
s para tus derechos 

1600 

ltagüí, mayo 22 de 2020 

Doctor 
JHON JAIRO CHICA SALGADO 
Personero Municipal 
Itagüí 

Asunto: Informe Primer Seguimiento "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 
periodo 01 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020. 

Respetado Doctor Chica: 

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de ltagüí 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 primer 
seguimiento del periodo 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020. 

Favor publicarlo en la página Web de la Entidad, 

Cordialmente, 

EMIL 	AS MARIN 
Jefe de la Oficina de Control Interno 

CC. Dra. LINA MARCELA CANO HOYOS- Secretaria General 

im 	nedpid de etageR 
dicial, pise 5 

reedadagui.gowto 



echos para tus derechos 

itagüí, 

Doctor 
JHON JAIRO CHICA SALGADO 
Personero Municipal 
Itagül 

Asunto: Primer seguimiento Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con corte a Abril 30 de 2020. 

Respectado Doctor Chica: 

La Oficina de Control Interno de la Personería Municipal de ltagüí 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", 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 Itagül 

En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para el año 
2020, se encuentra que: 

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. . 

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. 
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Hechos para tus derechos Personería 
de itagüí 

Las evidencias frente al seguimiento a los componentes establecidos en el plan 
anticorrupción contenidos en la Resolución 023 de enero 30 de 2020, forman parte 
del presente informe. 

A continuación, se presentan los 6 componentes que conforman el Plan 
anticorrupción de la vigencia 2020 de la personería de ltagüí, en la columna derecha 
de cada componente se realizan las observaciones a las acciones del primer 
trimestre del año, este primer seguimiento se hace con corte a 30 de abril de 2020. 

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

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/Produ 

cto 
Responsan 
le 

Trimestre 
en que se 
desarrolla 
la 
actividad 

SEGUIMIENTO 
CONTROL 
INTERNO 

Política 	de 
Administración 
de Riesgos 

Revisar 	la 
política 	de 
Administración 
de 	riesgos 	y 
sus 
responsables 

Política 	de 
Administraci 
ón 	de 
Riesgos 
revisada. 

Personero/A 
sesora 
Despacho. 

2° Seguimiento se 
realizará 	en 	el 
segundo 
semestre 	de 
2020 

Construcción 
del 	Mapa 	de 
Riesgos 	de 
Corrupción 

Actualizar 	el 
mapa 	de 
riesgos 	de 
corrupción 
consolidando 

Mapa 	de 
Riesgos 
actualizado. 

Personero/A 
sesor TI. 

2° Seguimiento se 
realizará 	en 	el 
segundo 
semestre 	de 
2020 



Pereoneda 
de Itagüi 

derechos Po 

los riesgos del 
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/A 
dministrador 
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 

Socializar 	el 
mapa 	de 
riegos 
consolidado 

Acta 	de 
Comité 
Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 
/Gobierno 
digital 

Personero/A 
sesor TI. 

2° Seguimiento se 
realizará 	en 	el 
segundo 
semestre 	de 
2020 

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

Enlace 	sitio 
web 	para 
consultar 	el 
Plan 
Anticorrupci 
ón 2020 

Personero/A 
dministrador 
sitio web. 

2° Seguimiento se 
realizará 	en 	el 
segundo 
semestre 	de 
2020 

Monitoreo 	y 
Revisión 

Autoeva I uar 
mapa 	de 
riesgos 	de 
cada proceso. 

Acta 	de 
Comité 
primario. 

Líderes 	de 
procesos/Pe 
rsonero. 

1°,2°,3° 	y 
4° 

Debido 	a 	la 
situación 
presentada 	por 
la 	emergencia 
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Hechos para tus derechas Personería 
de itagül 

sanitaria, 	esta 
actividad 	se 
aplazó 	para 
principios 	del 
mes de junio de 
2020. 

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

Informe Jefe 	de 
Control 
interno, 

2° y 4° Seguimiento se 
realizará 	en 	el 
segundo 
semestre 	de 
2020 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

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

Activida 
des 

Meta/Pro 
ducto 

Responsable Trimes 
tre en 
que se 
desarr 
olla la 
activid 

ad 

SEGUIMIENTO 
CONTROL INTERNO 

N/A Verificar 
en 	el 
sitio web 
la 
descripci 
ón 	del 
trámite 
de 
certificad 
o 	de 

s. 

Publicació 
n 	en 	la 
página 
web 
institucion 
al. 

veedore  

Secretaria 
general/Adminis 
trador sitio web. 

2°  Seguimiento 	se 
realizará en el segundo 
semestre de 2020 
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s para tus derechos rsonería 
Itagüi 

N/A Expedir 
certificad 

Relación 
de 

Delegatura 	de 
Derechos 

1°,2°,3° 
y 4° 

La 	Delegatura 	de 
derechos colectivos y 

o 	de certificado Colectivos y del del ambiente entrego 
veedore s Ambiente/Admi soporte 	 de 
s expedidos nistrador 	sitio cumplimiento de esta 
(Certifica 
ción 	del 
registro 
de 	la 
veeduría 

. web. actividad 	con 
certificaciones 	de 
fechas 16 de abril de 
2020 y 18 de abril de 
2020. 

) 

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS 

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

Actividad 
es 

Meta/Produ 
cto 

Responsable Trimest 
re 	en 
que 	se 
desarrol 
la 	la 
activida 
d 

SEGUIMIEN 
TO 
CONTROL 
INTERNO 

Información 
de 	calidad 	y 
en 	lenguaje 
comprensivo 

Revisar 	el 
plan 
institucion 
al 	de 
participad 
ón 
ciudadana 
y rendición 
de cuentas 

Plan 
institucional 
de 
participación 
ciudadana y 
rendición de 
cuentas 
revisado. 

Personero/Asesor 
de calidad, 

4° Seguimiento 
se 	realizará 
en el cuarto 
semestre de 
2020 
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Hechos pana tus derechos Personería 
de Itagrn 

Recolectar 
y 
consolidar 
la 
informació 
n de cada 
dependenc 
ia. 

Preinforme 
de rendición 
de 
cuentas/Act 
a de comité 
institucional 
de gestión y 
desempeño 
(Preparación 
de 	la 
Rendición 
de cuentas) 

Personero/Secret 
aria 
General/Comité 
Institucional 	de 
Gestión 	y 
Desempeño 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 

Diálogo 	de 
doble vía con 
la 	ciudadanía 
y 	sus 
organizacione 
s. 

Realizar la 
convocator 
ia 	pública 
de 
Rendición 
de 
Cuentas. 

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

Personero/Secret 
aria 
General/Comunic 
ador 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 

Realizar la 
Rendición 
pública de 
cuentas 

Presentació 
n en vivo de 
la 	rendición 
de cuentas 

Personero/Equipo 
Directivo, 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 

Incentivos 
para 	motivar 
la 	cultura 	de 
Rendición 	y 
Petición 	de 
cuentas 

Recibir 
preguntas, 
sugerencia 
s 	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/Secret 
aria 
General/Comunic 
ador 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 
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Hechos para tus derechos Personería 
de itagüí 

Recibir 
preguntas 
de 	la 
ciudadanía 
en 	la 
Rendición 
de cuentas 

Presentació 
n en vivo de 
la 	rendición 
de cuentas 

Personero/Equipo 
Directivo, 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 

Evaluación 	y 
retroalimentac 
ión 	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/Secret 
aria 

General/Comunic 
ador 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 

Presentar 
un informe 
ejecutivo 
con 	los 
aspectos 
más 
importante 
s 	de 	la 
Rendición 
de 
Cuentas 
realizada.  

Informe 
posterior a la 
Rendición 
de 	Cuentas 
(Aspectos 
más 
importantes 
que 	se 
deben 
destacar) 

Secretaria 
General/Asesora 
del Despacho. 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 

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 



Pa s derechos Personería 
de Itagü 

Subcompone 
nte 

Actividad 
es 

Meta/Prod 
ucto 

Responsable Trimest 
re 	en 
que se 
desarro 
Ila 	la 
activida 
d 

SEGUIMIE 
NTO 
CONTROL 
INTERNO 

Estructura Divulgar la Mensaje Personero 2°,3° 	y Seguimient 
Administrativ existencia publicado. Delegado/Secretan i 40  se 
a 	 y de 	la a realizará en 
Direccionami Delegatura General/Comunica el 	segundo 
ento 
Estratégico. 

para 	la 
vigilancia 
administrat 
iva 	como 
oficina 
encargada 
de 	recibir 
las 	quejas 
contra 	los 
servidores 
públicos. 

dor semestre de 
2020 

Fortalecimien Revisar los Análisis 	de Secretaria 2°,3° 	y Seguimient 
to 	de 	los perfiles 	de caracterizac General/Auxiliar 4° se 
canales 	de 
atención 

los 
usuarios 
que 
acuden 	a 
la 

ión 	de 
usuarios 
(Acta) 

Administrativo, realizará en 
el 	segundo 
semestre de 
2020 

Personería 
Municipal 
de 	Itagüí 
(PQRDS) 
Difundir los publicación Secretaria 2°,3° 	y Seguimient 
canales de 
Atención y 
servicios 
que presta 
la 
personería 

General/Comunica 
dor 

4° se 
realizará en 
el 	segundo 
semestre de 
2020 

Centro Administrativo Municipal de Magni (CAYO 
Cm_ Si t o•ss - Edificio ludida, pizi 5 
Tele 378 MI 114 krfallpetsonieñadansi.govicin 

persoftecialtaguisarca 

000 0  1C•01101111011 



Hechos poro tus derechos Personería 
de itagüí 

Talento 
humano 

Realizar 
jornadas 
de 
sensibiliza 
ción 	a 	los 
funcionario 
s 	de 
atención al 
usuario 
sobre 
temas 	de 

Listado 	de 
asistencia. 

Secretaria 
General/Abogado 
de apoyo. 

2° y 3° Seguimient 
se 

realizará en 
el 	segundo 
semestre de 
2020 

SU 

competenc 
ia 
enfocados 
en mejorar 
el servicio. 

Normativo 	y Fortalecer Listado 	de Secretaria 2°,3° 	y Seguimient 
procediment 
al 

a 	los 
servidores 
de 	la 

asistencia, 
Actas, 
boletín 

General/Abogado 
de apoyo/Asesor de 
Calidad/Asesora de 

4° se 
realizará en 
el 	segundo 

personería 
en 
normativid 
ad vigente. 

interno 	y 
publicacion 
es. 

Despacho. semestre de 
2020 

Relacionamie Crear Listado 	de Personero 3° y 4° Seguimient 
nto 	con 	el espacios asistencia y Municipal/Personer se 
ciudadano, que 

permitan 
fortalecer 
la 
comunicad 
ón 	directa 
de 	la 
comunidad 
con 	el 
personero 
municipal 
y/o 
personeros 
delegados 

publicacion 
es. 

os 
Delegados/Comuni 
cador. 

realizará en 
el 	tercer 
semestre de 
2020 
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Hechos para tos derechos Personería 
de Itaglif 

(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 
Subcompo 
nente 

Actividades Meta/Produ 
cto 

Responsabl 
e 

Trimestre 
en que se 
desarrolla 
la actividad 

SEGUIMIEN 
TO 
CONTROL 
INTERNO 

Lineamient 
OS 	de 
transparen 
cia activa 

Canalizar 	la 
recepción 	de 
la 
documentació 
n a través de 
la 	taquilla 
única 

Documento 
s 	radicados 
consecutiva 
mente 

Secretaria 
General/Auxil 
iar 
Administrativ 
o. 

1°,2°,3° y 40  Durante 	el 
primer 
trimestre 
esta 
actividad 	se 
ha 	venido 
cumpliendo. 

Recepcionar 
PQRS 	a 
través del sitio 
web. 

Documento 
radicado por 
medio 
electrónico. 

Secretaria 
General/Auxil 
iar 
Administrativ 
o. 

1°,2°,3° y 4° Durante 	el 
primer 
trimestre 
esta 
actividad 	se 
ha 	venido 
cumpliendo. 

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

Link 
transparenci 
a y acceso a 
la 
información 
pública 	del 

Secretaria 
General/Ases 
or 	gobierno 
digital/Admini 
strador 	sitio 
web. 

1°,2°,3° y 4° Actualmente 
se 	está 
actualizando 
la 	página 
web 	, 	esto 
debido 	al 
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Hechos paria tus derechos Personería 
de Itagüi 

sitio 	web 
institucional, 

cambio 	de 
imagen 	del 
actual 
personero. 

Lineamient 
os 	de 
transparen 
cia pasiva 

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

Publicación 
en la página 
web y redes 
sociales. 

Secretaria 
General/Ases 
or 	gobierno 
digital/Comun 
icador/Admini 
strador 	sitio 
web. 

3° Seguimiento 
se 	realizará 
en el Tercer 
semestre de 
2020 

Elaboració 
n 	de 	los 
instrument 
os 	de 
gestión 	de 
la 
informació 
n 

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

Instrumento 
s de gestión 
de 	la 
información 
revisados. 

Secretaria 
General/Ases 
or 	gobierno 
digital/Comun 
icador. 

4° Seguimiento 
se 	realizará 
en el cuarto 
semestre de 
2020 

Criterio 
diferencial 
de 
accesibilid 
ad 

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

Presentació 
n 	por 
Facebook 
live y en 	la 
TV 
institucional. 

Secretaria 
General/Com 
unicador 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 

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

Publicación 
por 	redes 
sociales 	y 
TV 
institucional, 

Secretaria 
General/Com 
unicador 

2° y 4° Seguimiento 
se 	realizará 
en 	el 
segundo 
semestre de 
2020 
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para tus derechos Personería 
de itagüí 

Monitoreo 
de 	acceso 
a 	la 
informació 
n pública 

Realizar 
informe 	de 
PQRDS 	el 
cual 	incluya 
número 	total 
de 
actuaciones 
realizadas 
solicitudes, 

Informe 	de 
PQRDS 

Secretaria 
General/Auxil 
iar 
Administrativ 
o. 

1°,2°,3° y 4° Durante 	el 
primer 
trimestre 	la 
Secretaria 
General 
entrego toda 
la 
información 
correspondi 

trasladadas, ente de los 
tiempo 	de PQRDS, a la 
respuesta 	a oficina 	de 
cada solicitud control 
y 	solicitudes interno para 
en las cuales su 
se 	negó 	el respectivo 
acceso 	a 	la informe 	y 
información, 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 
Subcompone 
nte 

Actividad 
es 

Meta/Product 
o 

Responsabl 
e 

Trimestre 
en que se 
desarroll 
a 	la 
actividad 

SEGUIMIENT 
O CONTROL 
INTERNO 

N/A Fortalecer 
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SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES 

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( Ver publicación) 

CD17 ce enero 
ID Personeria de ltagüi  

Entre el 17 y el 24 de enero de 2020, estamos construyendo el mapa de 
riesgos de corrupción y de atención al ciudadano. Los invitamos a realizar 
sus aportes y observaciones, para lo cual pueden consultar el mapa de 
riesgos y el plan anticorrupción vigencia 2019, el cual se encuentra en 
nue.tm ;:actin:F ...,.er 

efe 
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Cia„111i51-55 EdAido ludicial, pise 5 
lel lth aeeli • Intel:versar eriaitagui.gsvon 
¡wat persoseriaitagutticAtca 



Pe o 

400 

LA DELEGATURA PARA LOS DERECHOS COLEC I IVO Y DEL AMBIENTE 
CERTIFICA 

Que mediante Radicado N° 20200070, del veintiuno (21) de enero de 2020, y 
después de haber cumplido con los requisitos legales contemplados en el Articulo 3 
de la Ley 850/2003, ante esta Agencia del Ministerio Publico, fue registrada la 
Veeduría Ciudadana: Gobierno, Salud, inclusión social, Deporte y Medio Ambiente. 
Que el periodo de existencia de la Veedurfa en referencia será de seis (6) años 
contados a partir de la fecha de su inscripción legal. 

Que hacen parte de la Veedurla los siguientes ciudadanos: 

BRAYAN gIVEN CORTES DEOSSA. 
ASTRO ELENA PEREZ POSADA. 
SANTIAGO OSPINA MURILLO. 
ADRIANA QUINTANA ESCOBAR. 
MARLENY SANTAMARIA RAMIREZ. 
JULIAN VELE? CACERES. 
IVÁN DARIO MARIACA RESTREPO. 

C.C. N° 1'040.758.948 
C.C. N° 43.160.940 
C.C. N° 1'036.636.097 
C.C. N° 42.770.936 
C.C. N° 	21.829.741 
C.C. N° 1'152.197.527 
C.C. N° 	98.621.975 

Administrativo idudizipal de itagiiiICAMI) 
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La Delegatura para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente entrego 
soporte de cumplimiento de esta actividad con certificaciones de fechas 16 
de abril de 2020 y 18 de abril de 2020 (Se anexan pantallazos de 
certificaciones). 
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LA DELFGATURA PARA LOS DERECHOS COLECTIVO Y DEL AMBIENTE 

CERTIFICA 

Que mediante Radicado N' 20200158, del seis (6) de febrero de 2020, y después de 
haber cumplido con los requisitos legales. ante esta Agencia del Ministerio Publico, 
fue actualizada la Veeduría Ciudadana Metroplus Tramo Itagilf. 

Que el periodo de duración de la Veeduría en referencia será hasta que finalicen todas 
las obras y durante la operación del sistema de funcionamiento. 

Que hacen parte de la Junta Directiva, los siguientes ciudadanos: 

REINALDO RESTREPO JIMENEZ. 	C.C. N° 6.787.974 
Coordinador 

MATEO PEREZ RESTREPO. 	C.C. N° 1'036.665.915 
Secretado 

Durante el primer 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) 
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INDICADORES DEL SISTEMA DE PQRDSF 

PERIODO DEL INDICADOR FECHA DE GENERACIÓN 

Desde el 	rolfrols 01 de enero del 2020 

Hasta el 	martes 31 de mano del 2010 

rétales 01 de tt del 2020 

TIPO DE SOLICITUD POR ASINACION DE USUARIOS•DEPENDENCIAS 

) Centro Adnunistrativo Munícipe' de nagüi ((AMI)) 
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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. 

Cordialmente, 

G7-7 
// 

EMILSEN VARGAS MARIN 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
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