2° Se verifica que en 
la página web de la 
Personería 	se 
encuentra 
publicado 	el Plan 
Anticorrupción 	y 
atención 	al 
ciudadano 	con 	el 
fin 	de 	que 	la 
comunidad 	lo 
pueda 	consultar. 
Acción cumplida. 
Actividad 	que 	se 
viene realizado por 
cada 	líder 	del 
proceso 	Acción 
cumplida. 
La 	oficina 	de 
control 	interno 	ha 
cumplido 	con 	el 
Seguimiento 	al 
Plan anticorrupción 
según 	la 	Ley. 
Acción cumplida. El 
informe 	de 
seguimiento 	con 
corte 	a 	abril 	de 
2020 se encuentra 
publicado 	en 
página web de la 
Personería 

Monitoreo 	y 
Revisión 

Autoevaluar 
de 

Acta 	de 
Comité 
primario. 

Líderes 	de 
procesos/Per 
sonero. 

1°,2°,3° y 4° 
mapa 	riesgos 
de 	cada 
proceso. 

Seguimiento Realizar 	el 
seguimiento 	al 
cumplimiento 
del 	plan 
Anticorrupción y 
Atención 	al 
ciudadano 
2020. 

Informe Jefe 	de 
Control 
interno, 

2° y 4° 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI 
Componente 2: Racionalización de Trámites 
Subcomponen 
te 

Activida 
des 

Meta/Prod 
ucto 

Responsable Trimest 
re en 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 
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paro tus derechos Personería 
de itagüí 

que se 
desarro 

Ila la 
activida 

d 
N/A Verificar Publicación Secretaria 2° Se 	verificó 	que 	se 

en el sitio en 	la general/Administr encuentra disponible en 
web 	la 
descripci 
ón 	del 
trámite 
de 
certificad 

de 
veedores 

página web 
instituciona 
I. 

ador sitio web. la 	página 	web 	de 	la 
Personería, 
descripción del trámit 
certificado de veedoril  

Acción cumplida 

N/A Expedir Relación Delegatura 	de 1°,2°,3° Se verifica que se ha 
certificad de Derechos y 40  cumplido con la 

de certificados Colectivos 	y 	del expedición de 
veedores 
(Certifica 
ción 	del 
registro 
de 	la 
veeduría) 

expedidos. Ambiente/Admini 
strador sitio web. 

certificados, Relación de 
certificados expedidos. 

Acción cumplida 

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI 
Componente 3: Rendición de cuentas 
Subcomponent 
e 

Actividade 
s 

Meta/Produc 
to 

Responsable Trimest 
re 	en 
que se 
desarro 
Ila 	la 
activid 
ad 

SEGUIMIENTO 
CONTROL 
INTERNO 

Información de 
calidad 	y 	en 
lenguaje 
comprensivo 

Revisar 	el 
plan 
institucional 
de 
participació 
n ciudadana 

Plan 
institucional 
de 
participación 
ciudadana 	y 
rendición 	de 

Personero/Asesor 
de calidad, 

4° Seguimiento se 
realizará 	en 	el 
cuarto trimestre 
de 	2020, 	sin 
embargo 	la 
Oficina 	de 

Centro 
Csa 51 tí 
lel 3/6 
orgx persoptoria 
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Hechos poro tus derechos Personería 
de aquí 

y 	rendición 
de cuentas 

cuentas 
revisado, 

Control 	interno 
ya efectuó una 
primera revisión 
a este proceso, 
el 	cual 	se 
comunicó 	al 
área 
responsable. 

Acción cumplida 

Recolectar 
y consolidar 
la 
información 
de 	cada 
dependenci 
a. 

Preinforme de 
rendición 	de 
cuentas/Acta 

Personero/Secretar 
ia 	General/Comité 
Institucional 	de 
Gestión 	y 
Desempeño 

2° y 4° Se 	realizó 	el 
informe 	de 
Rendición 	de 
Cuentas, 	se 
encuentra 
publicado 	en 
página web de la 
entidad. 

Acción cumplida 

de 	comité 
institucional 
de gestión y 
desempeño 
(Preparación 
de 	la 
Rendición de 
cuentas) 

Diálogo 	de 
doble vía con la 
ciudadanía 	y 
sus 
organizaciones. 

Realizar 	la 
convocatori 
a pública de 
Rendición 
de Cuentas. 

Mensaje 
publicado 	en 
el 	sitio 	web 
institucional y 
en 	redes 
sociales. 

Personero/Secretar 
ia 
General/Comunica 
dor 

2° y 4° La 	oficina 	de 
control 	interno 
verificó 	que 	la 
Convocatoria 	a 
la Rendición de 
Cuentas 	fue 
publicada en la 
página web de la 
Personería 	con 
anticipación 	al 
evento. 
Acción 
Cumplida 

Realizar 	la 
Rendición 
pública 	de 
cuentas 

Presentación 
en vivo de la 
rendición 	de 
cuentas 

Personero/Equipo 
Directivo. 

2° y 4° La Rendición de 
Cuentas 	se 
realizó 	el 	3 	de 
agosto de 2020 
de 	manera 
virtual, 	en 	esta 
Rendición 	se 
cumplió 	con 	lo 
mencionado en 
el Manual Único 
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de Rendición de 
Cuentas. Acción 
cumplida. 

Incentivos para 
motivar 	la 
cultura 	de 
Rendición 	y 
Petición 	de 
cuentas 

1 

1 

Recibir 
preguntas, 
sugerencias 
y 
comentario 
s 	de 	la 
comunidad 
para 	la 
realización 
de 	la 
Rendición 
de cuentas. 

Encuesta 	en 
el 	sitio 	web/ 
Enlace 	a 	la 
encuesta 	en 
redes 
sociales. 

Personero/Secretar 
ia 
General/Comunica 
dor 

2° y 4° 
Se verificó que 
se 	dispuso 	de 
una encuesta en 
la página web de 
la 	Personería. 
Acción 
cumplida. 

Recibir 
preguntas 
de 	la 
ciudadanía 
en 	la 
Rendición 
de cuentas 

Presentación 
en vivo de la 
rendición 	de 
cuentas 

Personero/Equipo 
Directivo. 

2° y 4° Durante 	la 
Rendición 	de 
cuentas 	se 
recibieron 
preguntas de la 
comunidad, 	a 
las cuales se les 
dio la respuesta 
de 	manera 
inmediata 
durante 	el 
evento 	y 	por 
cuestiones 	de 
tiempo 	a 	otras 
se respondió de 
manera 
posterior. Acción 
cumplida. 

Evaluación 	y 
retroalimentaci 
ón a la Gestión 
Institucional. 

Crear 	un 
espacio 	en 
el sitio web 
en el cual la 
comunidad 
pueda 
evaluar 	la 
Rendición 
de Cuentas. 

Publicación 
en 	la página 
web/Enlace a 
la publicación 
en 	redes 
sociales 

Personero/Secretar 
ia 

General/Comunica 
dor 

2° y 4° Se encuentra en 
la página web de 
la 	Personería 
disponible 	un 
formulario 	para 
la evaluación del 
evento. 	Acción 
cumplida. 



s derechos 

Presentar Informe Secretaria 20 y 40 El 	informe 	se 
un 	informe posterior a la General/Asesora encuentra 
ejecutivo Rendición de del Despacho. publicado en la 
con 	los Cuentas página web de la 
aspectos 
más 

(Aspectos 
más 

Personería. 

importantes importantes Acción 
de 	la 
Rendición 
de Cuentas 
realizada. 

que se deben 
destacar) 

cumplida. 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI 
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponen 
te 

Actividade 
s 

Meta/Produ 
cto 

Responsable Trimestr 
e en que 
se 
desarroll 
a 	la 
actividad 

SEGUIMIEN 
TO 
CONTROL 
INTERNO 

Estructura 
Administrativa 
y 
Direccionamie 
nto 
Estratégico. 

Divulgar 	la 
existencia 
de 	la 
Delegatura 
para 	la 
vigilancia 
administrati 
va 	como 
oficina 
encargada 
de 	recibir 
las 	quejas 
contra 	los 
servidores 
públicos. 

Mensaje 
publicado. 

Personero 
Delegado/Secretaria 
General/Comunicad 
or 

2°,3° y 4° Se 	verificó 
que 	se 
realizó 	la 
publicación 
del mensaje. 

Acción 
cumplida 

Fortalecimient 
o 	de 	los 
canales 	de 
atención 

Revisar 	los 
perfiles 	de 
los usuarios 
que acuden 
a 	la 
Personería 

Análisis 	de 
caracterizaci 
ón 	de 
usuarios 
(Acta) 

Secretaria 
General/Auxiliar 
Administrativo, 

2°,3° y 4° Se 	verificó 
que 	se 
realizó 	la 
caracterizaci 
ón 	de 
usuarios. 

en7o Administrativo Municipal de 
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Hechos para tus derechas 

1 Municipal 
de 	Itagüí 
(PQRDS) 

Acción 
cumplida 

Difundir 	los 
canales 	de 
Atención 	y 
servicios 
que 	presta 
la 
personería 

publicación Secretaria 
General/Comunicad 
or 

2°,3° y 4° Se 	verificó 
que 	se 
realizó 	la 
publicación. 
Acción 
cumplida. 

Talento 
humano 

Realizar 
jornadas de 
sensibilizad 
ón 	a 	los 
funcionarios 
de atención 
al 	usuario 
sobre temas 
de 	su 
competenci 
a enfocados 
en 	mejorar 
el servicio. 

Listado 	de 
asistencia. 

Secretaria 
General/Abogado 
de apoyo. 

20 y 30 La Oficina de 
Control 
Interno 
verificó 	que 
se llevaron a 
cabo 	las 
jornadas 	de 
sensibilizació 
n. 
Acción 
cumplida 

Normativo 	y 
procedimental 

Fortalecer a 
los 
servidores 
de 	la 
personería 
en 
normativida 
d vigente, 

Listado 	de 
asistencia, 
Actas, 
boletín 
interno 	y 
publicacione 
s. 

Secretaria 
General/Abogado 
de apoyo/Asesor de 
Calidad/Asesora de 
Despacho. 

2°,3° y 4° La oficina de 
control 
interno 
verificó 	que 
se 	realizó 
esta 
actividad 
dentro de los 
soportes 	se 
encuentran 
Listado 	de 
asistencia, 
Actas, 
boletín 
interno 	y 
pubficacione 
s. 	Acción 
cumplida 
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Relacionamien 
to 	con 	el 
ciudadano. 

Crear 
espacios 
que 
permitan 
fortalecer la 
comunicaci 

Listado 	de 
asistencia 	y 
publicacione 
s. 

Personero 
Municipal/Personero 
s 
Delegados/Comunic 
ador. 

3° y 4° Se 	verificó 
que 	se 
cumplió 	con 
esta 
actividad. Se 
realizaron 

ón 	directa publicacione 
de 	la s 	en 	la 
comunidad 
con 	el 
personero 
municipal 
y/o 
personeros 
delegados 

página web. 

(Foros 
virtuales, 
videos 	y 
reuniones) 

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI 
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Su bcom pon 
ente 

Actividades Meta/Produc 
to 

Responsable Trimestre en 
que 	se 
desarrolla la 
actividad 

SEGUIMIENT 
O CONTROL 
INTERNO 

Lineamiento 
s 	de 
transparenci 
a activa 

Canalizar 	la 
recepción de la 
documentación 
a través de la 
taquilla única 

Documentos 
radicados 
consecutiva 
mente 

Secretaria 
General/Auxili 
ar 
Administrativo, 

10,2%30 y 40 Durante 	los 
primeros 	8 
meses 	del 
año 	esta 
actividad 	se 
ha 	venido 
cumpliendo. 

Recepcionar 
PQRS a través 
del sitio web. 

Documento 
radicado 	por 
medio 
electrónico. 

Secretaria 
General/Auxili 
ar 
Administrativo, 

1°,2°,3° y 4° Durante 	los 
primeros 	8 
meses 	del 
año 	esta 
actividad 	se 
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Personería derechos 

ha 	venido 
cumpliendo. 

Actualizar 	la 
información 
que 	se 
presenta en la 
página 	web 
(Ley 1712) 

Link 
transparencia 
y acceso a la 
información 
pública 	del 
sitio 	web 
institucional, 

Secretaria 
General/Aseso 
r 	gobierno 
digital/Administ 
rador sitio web. 

1020,30 y 40 La Personería 
actualmente 
se 	encuentra 
actualizando 
la información 
publicada con 
el fin 	de 	dar 
cumplimiento 
en 	SU 
totalidad 	a 	la 
Ley 1712 de 
2014. 

Lineamiento 
s 	de 
transparenci 
a pasiva 

Realizar 
publicación 
sobre 	el 
derecho de los 
ciudadanos 	a 
solicitar 
información. 

Publicación 
en la página 
web y redes 
sociales. 

Secretaria 
General/Aseso 
r 	gobierno 
digital/Comuni 
cador/Administ 
rador sitio web. 

3° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 	Tercer 
trimestre 	del 
2020 

Elaboración 
de 	los 
instrumento 
s de gestión 
de 	la 
información 

Verificar 	los 
instrumentos 
de gestión de 
la 	información 
de la entidad. 

Instrumentos 
de gestión de 
la 
información 
revisados. 

Secretaria 
General/Aseso 
r 	gobierno 
digital/Comuni 
cador. 

4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 	cuarto 
trimestre 	de 
2020 

Criterio 
diferencial 
de 
accesibilida 
d 

Capacitar a la 
comunidad 	en 
el 	manejo del 
sitio 	web 
institucional, 

Presentación 
por Facebook 
live y en la TV 
institucional, 

Secretaria 
General/Comu 
nicador 

20 y 40 Se 	verificó 
que se realizó 
esta 
actividad, 
transmitiendo 
por Facebook 
live. 
Acción 
cumplida. 
Se 	realizó 	el 
seguimiento a 
esta actividad 
verificando 	el 
cumplimiento 
de la misma. 

Impulsar 	la 
consulta 	de 
información 	a 
través 	de 	la 
página 	web 
institucional, 

Publicación 
por 	redes 
sociales y TV 
institucional, 

Secretaria 
General/Comu 
nicador 

2° y 4° 

Centro Administrativo M.undp4 de 
Casi e 51.55- EdihSkidiciaL pisa S 
TeL P6 rid Br. in 	“antagui 
iiiremperseneriaiteguirto 

0 0 0 Q st«asimui 
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s para tus derechos Personaría 
de Ragüí 

Acción 
cumplida. 

Monitoreo 
de acceso a 
la 
información 
pública 

Realizar 
informe 	de 
PQRDS el cual 
incluya número 
total 	de 
actuaciones 
realizadas 
solicitudes, 
trasladadas, 
tiempo 	de 
respuesta 	a 
cada solicitud y 
solicitudes 	en 
las 	cuales 	se 
negó el acceso 
a 	 la 
información, 

Informe 	de 
PQRDS 

Secretaria 
General/Auxili 
ar 
Administrativo. 

1°,2°,3° y 4° Durante 	el 
segundo 
trimestre 	la 
Secretaria 
General 
entrego 	toda 
la información 
correspondie 
nte 	de 	los 
PQRDS, a la 
oficina 	de 
control interno 
para 	su 
respectivo 
informe 	y 
seguimiento, 
el 	cual 	fue 
presentado 	y 
publicado 	en 
la página web 
de 	la 
Personería 
Municipal. 

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI 
Componente 6: Iniciativas adicionales 

Subcomponen 
te 

Actividad 
es 

Meta/Product 
o 

Responsable Trimestre 
en que se 
desarrolla 
la 
actividad 

SEGUIMIENTO 
CONTROL 
INTERNO 

N/A Fortalecer 
a 	los 
servidores 
de 	la 
personería 
en 	temas 

Sensibilizacion 
es 	código 	de 
integridad y / o 
Curso 	de 
Integridad 	de 
DAFP. 

Secretaria 
General/Ases 
or 	de 
Calidad/Aseso 
ra 	de 
Despacho. 

2°,3° y 4° Se 	verificó 	el 
cumplimiento de 
esta acción en la 
personería. 
Acción cumplida 



Personería 
de Itagüí 

1020 201. 

Fechad. Publicación 	Archivo 

2020-0519 

2020-0612 Primos segó miento Manan 

oteacióq vi duclaclano 

podo y ce Ate d o roir rolle mvzo Si de 207.0 

Hechos poro tus derechos Personería 
de Itagüi 

de 
integridad. 

SOPORTES SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020: 

A continuación se adjuntan soportes de las evidencias de las actividades por 
componentes hasta agosto 30 de 2020: 

Crear un espacio web en el cual la Comunidad pueda consultar el Plan 
Anticorrupción 2020: Esta actividad ya se encuentra cumplida como se evidencia en 
la página web. Se anexa imagen. 

Plan Anticorrupción 

Verificar en el sitio web la descripción del trámite de certificado de veedores: Se 
revisa el sitio web institucional y se evidencia que se encuentra el link. 

unldpal de rtagüí (CAASI) 
Pudiciais  laso 5 

neriartapitgotro 



Personaría 
de itciciÜi 

hos paro tus dere 

O aplicacienespeon 

Certificado de Veedores 

A+ A.s. ot) 
Personería 
de itagüi 

cresade ~fricad:5n del regiotto de la feccuIP 

torso 	X N 

f)  Escobe aquí para buscar 

2020 00-31 RECO. .pdf 

Nombre y Apellidos " 

Número de Identificación " 

Teléfono de contacto 

Correo electrónico  

Dirección para correspondencia 

Nombre de la veeduría ^ 

Expedir certificado de veedores (Certificación del registro de la veeduría): 

uruopal ele itagüí (CAMI) 
do piudiciak, pisa S 

ersorieñaitaguLgovco 
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p Z020-07-2$1,SC'1,' 

estere estable:ter Microsoft Edge 5055 55 esa 

Para ser 11,31 productivo cor Microsoft toga Analiza la zenfigracón del explorador 

— 	± 	ni) E. 	Lectura 0,1VOZ Ota 	Dibassr v O BorrM 

Que el da odio (E) de marzo de 2020. nsedlanle Acta N° 00I. se oteó la Veedurfa 
Ciudadana de nombre: VEEDURIA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRAC1ON. 
cuyo abogo será el de hacer acompañamiento a la administración y etercer control en los 
proyectos, obras o inversiones que realice, sin ser obstáculos en los procesos adminlrtralivos 
r aportando su cualificación y se eligieron como sus integrantes a los siguientes ciudadanos: 

BERNARDO ARTURO PEREZ RESTREPO 7157E2E9 3113819124 CI 34 N-  39.27 Int 101 
RAMON ANTONIO OSEN CALLE 	15.331052 301-2601297 Cr 70 N" 11-107 P2 
ANGELA MARIA ZAPATA ACEVEDO 	41.7E4.822 316.6311480 C146 N.60.60 
MIRYAM DEL S VASQUEZ ACEVEDO 	21.790.964 31243666E4C 43 N' 550,15 
TERESA DE I ROJAS tONDONO. 	30.384.111 319-39060911/muda La Mada 
MARIENY DEL C ORREGO CARDONA. 32.321.580 305-7165946 C12611 P365'17 201 

Por unanimidad se Nombraron los siguientes directivOs de la veeduría: 
Presidente: Bernardo Arturo Pérez Restrepo. 
Secretada: 	Angela Marta Zapata Acevedo 
Tesorera: 	Marteny Orrego Cardona 

MIdain Vásquez Acevedo. 

Que la vigencia de la Veeduría será por tiempo indefinido. y su nivel territorial será el 
municipio de llaga Antloquia Colombia. 

elP Escribe aquí para buscar 

:11((tiliVirmw°- 
flavan 

s para tus derechos  

La Delegatura para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente entrego soporte 
de cumplimiento de esta actividad con certificaciones de fechas cinco (5) de junio 
de 2020, mediante radicado 20200540, (Se anexan pantallazos de certificaciones). 

Recolectar y consolidar la información de cada dependencia: Para la rendición de cuentas 
a la comunidad se recolectó la información por cada delegatura y luego se consolidó en un 
solo informe. 

Mrninístratio Municipal di 	Will) 
51,55- Edificio Pudiciail, piso 5 

persorierialagai. .co 
.goiy. LO 



on Entes de <40~61 QUe V+welan la Enfidace 

¿sabtas que la Par timen* 
está para pararititat tus 

para tus derechos 
Pe anona 
de 

INFORMACION PERSONERIA 2020 	RENDICION DE CUENTA 20 	INFORMES DELEGATURAS 

Nombre 

Ø. EJECUCUÓN PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO-COLECTIVOS-Revisado 2 

EJECUCUON PLAN DE ACCIÓN PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO-COLECTIVOS-Revisado 

INFORME DE GES110N DE ENERO A JUNIO 2020-DERECHOS HUMANOS-Revisado 2 

07 INFORME DE GESTION DE ENERO A JUNIO 2020-DERECHOS HUMANOS-Revisado 

informe final de penal y familia paa la ciudadania de enero de 2020 hasta junio-PENAL-Revisado 

rg INFORME RENDICCIÓN DE CUENTA CIUDADANIA-CI 

120 
	

E INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - JUNIO 2020-VIGIL4NCIA-Revisado 

Control 

9. »nom., Int u, 	 n 	eltEL «lar. 

Realizar la convocatoria pública de Rendición de Cuentas. 

41) 

Personena de Itag.ii 

tioesto Pelar« Yenicipal Men isv Chca Saigatio, quiere 
responderlee la CedaCeaMos pregentes más frectienteF 

el len:, ciue tras .5 interese y encatámonos ea la ierliáln 

Mun-epal de irtagb; (CJIMI) 
ludicial, piso S 

121..2)6 4J 	ersoneriaitagui.gerto 
srmv.persanenartagsgov.ca  

O O O 



Hechos para tus derechos 

fu Vilo floncibldo v 
rarsriroes  

Personería de ltagüi 

13 d,?1111,0 

Nuestro Personero Municipal, Man lavo Chica Salgada, quiere 
responderle a la ciudadanía las pregumas mas frecuentes. 
Escoge el tema que más te interese y encontrémonos en la rendición 
de cuentas virtual. 
nttpri,temnenaltagut.gov  coi 

#1.109hosPzif afusDe,echos 
4+Itag ti; 

Personería de Itagüí 
31 depho a las I I:42 

Queremos que seas parte de esta rendición de cuentas, que conozcas 
jas acciones que la Personería ha venido adelantando para 

saivaguardar tus derechos como ciudadano. 
Acompáñanos y sigamos trabajando juntos en beneficio de todos os 
itagiiiseños. 
#HechosParaTusDereches 
‘IIIdgüí 

Personería de Itagtir 
14 dejuliú,13 

Queremos que seas parte de esta rendícion de cuentas, que conozcas 
ji las acciones que la Personería ha venido adelantando para 
salvaguardar :tus derechos como ciudadano. 
Acompáñanos y sigamos trabajando juntos en beneficio de todos los 
nagifiseños. 
-11,echosParaTusDerechos 
4itagtii 

Personeria de Itagin 

de agosto a 	17:09 a 

Queremos que seas parle de esta rendición de cuentas, que conozcas 

I/ las acciones que la Personena ha venido adelantando para 
salvaguardar á:tus derechos como ouoadano 
Acompáñanos y sigamos trabajando juntos en beneficio de todos los 

naguiseños 
#HechosParallsnere<hos 
t-Itagu 

Rendición pública de cuentas 

Centro Mrninistativo M 
Ira 11 	ss Ldrfteia yudicial. pisa 5 
121 P648 LIÁ infoOpersorseriantagulgovio 
woniv.personen'aitaips,pntco 

0000  



Hechos paro tus derechos 
Personería 
de Itagüi 

C

Personería de Raga{ aransrmtlo Sto vivo. 

alaosto aias 04 	- e 

Damos inicio a nuestra rendición de cuentas, espacia donde nuestro 
Personero Municipal, ihon Pairo Chica Salgado le contará a la 
comunidad los hechos más importantes del primer semestre del 2020. 

Recibir preguntas, sugerencias y comentarios de la comunidad para la realización 
de la Rendición de cuentas. 

Encuestas 

La Personería de Itagiit, se prepara para la rendición de cuentas del primer 
semestre de 2020. ¿Cuál de los siguientes temas quisieras conocer más? 

Fea. cic 
Pecha de fInaltrawon 	M1--, 

rensn.o...me 	amarrar a 
ata/Sli ta4I'de  

Recibir preguntas de la ciudadanía en la Rendición de cuentas 

centro Administrativo 61 	pai 
ira 51 X 51-55 da1k giszt 5 
Tel. 376 4a M infzepersonerititagulgov.03 
wapersatieriaitagagmao 

O O e )11114,1,1e 



1000 
05~ ¡00. 
Seria 09 

flersciii 

.Referencia: respaasicr PQRS 20082099994211 

Bram día Prwsziato Qua o Carne enene arttiancla Personaría diferencia arare 
informa da ~lié :a y rendición da czamices, ea espacial aplicado a asta everee. Ciracias 
E., primer Idear, el término rendición (Ver coentem se refiere al proceso en ci one me/os /os 
citeletelemos ~lene evalúan el actoem responsable de los semeirlores públicos 1,07" ',tedie. 

cíe nteceintsmos COrn0 lo iflef-Tpalenet 	 .19.s.coli=ocian, é,  el in/Orme Se pes 10517 este'? 

dOCinnent0 tyzie incluye las actividades ele ctlendínaCi6n, gestión eyeltniniSreteión é.-
dhreección otee se han efecnecelo cho-cone ti,, período ele tiempo en anee einrresw ennelnd, 

E./ ante:7107' el,ente:7 es emo rendición ele mensas Sonríe se hace 1,7`el:ent(717.10 	nil-07 -771e cje 

.gestión des4érrollarla en sin perloclo de tiempo _e contemelo el erVanCe y h),stro s ele/ Flan 
Es treztésrica Instittecional 2016-  2020. 1-  la personería entiende COMO lo opori;i.ziticicl ele 
pialar don rocino a lo comoridoil los as 'ancem jv lograrlos obten idos por lo ,e4estion, en otro 
sentirlo es la 02001'n Iníciod de inten-WT.7.1~ con la ronninirlael acerca del impacto Se nneS ira 

nespian, yen ese es ene actieirletel ele en doble .ría. 
Para este órgano ele control t2e' 77220,  importante 	j'entelpreeialr de la corromiclad 
itasuisalict 

.Aterztertrizaszta 

...11-1001V dAl/q•CD CHICA SAL Cital 00 
F'81;•SiDIVEFCC> rrAsCa 
arcrect. ~creer &ere A/C. 

st 0.1191111te 

Hechos poro tus derech 

Crear un espacio en el sitio web en el cual la comunidad pueda evaluar la Rendición de 
Cuentas. 

Encuestas 

¿Carne califica la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 -1, 
realizada por la Personaría Municipal cía Itagtil? 

e,`• Mléalealf2411aMeM118.11111140.1.2«.0111132191IMIMMIIIW,,,  

Informe ejecutivo con los aspectos más importantes de la Rendición de Cuentas 
realizada: se encuentra publicado en la página web institucional: 

Lento Adrn 
era. 51 II 51-5 
I EL 3;6 49 114 i 
tywatienosetii 	tea 

0 -00 



Vigilancia Adra 

Centro AdnhinisLDtivn Munó  
[a31 y 	Ed;tcio fudic 

I} 
3 s6 	fa 

Hechos paro tus derechos Personería 
IP ;t.ø aw  

persooeÑitagui  

ffirrEt 	E PIESOrterra ZDEED 

la Per pren servicros • Transoareolciay acceso e in 

Control 

Aud4onat Int• 

Planes de Meinransionto Resortes de CoatrS Ir, 

Cererejo refones Hscal informes a los Ciudadanos 

Ir 	Vi 	'o faldas 

     

Mostrar 10 	I maistros Buscar. 

 

Nombre 

 

Periodo , Semestre 	Archivo 

2020 	Primer si Informe ejecutivo 	di 	de Cuentas 2020-1 

Divulgar la existencia de la Delegatura para la vigilancia administrativa como oficina 
encargada de recibir las quejas contra los servidores públicos: Esta actividad se ha 
realizado de forma constante, se anexa evidencia de dos publicaciones en el mes 
de agosto. 

Personena de anta 

Sabias gire- 
En la personerra pe :rapar recriaftnor narra:amos las quejar contra 
servidoras pribilror. rearriarco el proceso de rrizne,a pertlaiMe 
confidencial para salvaguardar rus derechos Corno dudada:va 

Personaos de Itagin 

salarie 
En la oercraena ce irapIsí redbnnnrrrvr  
servidores publica, realizando el cien-, s 
cenfidencel para saivaqvardar O CI 

as 

Revisar los perfiles de los usuarios que acuden a la Personería Municipal de Itagüí 
(PQRDS): se anexa pantallazos 



atioticare asebacce 

uistoo ttÉ ceo 

INSLIOAR 1/UÑO 
a. 64 

ERE IN  
ATINCIDNAL CEIMAPANQ 3F01.111AWNTOM • Sed 

DI A4INIA 	 CORMSPONDENCEA 	 VIS1(1 

AsebecDE Maliedle ArlE,I)17( 

os para tus derechos no 

atxo y EDAD: 

De 1 184 usuarios registrados que acudieron a la neitOry. in Municipal de ltagUi en el 
periodo de abril da 2020 a junio da 2020, se identificó que el 710% (830) usuaflos son 
del sexo femenino. y el 28,1% (oos) usuarios son del sexo masculino, de igual tonna se 
Pudo evidenciar que del total de personas atendidas, 

e. nbe noii, pare 045Cair 

Durante el segundo trimestre la Secretaria General entrego toda la información 
correspondiente de los PQRDS, a la oficina de control interno para su respectivo 
informe y seguimiento, el cual fue presentado y publicado en la página web de la 
Personería Municipal. (Se anexa pantallazo del sistema de PQRS) 

El tesultedo de los indicadores de los usuarios arenados por OTROS MEDIOS por e/ 
software de PQRS fue el siguiente 

.c 1 Abril A junio 30 de 2020 se presentaron 119 PQRS incluidas web, telefónicas y 
otros medios, lo que equivale al 100% 

tt' Solicitudes sin (emano definido pare este trimestre fueron: 13 PC1RS 
c Solicitudes con términos para este limestris 106 POROS 
td Numero de POROS respondidas dentro de los plazos establecidos: 93/ toral POROS 

recibidas-  931106-100a 87,7% 
1 Numero de POROS respondidas fuera de los plazos establecidos 4/ tole' de POROS 

recibidas: 4/100'100.3.7% 
Numero de POROS pendienleS dentro de los plazos establecidos: Si total de POROS 
recibidas: 5/106'100=4,7% 
Numero de POROS pendientes fuera de los plazos establecidos' 4/ total de POROS 
recibidas: 4/106'100= 3,7% 

1 Totales 87,7%. 3.7%« 4.7%. 3.7% = 100% 

Por el software de PQRS no se pueda verificar el bastado de las PORS a otras 
entidades competentes 
No se he negado la atención a aneen ciudadano 

rtovo Nunótipal de rtafgÑ «AMI, 
d'ida nese S 

rsorearialtelágovto 
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521 
irasRTAK 	0151Nn 

En ca perslonerlo Ceo itcrgir 1. 
proniocionon goes IOS cierec nos 

t-asj nicincas ea trayes; cje 
tic t ivicYcyc 	1 tyclic,es y cic: 

t-yesp.cmy• 	itan 

inistrztivo 
Eddcia 
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Hechos paro s derechos 
Personefla 
de á gdi 

CONDICIÓN SOCIAL: 

Del total de persones atendidas en la Personería Municipal de llaga( en el periodo de 
abril de 2020 —junio de 2020, se encontró que el mayor número de ciudadanos 248 
usuarios, es decir el 21% de la población atendida, corresponde a usuarios sin identificar. 

63 262 261 22% 

O622266I2O6 fe '5 75 191 16% 

- 

- 

_ 1 

Difundir los canales de Atención y servicios que presta la personería: Esta actividad se 
realiza de forma contante en el sitio web y redes sociales. Se anexa imágenes de las 
publicaciones realizadas en el cuatrimestre. 

Peizanz eia de hindi ss   

De interés para la comundad 
Elda viernes 17 Pegas, la Personería ele Itagoi ola ronda atencion 
por medio de los siguientes canales: 
Atención telefónica y ala WhatSAW el a 
310 3790790 - 32f 352 3038 

40 Pes sonada de Iteníaüi 	 _ 

Ea la Por sonada Municipal do itailut ti abatamos para salaaSuaadar los 
i 	de los ItaVII.Seños, conoce ntleStfo portafolio de so vicio, Y 

ci 	
cuc)1 

	costo. 
 



tea ilaMM 

os poro tus derechos 

Fortalecer a los servidores de la personería en normatividad vigente: Se han realizado 
varias capacitaciones a los funcionarios, contratistas y comunidad en general en 
normatividad vigente. Se anexan las imágenes de las publicaciones de estas 
capacitaciones. 

Personeria de ltaggi 
, up 	 ••• 

Gradas g a ras 0 assterties que entinaron presentes en tesones  
clamado) nagual ti, donde abordamos el terna de contratación 
estaul, 
Cúrseselas, redores. se:retaresde e administracidn y cgabniaderes 
Ce le Tersonsna, ecieren peste de esta iniciarte que busca inceolhas 
er aprendizaje y cncoronel a legalCri 

Personena de langur 
insrerrlu 

'Recuerdas 
Hoy tenalemos nuestra segunda capacitación en contratar ora estatal 
Te esperamos por relees a las sao p.m. 
Hilen ;dm se colegie 	'fcb erg my. runa 
Peramena de Itagur hechos para tus derechos 

dessonerle de Raoul 

SEgulmor. generando &maces repy en apreyerase El Delegado de 
Vgwancra Admmiattativa. Alvaro guaye continúa capan:aneo a 
itcic'es se,inores pOblices y oudadanes. en contralatar. estatal 
koy re,ozamos ti te]cela capacnaven donde abortamos e 
sunausoun e ornenencten en contratos 
Facocimarnente esteren,. refrende estando de sermaren con la 
C.af te y offirtla cnerla 
irgs muera ristLsomisTs +menester Meterse' 

Personeria de ttadj 
i6únulno 

Desde la Personería de Paga continuamos con el ciclo de 
capacitaciones en Contratación Estatal. 
En esta segunda charla, compartimos información clave que todos los 
funcionarios o personas, deben tener en cuenta a la hora de contratar. 
Graaas 	a nuestros asistentes por permitirnos llegar de manera 
virtual 	los esperamos en la tercera capacitacion gratuita. 
#HechosParakprender 
4HePhosParaTunDerechos 

#Itaguí 

31allna 

Personería de Redel 
fie 

Guarras a los senndores públicos y docentes que participaron cae 	o 
de farMaCtéri en contratación estala,. Hoy se realizó la Cuarta y últnsa  
charla dando por finalizada esta etapa de aprendizaje que permiteó  
socializar herramientas para la rneje,-.s de la función pública. 
relechosPareTtirnereithor 

Crear espacios que permitan fortalecer la comunicación directa de la 
comunidad con el personero municipal y/o personeros delegados (Foros 

[entro Administrativo municipal de ktiiE(CI 
IraSir 51-55 Edificio liudiciat, piso 5 

Pfi AdIP. infoigipersonecialtagolgov.co  
weA.personeriaitagiagoiátco 

II O 00 



Hechos p 

onena de Itagüi 

res Personero Municipal, 
portantes de la Personería 

05 cc podrán acerar S,is Damos Jrtrc,cs a este espacio donas }os 
crudas 

 
fttealaelacscisas ere ServidaS psrbíi 

virtuales, videos y reuniones): esta actividad se está realizando de forma continua 
por el Personero Municipal. 

Personería de Itaggi 

aram•0 

El dia de ayer nos reunimos ortualmente con los líderes oel 
corregimento, este acercamiento nos permitió mostrar ras acciones 
rieradas a cato por la Personería en este lugar además de reafirmar 
rostro caMpromiso con los líderes para descentralizar la oferta 
msttmonal 'aullando a los tocarlos el acceso a nuestros senados. 

Itiitiérjateellitatti 

neria de llagar 

Garantizar que los procedimientos y comparendos impuestos per las 
autoridanes cumplan ron el debido proceso 550 Sean vulnerados los 
derechos de los riudseanoGearuestra prioridad. 
Por ello, nes reunimos de manera virtual con los 8 inspectores de la 
ciudad ato dt eccuchar sus inquietudes y anallur todo le relacionado 
conecte tenia. 

Recepcionar PQRDS a través del sitio web: En el sitio web se cuenta con un espacio 
en que la comunidad puede hacer sus PQRDSF y en el aplicativo de PQRDSF se 
tiene el histórico de las que se han recibido. Adicionalmente se creó en el sitio web 
una nueva ruta para que la comunidad acceda a realizar las solicitudes de PQRDSF. 
Se anexa imágenes. 

000 

inistrativ 
5 	Id Ific 

e 

Mitrie.21~ 



Rueuell de Plocries, Quejas Reclamo!, 	'3 

fa Sioremr. 
Fersheris de 14 Adema 

refigl en Ciient:;: 

-;iSt1Z31-11, 1"r Ser, Q•ea P.eiarflr  
CMILI c's s Súgererd.as.  lektmerillr.o:11 

Información actualizada en la página web (Ley 1712): De enero a junio 2020 se ha 
actualizado la página web en los siguientes temas: 

Se 	actualizó 	el 	perfil 	del 
	

personero 
https://personeriaitagui.gov.co/personeriattalento_humano  

Se actualizo la imagen institucional. 

3 :; 

Se actualizo el Directorio de funcionarios con los datos de contacto de cada oficina 
y delegatura. 
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Conoce cómo 
prendiendo 

usando las Te 

Hechos poro tus derechos 

Se actualizo la base de datos de todo el personal que apoya en la personería con 
toda su información de contacto, en este listado se incluyen funcionarios y 
contratistas. 

Se creó la nueva revista institucional llamada PERSONERO INFORMA. 

También se creó un nuevo banner el cual redirecciona a la opción de Recepción de 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias 

CentrnMrnnistntioMunádpM de rágüi 
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121 3/6 4, 
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Se mantiene actualizado el enlace de noticias. 
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Se publicó el primer informe de peticiones, quejas y reclamos. 
• 
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Se actualizaron los boletines de prensa. 
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Fecha de 

Nombre 
	

Publicación 

kietin OD1-Su?rilen Cines En La lose 	 cF PaIS 202003F5 

906Sn 002 -La Peisowia de itagül habilita canalesvita 	ra facikar las trámites 2:23.:4 17 

Solin 203 Vitilas a establaimientos de mudo 2020-20-21 

Osieda 23.1-VIslas de verittiór para zenvkar acaparanemo y Elpulaton en as esraoedllentoe de 

comeicio 

2020-23-20  

Hechospara tus derechos 
la 

Boletines de Prensa 

Se actualizó el mapa de procesos y el organigrama con la nueva imagen 
institucional. 

MAPA DE PROCESOS 

Cumplimiento de la política de Gobierno Digital a junio de 2020: 
Seguimiento a la página web a junio 2020, según el Auto DX Transparencia de MIPG, los 
avances de publicaciones exigidas en el sitio web de la Personería se evidencian a junio 
30, en un porcentaje del 97,1% 



Personería 
de itagüi 

modelo integrado 
de planeación 
y gºstián 

22 comentarios 8 veces compartido 226 reproducciones 

paro tus derechos 

AJODIAGNOSTICG DE GE DON POLÍTECA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

ENTIDAD 
	

CALIFICACIÓN TOTAL 

Capacitar a la comunidad en el manejo del sitio web institucional: Se realiza 
capacitación a la comunidad sobre el manejo y navegación en la página web 
institucional. 

O Personería de Itagüí transrr 

4 de septiembre a las iO le O 

Capacítación pagina Web 

en vivo. 

Impulsar la consulta de información a través de la página web institucional. 
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En la Personería de Iblgt" 
promocionamos los derechos 
u. 	humano,: ci rayes de . 	, 

actividades ibbjficab y de 
capacitación 

* Cia a  011 

para tus der c Personería 
de Itagül 

O Personeria de ltagüi 
13 3re pulís •13 

314De interés para la comunidad"! 
Invitamos a los ciudadanos a acceder a los servicios de la Personería 
desde casa. A través de nuestros canales de atención podrán reatar 
consultas y trámites. 
Líneas de atención: 
310 379 0790 - 321 852 3038 
314 560 8455- 323 345 9129. 
Además pueden escribirnos al correo electrónico 
contactenos@personeriaitaguigovco 
y en nuestra página web 
httpslipersoneriaitagui.goval 
ffQ-JétidteEnCasa #FlenernosEiCoronavirus OHechosParaTusDerechos 

Personena de bagiii 
oesebbJ.ate a Id, beA.: 

En á Peisonena blunicipai del:aquí trabajamos para salvaguardar los 
derechos de les itacuiserlos, conoce nuestro portalobo de servicios y 
accede a elles san ningún cesto 
rdiebboapanitusdebadibas 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer un monitoreo continuo a todos los riesgos de la entidad con el 
fin de evitar la materialización de los mismos, este seguimiento de debe hacerse 
inicialmente por el delegado de cada dependencia. 

CONCLUSIONES 

Es de gran importancia el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano ya que 
se verifican aspectos fundamentales para la Personería Municipal, como es el 
contacto con la ciudadanía y los mecanismos para la racionalización de trámites, de 
igual manera se verifican aspectos importantes en el componente de transparencia 
manteniendo la página web actualizada. 

La Personería de ltagüí ha venido dando cumplimiento al Plan anticorrupción y 
Atención al Ciudadano en todos los aspectos durante la vigencia 2020. 

Cordialmente, 

GAS MARIN 
cina de Control Interno. 
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