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Doctor 
KENY WILLER GIRALDO SERNA 
Personero Municipal 

Asunto: Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con corte a Diciembre 31 de 
2018. 

Respetado doctor Giraldo Serna: 

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 
2018, 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. 

En cuanto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para el 
año 2018, 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 por Comité Directivo en el mes de enero de 2018. 

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 
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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 019 de enero de 2018, con corte a 31 de diciembre de 2018, podemos 
observar la siguiente ejecución: 

RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO: 

GESTION DEL 
RIESGO  

ACTIVIDAD 
PROGRAMA 

DA PRODUCTO 
RESPONSAB 

LE 
TRIMESTR 
E SEGUIMIENTO 

SUBCOMPONEN 
TE  

CONSULTA Y 
DIVULGACION 

Hacer 
entrevistas a 
los líderes de 
procesos para 

hacer 
seguimiento a 

los riesgos 

Encuesta 
recomendada 

en la guía 
DAFP 

Jefe de 
Control 
Interno 

4 Se 	realizó 	las 
encuestas 	con 
base en la guía 
del AFP el día 31 
de diciembre de 
2018, 	a 	cada 
uno 	de 	los 
líderes 	del 
proceso 	para 
medir el impacto 
y 	probabilidad 	y 
con 	corte a 	31 
de diciembre de 
2018 

SEGUIMIENTO 

Hacer 
seguimiento 
la 	política 	de 
administración 
del riesgo 

Formatos 	de 
seguimiento 
debidamente 
diligenciados 
(Matriz 	de 
Riesgos 

Control 
Interno  

Jefe de  Cuatrimestr 
al 

Se verificó en la 
carpeta del SGC 
la 	actualización 
de 	seguimiento 
de 	riesgos 	de 
corrupción en la 
matriz 	de 
riesgos, 	a 
diciembre 	de 
2018 

Las evidencias frente al seguimiento a los componentes establecidos en el plan 
anticorrupción contenidos en la Resolución Nro. 019 de enero 31 de 2018, forman 
parte del presente informe, como ANEXO NUMERO 01. 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

Zona de riesgo BAJA 82%- 

1 8% 

0% 

0% 

100% 

Por último, se visualiza en el siguiente recuadro el seguimiento a cada uno de los 
componentes del plan anticorrupción 

ISO 9001 
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Se evidenció que con corte a 31 de diciembre del año 2018, 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: 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Gestión del Riesgo 
Subc 

ponen 
te 

Actividad Programada Producto Responsable Trimestre 
Seguimiento Evidencia 

Promover el espacio físico en el 
cual 	se 	puedan 	recibir 
comentarios y sugerencias de 
la 	ciudadanía 	respecto 	a 
riesgos 	identificados 	en 	la 
atención 	por 	parte 	de 	los 
funcionarios, 

Buzón 

Gestión 	de 
Comunicaci 
Ones 3º 

A través de la 
sala 	de 
atención 	al 
público 	se 
reciben 	los 
cometarios 	y 
las sugerencias 
de los usuarios, 
en las tablas se 
muestra 	en 
consolidado de 
las mismas 

Se 	cuenta 
con 	un 
buzón 	en 
Atención 	al 
ciudadano 
donde 	se 
reciben 
comentarios 
, 
sugerencias 
, quejas de 
la 
ciudadanía 
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ANALISIS DE LA ENCUESTA 

Una vez tabulada las encuestas se obtuvo la siguiente información: 

A la pregunta ¿Fue rápida la atención que recibió desde que ingresó a la entidad?, el 94.9% 
de los usuarios encuestados respondió satisfactoriamente y el 5.1% respondió 
insatisfactoriamente. 

A la pregunta ¿Considera que durante la atención recibió un trato respetuoso y la información 
suministrada por el funcionario fue clara y comprensible?, el 99% de los usuarios 
encuestados respondió satisfactoriamente y el 1.0% respondió insatisfactoriamente. 

A la pregunta ¿Considera que las instalaciones físicas son adecuadas y el personal cuenta 
con las herramientas necesarias para la prestación del servicio?, el 95.9% de los usuarios 
encuestados respondió satisfactoriamente, el 4.1% respondió insatisfactoriamente. 

Para el segundo ítem de la encuesta de satisfacción donde se califica el la evaluación de la 
difusión de la Personería los usuarios respondieron así: 

A la pregunta porque medios conoce usted la personería? el 79.8% de los usuarios dicen que 
a través de un referido, el 2.3% de los usuarios dicen que a través de la página web, 

el 6.0% de los usuarios dicen que a través de eventos, el 12% de los usuarios dicen que a 
través de otros medios. 

Observaciones:  

Una vez analizadas las encuestas realizadas durante el periodo mayo - agosto de 2018, se 
evidenciaron en las respuestas algunas inconformidades que presentaron los usuarios 

El 5.1% de los usuarios que calificaron insatisfactorio la primer pregunta de la encuesta, 
m 	manifestaron demora en el tiempo que deben esperar para ser atendidos por los 
abogados. 

Ante esta inconformidad siempre se les explica que el número de usuarios que acuden mes 
a mes a la Personería tiende a incrementarse razón por la cual en ocasiones se retrasa un 
poco la atención, y más aún si tenemos en cuenta que en ocasiones por la complejidad del 
caso, se requiere de un tiempo más amplio en la asesoría, debido a ello habrá momentos en 
que se le informará previamente a los usuarios que el servicio puede tardarse un poco más y 
será decisión de ellos si esperan o regresan en otro momento. 

El 1.0% de los usuarios que calificaron insatisfactorio la segunda pregunta de la encuesta, 
manifestaron inconformidad en el trato recibido por los funcionarios. 

Para la Personería es de gran importancia conocer esta causa de insatisfacción, ya que tiene 

-Personería de Itagüí 
Hechos para tus derechos. 

Cers o A,11616shuhvo Murdo al do llaqu {CAMH 
C ra. 51 No 51-55 
Teleforwy *67 .(4) 3764884 

pet6,¿:,,,nenaltalut rice co mfo@personettaita5*I 0V 

eff 

ISO 9001 

 

4,1> icontec 

 

 

SC - CER427866 

 



Personería de Itagüí 
Hechos poro tus dé.srechas. 

que ver con el buen trato y la calidad de la información, por lo cual, ante esta 	calificación 
siempre se le pregunta al usuario la razón exacta de su inconformidad, y generalmente las 
respuestas son muy similares, ya que hacen referencia a una insatisfacción por no salir 
favorecidos ante las decisiones de los jueces, motivo por el que siempre se les explica que 
somos una entidad que garantiza los medio, pero no los resultados. 
El 	4.1% de los usuarios que calificaron insatisfactorio la tercer pregunta de la encuesta, 
manifiestan que el espacio para ser atendidos es reducido, impidiendo la privacidad que 
algunos requieren en el momento de exponer su caso. 

Ante esta situación, la Entidad siempre se ha mostrado interesada en buscar maneras de 
mitigar la situación, pero debido a que no contamos con una planta física más amplia, 
procuramos readecuar y mejorar al máximo el espacio con que contamos. 

Sugerencias y Recomendaciones 

Se informara al líder del proceso las situaciones presentadas, para analizar las causas 
de insatisfacción de los usuarios y poder implementar más acciones de mejoramiento. 

Conclusiones 

En general el porcentaje de satisfacción es del 96.6%, el porcentaje de insatisfacción es 
del 3.4%. 
Algunos usuarios encuestados agradecen y felicitan a todo el personal de la Personería de 
Itagüí por el profesionalismo y buen desempeño que brindan en la atención y asesoría. 

Anexos: hoja con informe de tabulación, de formato encuesta de satisfacción del 
ciudadano. 
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CUADRO CONSOLIDADO DE LA TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

TOTAL DE ENCUESTADOS EN EL 9(111000: 970 usuarios 

PERIODO: Mayo - Agosto de 2018 

ASPECTOS A CALIFICAR CALIFICAOON _ 	, 

ITEMS BUENO P 	EN' Ale REQULAR RORCENTAW M5W POcu4TJC  

Fue rápida La atención que 
recrtiró desde que ingreso a la 
entidad? 92: 

960 

94,9% 

99,0% 

47 

10 

4,81r 

1 0t' 

2 

0 

0.2% 

0,0% 

¿Considera que durante la 
atención recibió un trato 
respetuoso y ra información 
suministrada por el funcionario 
fue ciara y comprensible? 
caftSrdera que las 
instalaciones físicas son 
adecuadas es adecuadas y el 
personal cuenta con las 

herramientas necesarias para 
la prestación dei servicio? 930 95 9c..,  37 3%  0, 

TOTAL CALIFICACIÓN 2811 96,6% 94 12% 5 o." 

EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE LA 

PERSONERÍA CALIFICACIÓN 
01,05 

, 
kWet [veril:DI meches 

¿Por qué medíos conoce usted la Personería? 774 22 58 116 

79," 2.3% 6,0% 

Crear un espacio web, bajo la modalidad de 

foro, para que la ciudadanía pueda 

rticipar 
activamente y solucionar inquietudes 

>pecto 
al Plan Anticorrupción. 

Sitio Web 

Gestión 

de 
Comunica 

ciones o 

Ejecu 
tado http://personenaitagui.go  

v.co/foro/index.iptip?p=id  

iscussion/3/plan- 
anticorrupcion-y-de- 

atencion-al-ciudadano- 

2017 
https://personeriaitagui.q  

ov.co/transparencia/plan  

anticorrupcion 
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Rendición de cuentas 
Actividad Producto Responsable Trimestre Seguimiento Evidencia 

Convocatoria 
pública 	para 
rendición 	de 
cuentas 

Mensaje 
publicado 
en la página 
web 	de 	la 
entidad 

Gestión 	de 
Comunicacione 
s 2° y 4° 

Este ejercicio ya 
se cumplió y la 
convocatoria 	se 
realizó por los 
diferentes 
medios 	de 
comunicación 
con 
los que cuenta la 
entidad. 

https://www.facebo  
ok.com/personeria  
municipalitaqui/pho 
tos/a.28079336211 
2549/85428894809 
6318/?type=3&the 
ater 

https://www.facebo  
ok.com/personeria  
municipalitaqui/pho 
tos/a.27854209900 
4342/86297541722 
7671/?type=3&the 
ater 

https://www.facebo  
ok.com/personeria  
municipalitagui/pho 
tos/a.28079336211 
2549/86866468999 
2077/?type=3&the 
ater 

• onente Subcom 

Racionalización de trámites: 

Actividad Producto 
Responsabl 

Trimestre 
Seguimiento Evidencia 

Promover los 
vicios en línea 

bilitados, como 
la expedición de 
-tificado de 
adores 
rtificación del 
istro de la 

aduría). 

Mensaje de difusión 
en página web. 

Gestión 	de 
Comunicado 
nes 2°, 30  y 40 

Esta 	actividad 
se 	realiza 
constantemente 
a través de los 
diferentes 
canales 	de 
comunicación 
con 	los 	que 
cuenta 	la 
entidad 

heater  

https://personeriaitaqui.gov. 
co/uploads/entidad/contro1/0 
e473-informe-de- 
alistamiento—rendicion-de- 
cuentas-2018-i.pdf 
https://www.personeriaitaqui  
.qov.co/ 
https://www.facebook.com/p  
ersonertamunicipalitaqui/vid 
eos/860072980851248/ 
https://www.facebook.com/p  
ersoneriamunicipalitagui/ph 
otos/a.280793362112549/8 
93032404221972/?type=3&t 

Rendición de Cuentas: 

J 
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2. Diálogo de doble 
con las personas y 

> organizaciones 

	  rendición 

Rendición pública 
de cuentas 

Presentació 
n en vivo de 
la 	rendición 
de cuentas 

Grupo 	de 
trabajo 
encargado 	de 
la logística 2° y 4° 

La Rendición de 
Cuentas se llevó 
a cabo el 10 de 
julio a través de 
una 	transmisión 
en 	vivo 	por 
Facebook Live 

https://www.facebo  
ok.com/personeria  
municipalitaqui/vid 
eos/873628162829 
063/ 

Recepción 	de 
preguntas, 
sugerencias 	y 
comentarios de la 

Encuesta 

Grupo 	de 
trabajo 
encargado 	de 
la logística 

2° 	4 ° 

En 	el 	enlace 
adjunto 	se 
encuentra 	el 
informe 	donde 
reposan 	las 
preguntas 	y 
sugerencias 	que 
los 	ciudadanos 
hicieron el día del 
ejercicio. 

https://personeriait  
agui.gov.co/upload  
s/entidad/contro1/0 
e473-informe-de- 
alistamiento--- 
rendicion-de- 
cuentas-2018-i.pdf 

3. Incentivos para 
otivar la cultura de la 
ndición y petición de 

cuentas 

Fortalecer el foro 
respecto 	a 	los 
temas 	más 
importantes 	que 
se esperan tratar 
en la rendición de 
cuentas 

Publicación 
en la página 
web 

Gestión 	de 
Comunicacione 
s 

2° 	4 y 	° 

En esta actividad 
e 	habilito 	una 
encuesta 	en 	el 
sitio 	web 	para 
que 	 la 
comunidad 
votara 	sobre 	el 
tema 	de 	su 
interés, 	y 	se 
difundió 	por 
diferentes 
medios 	de 
comunicación 
para 	que 	la 
comunidad 

_participará. 

https://www.facebo  
ok.com/personeria  
municipalitagui/pho 
tos/a.28079336211 
2549/87066020312 
5859/?type=3&the 
ater 
https://personeriait  
aqui.qov.co/sitio/en  
cuestas/9 

Respuesta 
pública 	a 	las 
inquietudes 
presentadas en la 
rendición 	de 
cuentas. 

Presentació 
n en vivo de 
la 	rendición 
de cuentas 

Despacho 	y 
delegados. 

2°  Y 4°  

En el enlace se 
evidencia 	las 
respuestas 
dadas 	a 	las 
preguntas 
realizadas 
durante 	el 
ejercicio 	de 
Rendición 	de 
Cuentas 2018-1 

https://www.facebo  
ok.com/personeria  
municipalitaqui/vid 
eos/873628162829 
063/ 

Garantizar 	un 
espacio 	virtual 
para 	que 	la 
comunidad 
evalúe la gestión 

Publicación 
en la página 
web 

Gestión 	de 
Comunicacione 
s 

2° y 40 
En el enlace se 
encuentran 	los 
soportes de todo 
el 	proceso 	del 
ejercicio 	de 

https://personeriait  
aqui.qov.co/upload  
s/entidad/contro1/0 
e473-informe-de- 
alistamiento--- 
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presentada en la 
rendición. 

Rendición 	de 
Cuentas 

rendicion-de- 
cuentas-2018-i.pdf 

4. Evaluación y 
»oalimentación a la 
;tion institucional 

Presentar 	un 
informe 	que 
contenga 	los 
aspectos 	más 
relevantes 	de 	la 
rendición 	de 
cuentas 
(Lecciones 
aprendidas) 

Informe 
posterior 	a 
la 	rendición 
de 	cuentas 
(Memorias 
del 	evento, 
aspectos 	a 
destacar 	y 
encuesta de 
satisfacción 
) 

Grupo 	de 
trabajo 
encargado 	de 
la logística 

2° y 40 

En el enlace se 
encuentra 	el 
informe 	que 
contiene 	los 
aspectos 	más 
relevantes 	de 
dicha actividad. 

https://personeriait  
aqui.qov.co/upload  
s/entidad/contro1/0 
e473-informe-de- 
alistamiento-- 
rendicion-de- 
cuentas-2018-i.pdf 

Transparencia y acceso a la información: 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Transparencia y acceso a la información. 
Subcomponent 

Actividad Producto Responsable Trimestre 
Seguimiento Evidencia 

1. Lineamientos 
Transparencia 
iva 

Fortalecer 	las 
campañas 
informativas en las 
redes 	sociales 
menos usadas por 
la 	Comunidad: 
Twitter, Youtube. 

Mensaje de 
difusión 	en 
página web. 

Gestión 
de 
Comunica 
ciones 2°, 3° y 4° 

A través de 
las 
diferentes 
redes 
sociales 
con las que 

cuenta 	la 
entidad 	se 
difunden las 
diferentes 
campañas 
informativas 
de 	interés 
para 	la 
comunidad. 

https://www.facebook.com/pers  
oneriamunicipalitagui/videos/83 
7496849775528/ 

https://www.facebook.com/pers  
oneriamunicipalitagui/photos/a. 
280793362112549/8930324042 
21972/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/pers  
oneriamunicipalitagui/photos/a. 
280793362112549/8613300740 
58872/?type=3&theater 

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

en 	el 	sitio 
web 

Comité de 
Gobierno 
en 	Línea- 
Gestión 
de 	las 
comunica 
ciones- 
Ingeniero 
de 
Sistemas. 

1°, 	2°, 	3° 	y 
4° 

La 
actualizació 
n 	se 	hace 
cada que se 
requiere 	a 
través 	del 
ingeniero de 
sistemas 

https://personeriaitagui.gov.co/s  
itio/index 

Promover 	los 
servicios 	que 	la 
personería 	presta 
en la sede Casa de 

Mensaje de 
difusión 	en 
página web. 

Gestión 
de 
Comunica 
ciones 

1°, 	2°, 	3° 	y 
4° 

A través de 
las 
diferentes 
redes 

https://www.facebook.com/perso  
neriamunicipalitagui/photos/a.28 
0793362112549/907782716080 
274/?type=3&theater 
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Presentar informe 
con 	 las 
actuaciones 	y 
visitas presentadas 
en la página web y 
redes sociales. 

5. Monitoreo 
del Acceso a 
la 
I nformación 
Pública 

sociales con 
las 	que 
cuenta la 
entidad se 
difunde de 
manera 
semanal los 
servicios y 
horarios de 
atención en 
la Casa de 
Justicia 
A través de 
las 
diferentes 
redes 
sociales se 
promueve la 
consulta de 
información 
por medio 

12, 22, 32  y 42 
 

de la página 
web 

https://personeriaitagui.qov.co/si  

tio/index  

https://www.facebook.com/pers   
oneriamunicipalitaqui/photos/a.  
280793362112549/8930324042  
21972/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/pers   
oneriamunicipalitaqui/photos/a.  
280793362112549/8613300740 
58872/?type=3&theater 

Justicia 

impulsar la consulta 
de información a 
través de la página 
web 

Mensaje de 
difusión en 
página web. 

Gestión de 
Comunicadi 
ones 

En la tablas 
se 
evidencian 
las visitas 
de cada una 
de las redes 
sociales 

Mayo 
~iones 
1~911. 

Documento 
informe 

Gestión 
de 
Comunica 
ciones 

1°, 2°, 3° y 
4° 

Junio 

4.099 457 

Julio 

4,111 	469 

Agosto 

Segkillkáterr Se ures  
fliatt~ hvit~ 

 

4,120 487 1.734 

1.708 

1.723 
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Número de seguidores por red social 

Mayo 

Segukiores Seguidores 
facebook 	instagram 

Seguidores 
Twitter 

 

4.108 429 1.706 

Junio 

idores s  
facel»ok 

  

 

Seguidores Seguidores 

Insta ram 	Twitter 

  

4.099 457 1.708 

Julio 

1111111111111. 
Seguidores 
tostegreitt 

Segui ores 
Twi 	< 

  

4.111 	469 
	

1.723 

Agosto 

Seguidores 
Tisfitter 

lit'doresag 
11~1E 

1§I§WitMegga 

Insilegrank 

4„120 487 1.734 

Publicaciones en redes sociales 

Mes: Mayo 
Fecha de 

publicación 
Día/Mes/Año 

Contenido de publicación Númer 
o de 
me 

gusta 

Número 
de veces 

compartid 
a 

02-05-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos nuestro horario de atención al 
público es de lunes a jueves de 7.30 a.m. 
a 12:30 p.m y de 1:30 a 5:30 p.m. Los 

18 6 

Centre Atirniolstraeve Muniespol de illxjüí (CAM I) 
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icontec 

viernes hasta las 4:30 p.m. 
03-05-2018 La libertad de prensa es fundamental para 

el 	ejercicio 	de 	la 	democracia. 
#Libertaddeprensa 	#Libreexpresión 
#Derechos 

7 2 

03-05-2018 Informamos a la comunidad que mañana 
prestaremos nuestros servicios hasta las 
12:30 p.m. Por motivo de capacitación a 
los funcionarios. 

5 4 

04-05-2018 Recuerda que hoy prestaremos nuestros 
servicios hasta las 12:30 p.m. Por motivo 
de capacitación. 

6 4 

04-05-2018 Desde 	la 	Delegatura 	de 	Derechos 
Humanos 	trabajamos 	para 	propiciar 
espacios de acompañamiento y formación 
a 	los 	establecimientos 	educativos 	del 
municipio con el objetivo de contribuir a la 
difusión 	y 	promoción 	de 	la 	mediación 
como herramienta de justicia que aporta a 
la transformación 	de 	los 	conflictos y 	la 
disminución 	de 	la 	violencia. 	Esta 	vez 
acompañamos a la Institución Educativa 
María Jesús Mejía, donde capacitamos a 
los mediadores escolares de los grados 
sexto y séptimo. 

6 3 

04-05-2018 En 	cumplimiento 	del 	cronograma 	del 
Concurso 	de 	Oratoria 	compartimos 	el 
listado 	de 	los 	estudiantes 	inscritos, 
quienes participarán en las eliminatorias 
que se llevarán a cabo los días 23, 24 y 
25 de mayo. Consulta en: 
https://bit.ly/2JTBNqC  

7 5 

04-05-2018 

• 

Hoy los funcionarios y contratistas de la 
entidad se capacitaron en la actualización 
de 	la norma de calidad 	2015; 	Modelo 
Integrado 	de 	Planeación 	y 	Gestión 
(MIPG); Gobierno Digital y la socialización 
del 	Plan 	de 	Capacitación 	y 	Bienestar 
Laboral, 	todo esto con el 	propósito de 
fortalecer 	la 	prestación 	y 	calidad 	de 
nuestros servicios. 

16 1 

05-05-2018 El 	Plan 	Estratégico 	Institucional 	2016- 
2020 	de 	la 	Personería 	de 	ltagüí, 	se 
compone 	de 	ocho 	directrices 	para 

9 10 
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fortalecer el reconocimiento y respeto de 
los 	derechos 	humanos. 	Bajo 	esos 
lineamientos presentamos a la comunidad 
el observatorio para garantizar el derecho 
fundamental a la salud, una herramienta 
que 	nos 	permitirá 	conocer 	y 	hacer 
seguimiento 	a 	las 	condiciones 	actuales 
que afectan este derecho de todos los 
itagüiseños. Participa en nuestro foro por 
Facebook live el miércoles 6 de junio a las 
3:00 	pm 	y 	conoce 	más 	sobre 	esta 
iniciativa. https://bit.ly/2rpaVH4  

06-05-2018 Consulte aquí https://bit.ly/2JTBNqC  
los estudiantes inscritos que participarán 
en 	las 	eliminatorias 	del 	Concurso 	de 
Oratoria 2018. #Elpoderestáentuspalabras 
#Oratoria 	 #Palabras 
#ConcursodeOratoria2018 

9 4 

07-05-2018 El 	Plan 	Estratégico 	Institucional 	2016- 
2020 	de 	la 	Personería 	de 	Itagüí, 	se 
compone 	de 	ocho 	directrices 	para 
fortalecer el reconocimiento y respeto de 
los 	derechos 	humanos. 	Bajo 	esos 
lineamientos presentamos a la comunidad 
el observatorio para garantizar el derecho 
fundamental a la salud, una herramienta 
que 	nos 	permitirá 	conocer 	y 	hacer 
seguimiento a 	las condiciones 	actuales 
que afectan este derecho de todos los 
itagüiseños. 	Participa en 	nuestro foro a 
través de la página web y la transmisión 
en Vivi por Facebook live el miércoles 6 
de junio a las 3:00 pm. Conoce más sobre 
esta iniciativa. https://bit.ly/2rpaVH4  

5 2 

08-05-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos encuentra nuestros servicios de 
lunes a miércoles en la Casa de Justicia. 

5 4 

08-05-2018 El 	Plan 	Estratégico 	Institucional 	2016- 
2020 	de 	la 	Personería 	de 	ltagüí, 	se 
compone 	de 	ocho 	directrices 	para 
fortalecer el reconocimiento y respeto de 
los 	derechos 	humanos. 	Bajo 	esos 
lineamientos presentamos a la comunidad 
el observatorio para garantizar el derecho 

4 3 
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fundamental a la salud, una herramienta 
que 	nos 	permitirá 	conocer 	y 	hacer 
seguimiento 	a 	las 	condiciones 	actuales 
que afectan este derecho de todos los 
itagüiseños. 	Participa en 	nuestro foro a 
través de la página web y la transmisión 
en Vivi por Facebook live el miércoles 6 
de junio a las 3:00 pm. Conoce más sobre 
esta 	iniciativa. 	https://bit.ly/2rpaVH4  
#Hablemosdelderechoalasalud 	#Salud 
#Derecho 	 #Bienestar 
#LaPersoneríaconectadacontusnecesidad 
es 

09-05-2018 Uno 	de 	los 	principales 	objetivos 	del 
Concurso 	de 	Oratoria 	es 	fomentar 	el 
derecho a la libre expresión de los niños y 
adolecentes del municipio, para promover 
en ellos el arte de la oratoria como medio 
facilitador para la defensa y protección de 
los derechos humanos. A esta iniciativa se 
suma la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cootramed, 	para 	promover 	en 	estos 
jóvenes 	itagüiseños 	nuevas 	iniciativas, 
que les permitan enfrentar diferentes retos 
por 	medio 	de 	la 	oratoria. 
#Elpoderestáentuspalabras 
#ConcursodeOratoria2018 	#Palabras 
#Oratoria 

10 3 

10-05-2018 Seguimos comprometidos con los jóvenes 
itagüiseños 	propiciando 	espacios 	de 
formación 	sobre 	la 	mediación 	como 
herramienta 	de 	transformación 	social. 
#Mediación 	#Formación 	#Estudiantes 
#Educación 

9 2 

11-05-2018 Actualización portada 3 1 
11-05-2018 Nos disponemos a acompañar el proceso 

electoral que se realizará el 27 de mayo 
con información de su interés para ejercer 
nuestro derecho al voto y contribuir a una 
participación 	más activa y responsable. 
Consulta 	tu 	lugar 	de 	votación 	en 
www. reg istraduria.g ov. co  
#EleccionesPresidenciales2018 
#Democracia 	 #Colombia 

2 3 
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#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

12-05-2018 El 	Plan 	Estratégico 	Institucional 	2016- 
2020 	de 	la 	Personería 	de 	Itagüí, 	se 
compone 	de 	ocho 	directrices 	para 
fortalecer el reconocimiento y respeto de 
los 	derechos 	humanos. 	Bajo 	esos 
lineamientos presentamos a la comunidad 
el observatorio para garantizar el derecho 
fundamental a la salud, una herramienta 
que 	nos 	permitirá 	conocer 	y 	hacer 
seguimiento 	a 	las 	condiciones 	actuales 
que afectan este derecho de todos los 
itagüiseños. 	Participa 	en 	nuestro foro 	a 
través de la página web y la transmisión 
en Vivi por Facebook live el miércoles 6 
de junio a las 3:00 pm. Conoce más sobre 
esta 	iniciativa. 	https://bit.ly/2rpaVH4  
#Hablemosdelderechoalasalud 	#Salud 
#Derecho 	 #Bienestar 
#LaPersoneríaconectadacontusnecesidad 
es 

6 0 

15-05-2018 Con 	la 	participación 	de 24 	instituciones 
educativas públicas y privadas de ltagüí y 
con 	un 	total 	de 	403 	estudiantes 
itagüiseños 	inscritos 	al 	Concurso 	de 
Oratoria en su versión numero 20, 	nos 
preparamos 	paras 	las 	eliminatorias. 
#Elpoderestáentuspalabras 
#ConcursodeOratoria2018 	#Palabras 
#Oratoria 

10 9 

15-05-2018 En compañía de estudiantes y docentes 
de 	la 	Universidad 	Pontificia 	Bolivariana, 
realizamos la Brigada de Mediación en la 
Institución 	Educativa 	Simón 	Bolívar con 
los alumnos de los grados primero, quinto 
y sexto, con el fin de dar a conocer este 
método 	alternativo 	de 	solución 	de 
conflictos 	a 	través 	de 	la 	práctica 	y 	la 
orientación, 	todo 	esto 	con 	miras 	a 	la 
consolidación del Centro de Mediación en 
nuestra 	entidad. 	#CentrodeMediación 
#Mediación 	#Solucióndeconflictos 
#Estudiantes 

13 7 

, 
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16-05-2018 Una vez identifiques tu lugar de votación, 
debes presentar tu cédula de ciudadanía 
(original) 	amarilla 	con 	hologramas. 
Recuerda que no se admiten contraseñas, 
carnés, 	libretas 	militares, 	licencias 	de 
conducción, 	denuncios 	de 	pérdida 	de 
documento. 	#Democracia 	#Colombia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

7 6 

16-05-2018 Nos preparamos para las eliminatorias del 
Concurso de Oratoria con la socialización 
del reglamento y las directrices a tener en 
cuenta los jurados que nos acompañarán 
en esta actividad del 23 al 25 de Mayo. 
#Elpoderestáentuspalabras 
#ConcursodeOratoria2018 	#Oratoria 
#Palabras 

8 4 

16-05-2018 Acompañamos 	las 	elecciones 	de 	los 
representantes 	de 	los 	empleados 	al 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo del Municipio de ltagüí. 

6 4 

17-05-2018 Nos unimos a la actividad de la Institución 
Educativa Diego Echavarría Misas "Ponte 
la Camiseta", 	liderada por el 	personero 
estudiantil, directivas y docentes, con el fin 
de propiciar espacios de paz, integración y 
convivencia 	a 	través 	del 	fútbol. 
#Pontelacamiseta 	#Futbolenpaz 
#Convivencia #Estudiantes 

10 4 

17-05-2018 Acompañamos 	a 	la 	Secretaría 	de 
Gobierno y la Subsecretaría de Derechos 
Humanos, en el lanzamiento de la Escuela 
de 	Formación 	en 	Derechos 	Humanos, 
como proyecto de formación de derechos 
y 	deberes 	para 	los 	niños, 	niñas 	y 
adolescentes de Itagüí. 

25 5 

18-05-2018 Porque la oratoria es una herramienta de 
transformación 	social, 	propiciamos 
espacios de capacitación 	para que 	los 
estudiantes 	inscritos 	al 	Concurso 	de 
Oratoria se preparen para las eliminatorias 
que se llevarán a cabo los días 23, 24 y 
25 de Mayo. #Elpoderestáentuspalabras 

11 6 
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#0 rato ri a 	#Palabras 	#Estudiantes 
#ConcursodeOratoria2018 

20-05-2018 El 	Plan 	Estratégico 	Institucional 	2016- 
2020 	de 	la 	Personería 	de 	ltagüí, 	se 
compone 	de 	ocho 	directrices 	para 
fortalecer el reconocimiento y respeto de 
los 	derechos 	humanos. 	Bajo 	esos 
lineamientos presentamos a la comunidad 
el observatorio para garantizar el derecho 
fundamental a la salud, una herramienta 
que 	nos 	permitirá 	conocer 	y 	hacer 
seguimiento 	a 	las condiciones 	actuales 
que afectan este derecho de todos los 
itagüiseños. 	Participa en 	nuestro foro a 
través de la página web y la transmisión 
en Vivi por Facebook live el miércoles 6 
de junio a las 3:00 pm. Conoce más sobre 
esta 	iniciativa. 	https://bit.ly/2rpaVH4  
#Hablemosdelderechoalasalud 	#Salud 
#Derecho 	 #Bienestar 
#LaPersoneríaconectadacontusnecesidad 
es 

4 1 

21-05-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos, 	conoce 	nuestros canales de 
atención. #Usuarios #Atención #Servicios 
#Derechos 

9 5 

21-05-2018 Queremos entregarte algunos tips para 
que te prepares para las eliminatorias del 
Concurso de Oratoria del 23 al 25 de 
mayo. 	#Elpoderestáentuspalabras 
#ConcursodeOratoria2018 	#Palabras 
#Eliminatorias2018 

16 9 

22-05-2018 Queremos entregarte algunos tips para 
que te prepares para las eliminatorias del 
Concurso de Oratoria del 23 al 25 de 
mayo. Recuerda que tu cuerpo tiene una 
parte 	fundamental 	en 	el 	discurso. 
#Elpoderestáentuspalabras#Concursode0 
ratoria2018 #Palabras #Eliminatorias2018 

10 6 

23-05-2018 Queremos entregarte algunos tips para 
que te prepares para las eliminatorias del 
Concurso 	de 	Oratoria. 
#Elpoderestáentuspalabras 
#ConcursodeOratoria2018 	#Palabras 

5 3 
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#Eliminatorias2018 
23-05-2018 Hoy los estudiantes de las instituciones 

educativas 	públicas 	y 	privadas 	del 
municipio demostraron sus habilidades en 
el arte de la oratoria en las eliminatorias 
de 	la 	Categoría 	Básica. 	Exaltamos 	el 
interés que tuvieron por hacer parte de 
este proceso y permitir que la palabra sea 
una herramienta de transformación en sus 
vidas. 	 #Categoriabasica 
#Concursodeoratoria2018 
#Elpoderestaentuspalabras 

35 31 

24-05-2018 Al presentarte a tu mesa de votación, uno 
de 	los 	jurados 	te 	recibirá 	la 	cédula 
verificará que efectivamente puedes votar 
en dicho lugar, cumplido lo cual resaltará 
tu identificación en un formulario con el 
que 	cuentan 	para 	llevar 	el 	respectivo 
control. 	#Colombia 	#Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

10 2 

24-05-2018 Informamos que el próximo 29 de mayo 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo 
capacitación 	a 	los 	funcionarios 	y 
contratistas 	del 	Área 	de 	Atención 	al 
Público, relacionada con la atención a la 
población 	migrante. 	Las 	demás 
dependencias de la entidad prestarán su 
servicio dentro de la jornada habitual. 

6 4 

24-05-2018 Los 	estudiantes que 	participaron 	en 	la 
eliminatoria 	de 	la 	Categoría 	Intermedia 
demostraron a través de 	la 	palabra 	la 
fuerza de los argumentos. Continuamos 
fomentando el derecho a la libre expresión 
de los niños y niñas de nuestro municipio, 
para 	promover en 	ellos 	el 	arte 	de 	la 
oratoria 	como 	medio facilitador 	para 	la 
defensa 	y 	protección 	de 	los 	derechos 
humanos. 	#Concursodeoratoria2018 
#Categorial ntermedia 
#Elpoderestaentuspalabras. 

28 5 

25-05-2018 El 	próximo 	27 	de 	mayo 	uno 	de 	los 
integrantes de la mesa de jurados, te hará 
entrega del tarjetón electoral. #Colombia 

4 1 
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#Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

25-05-2018 Recuerda 	que 	al 	momento 	de 	votar 
encontrarás una urna para depositar tu 
voto. 	#Colombia 	#Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

8 1 

25-05-2018 Compartimos 	los 	temas 	de 	la 	Final 
Municipal del Concurso de Oratoria en su 
versión número 20. #Finalmunicipa12018 
#Concursodeoratoria2018 
#Elpoderestaentuspalabras 

12 4 

25-05-2018 Culminamos con éxito las eliminatorias del 
Concurso de Oratoria, hoy los estudiantes 
de la Categoría Superior y Universitaria 
demostraron 	sus 	capacidades 	de 
argumentar a través de una comunicación 
asertiva. 	Agradecemos 	a 	todas 	las 
personas y entidades que contribuyeron 
en 	la 	realización 	de 	este 	evento. 
#Eliminatoriascategoríasuperioryuniversita 
ri 	 #Concursodeoratoria2018 
#Elpoderestaentuspalabras 

22 20 

26-05-2018 El día de las elecciones, deberá darse 
prelación para ejercer su derecho al voto, 
a 	los 	adultos 	mayores 	y 	las 	mujeres 
embarazadas. 	Los ciudadanos mayores 
de 80 años, los invidentes y las personas 
en 	situación 	de 	discapacidad 	que 	les 
impida valerse por sí mismos, pueden ir 
acompañadas 	hasta 	el 	interior 	del 
cubículo por una persona de su confianza. 
#Colombia 	 #Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

10 4 

26-05-2018 Si te equivocas al votar, puedes devolver 
el tarjetón malo al jurado y solicitar uno 
nuevo; 	los 	jurados 	deberán 	escribir 	la 
palabra inservible en el tarjetón dañado e 
introducirlo 	en 	una 	bolsa 	de 	material 
sobrante. 	#Colombia 	#Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

7 6 
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26-05-2018 Las elecciones inician a las 8:00 a.m. y 
culminan a las 4:00 de la tarde y sólo 
podrán terminar de ejercer su derecho al 
voto los ciudadanos que estén en 	los 
cubículos 	y 	los 	que 	están 	siendo 
registrados. A los que se encuentren en la 
fila 	ya 	no 	se 	les 	recibirá 	la 	cédula 	y 
deberán retirarse del recinto de votación. 
#Colombia 	 #Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

6 4 

26-05-2018 Recuerda 	que 	mañana 	27 	de 	Mayo 
encontraras una casilla dispuesta para el 
voto en blanco y la podrás marcar si así lo 
deseas. 	#Colombia 	#Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

3 0 

26-05-2018 Recuerde que el participar en la jornada 
democrática, 	trae 	múltiples 	beneficios. 
#Colombia 	 #Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

4 2 

26-05-2018 Los testigos electorales son los veedores 
naturales 	del 	proceso 	electoral 	y 
representan a los partidos. Estos deben 
portar 	una 	credencial 	expedida 	por 	la 
Registraduría que los acredite #Colombia 
#Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

5 2 

27-05-2018 Ingresa 	 a 
https://consulta.infovotantes.co/#/consulta  
votacion y consulta tu puesto de votación. 
#Elecciones2018 #Voto #Colombia 

4 2 

27-05-2017 Hoy deberá darse prioridad para ejercer el 
derecho al voto a los adultos mayores y 
las 	mujeres 	embarazadas. 	#Colombia 
#Democracia 
#YoNoDejoaColombiaenVisto 
#Elecciones2018 

3 3 

27-05-2018 La Personería Municipal de Itagüí designó 
un grupo de servidores públicos, con el fin 
de 	acompañar 	la 	jornada 	electoral. 

3 3 
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#Elecciones2018 #Itagüí #Colombia #Voto 
28-05-2018 Informamos que mañana 29 de mayo de 

8:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo 
capacitación 	a 	los 	funcionarios 	y 
contratistas 	del 	Área 	de 	Atención 	al 
Público, relacionada con la atención a la 
población 	migrante. 	Las 	demás 
dependencias de la entidad prestarán su 
servicio dentro de la jornada habitual. 

1 3 

28-05-2018 Cambio de portada 5 0 
28-05-2018 Informamos que mañana 29 de mayo de 

8:00 a.m. a 12:00 m. se llevará a cabo 
capacitación 	a 	los 	funcionarios 	y 
contratistas 	del 	Área 	de 	Atención 	al 
Público, relacionada con la atención a la 
población 	migrante. 	Las 	demás 
dependencias de la entidad prestarán su 
servicio dentro de la jornada habitual. 

3 2 

29-05-2018 El 	Plan 	Estratégico 	Institucional 	2016- 
2020 	de 	la 	Personería 	de 	Itagüí, 	se 
compone 	de 	ocho 	directrices 	para 
fortalecer el reconocimiento y respeto de 
los 	derechos 	humanos. 	Bajo 	esos 
lineamientos presentamos a la comunidad 
el observatorio para garantizar el derecho 
fundamental a la salud, una herramienta 
que 	nos 	permitirá 	conocer 	y 	hacer 
seguimiento 	a 	las 	condiciones 	actuales 
que afectan este derecho de todos los 
itagüiseños. 	Participa en 	nuestro foro a 
través de la página web y la transmisión 
en Vivi por Facebook live el miércoles 6 
de junio a las 3:00 pm. Conoce más sobre 
esta 	iniciativa. 	https://bit.ly/2rpaVH4  
#Hablemosdelderechoalasalud 	#Salud 
#Derecho 	 #Bienestar 
#LaPersoneríaconectadacontusnecesidad 
es 

2 1 

29-05-2018 Como parte nuestro plan de formación, 
hoy 	los 	funcionarios 	y 	contratistas 	del 
Área 	de 	Atención 	al 	Público 	se 
capacitaron 	en 	la 	actualización 	de 	las 
PQRS, 	estatus 	migratorio 	a 	población 
venezolana, y control interno y su sistema. 

11 4 
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Estamos comprometidos con la mejora 
continua 	en 	la 	prestación 	de 	nuestros 
servicios. 	¡Personería 	de 	ltagüí 	hechos 

	  para tus derechos!. 
29-05-2018 

	  itagüiseña. 

Socializamos con la Mesa de Derechos 
Humanos el Observatorio en Garantía al 
Acceso a la Salud, con el fin de dar a 
conocer 	este 	importante 	proyecto 	que 
beneficiará 	a 	toda 	la 	comunidad 

5 1 

Mes: Junio 
Fecha 

de 
publica 

ción 
Día/Mes 

/Año  

Contenido de publicación Núm 
ero 
de 
me 

gust 
a 

Númer 
o de 

veces 
compar 

tida 

01-06- 
2018 

Propiciamos espacios de capacitación a los estudiantes que 
pasaron a la Final Municipal del Concurso de Oratoria, con 
el objetivo de fortalecer sus habilidades en la construcción 
del 	discurso 	y 	manejo 	del 
escenario. #FinalMunicipa12018 #Elpoderestáentuspalabras 

	 #ConcursodeOratoria2018 

10 3 

04-06- 
2018 

El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la Personería 
de ltagüí, se compone de ocho directrices para fortalecer el 
reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Bajo 
esos 	lineamientos 	presentamos 	a 	la 	comunidad 	el 
observatorio para garantizar el derecho fundamental a la 
salud, una herramienta que nos permitirá conocer y hacer 
seguimiento a las condiciones actuales que afectan este 
derecho de todos los itagüiseños. Participa en nuestro foro a 
través 	de 	la 	página web y 	la transmisión 	en Vivi 	por 
Facebook live el miércoles 6 de junio a las 3:00 pm. Conoce 
más 	sobre 	esta 	iniciativa. 	https://bit.ly/2rpaVH4  
#Hablemosdelderechoalasalud #Salud #Derecho #Bienestar 
#LaPersoneríaconectadacontusnecesidades 

8 4 

05-06- 
2018 

Hoy 

palabra 
niños, 

de Redacción 
de Oratoria 

itagüiseños. 

nuestro Personero comparte en el programa Consejo 
de Teleantioquia lo que ha sido el Concurso 

durante estos 20 años que a través de la 
a fomentando el derecho a la libre expresión de los 

adolescentes 	y 	jóvenes 
#ConcursodeOratoria2018#ConsejodeRedacció 

25 8 

n #Teleantioquia 
05-06- En 	el #DíaNacionaldelMedioAmbiente compartimos 	el 4 3 

Centro Administrativo MuniOpal 
Ora. 51 No 51-55 
Teléfono: «57 (4) 3764184 
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2018 artículo de El Colombiano sobre "Nuestro impacto en la 
tierra" http://m.elcolombiano.com/.../nuestro-impacto-en-la- 
tierra-CK... 

05-06- Bajo el eslogan "El poder está en tus palabras", culminamos 41 3 
2018 con éxito la final municipal del Concurso de Oratoria en su 

vigésima versión, en la que doce estudiantes de las cuatro 
categorías: 	básica, 	intermedia, 	superior 	y 	universitaria, 
pasaron a la final departamental; por cada categoría se 
seleccionaron 	los 	tres 	primeros 	puestos. 	Exaltamos 	el 
empeño, dedicación e interés de los participantes, así como 
el de todas las personas que nos acompañaron en esta 
labor 	de 	construir 	comunidad 	a 	través 	de 	la 
palabra. #ConcusodeOratoria2018 #Elpoderestáentuspalabr 
as #FinalMuncipa12018 

06-06- Te invitamos a la capacitación sobre residuos sólidos y 9 5 
2018 derecho de petición el próximo 7 de junio en la Junta de 

Acción Comunal La Cruz a las 4:00 p.m. ¡Te esperamos! 
06-06- El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la Personería 3 2 
2018 de Itagüí, se compone de ocho directrices para fortalecer el 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Bajo 
esos 	lineamientos 	presentamos 	a 	la 	comunidad 	el 
observatorio para garantizar el derecho fundamental a la 
salud, una herramienta que nos permitirá conocer y hacer 
seguimiento a las condiciones actuales que afectan este 
derecho de todos los itagüiseños. Participa en nuestro foro a 
través 	de 	la 	página web y 	la transmisión 	en Vivi 	por 
Facebook live el miércoles 6 de junio a las 3:00 pm. Conoce 
más 	sobre 	esta 	iniciativa. 	https://bit.ly/2rpaVH4  
#Hablemosdelderechoalasalud #Salud #Derecho #Bienestar 
#LaPersoneríaconectadacontusnecesidades 

06-06- En 	la 	Personería 	propiciamos espacios de 	participación 21 3 
2018 ciudadana, 	hoy 	compartimos 	con 	ustedes 	uno 	de 	los 

proyectos de la entidad que le permitirá a la comunidad 
itagüiseña conocer la situación actual de vulneración del 
derecho 	fundamental 	a 	la 	salud. 
#Hablemosdelderechoalasalud 
#LaPersoneríaconectadacontusnecesidades. 

06-07- Participamos 	en 	la 	reunión 	del 	Comité 	Municipal 	de 3 3 
2018 Convivencia Escolar donde se diseñó el plan de seguimiento 

a los comités de convivencia escolar. 
06-07- Acompañados de la Secretaría de Medio Ambiente y la 4 1 
2018 empresa Interaseo compartimos con la comunidad del barrio 

La Santa Cruz la sensibilización sobre el adecuado manejo 
de residuos sólidos, la socialización de las rutas de aseo y la 
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explicación del nuevo Código de Policía. 
08-06- Porque estamos hechos para tus derechos, 	brindamos 8 6 
2018 asesorías en la elaboración de: Acción de Tutela, Acción 

Popular, 	Acción 	de 	Cumplimiento, 	Acción 	de 	Grupo 	y 
habeas corpus. 

08-06- El concurso de oratoria es una gran oportunidad para que 13 5 
2018 nuestros niños y jóvenes aprendan, socialicen, venzan sus 

miedos y saquen lo mejor de sí. Compartimos el artículo de 
El Mundo sobre el concurso http://www.elmundo.com/.../- 
Son-im portantes-los-concur... /371930 
#ConcursodeOratoria2018 #Elpoderestáentuspalabras 

12-06- Porque estamos hechos para tus derechos conoce nuestros 10 6 
2018 canales 	de 	atención. 	#Servicio 	#Atención 	#Usuarios 

#Derechos 
12-06- Informamos a la comunidad que el viernes 15 de junio no 6 4 
2018 prestaremos servicio por motivo de jornada de capacitación 

a todos los funcionarios y contratistas. 
13-06- Bajo el eslogan "El poder está en tus palabras", llevamos a 26 11 
2018 cabo la Final Municipal del Concurso de Oratoria en su 

vigésima versión, en la que doce estudiantes de las cuatro 
categorías: 	básica, 	intermedia, 	superior 	y 	universitaria, 
pasaron a la final departamental; por cada categoría se 
seleccionaron 	los 	tres 	primeros 	puestos.Exaltamos 	el 
empeño, dedicación e interés de los participantes, así como 
el de todas las personas que nos acompañaron en esta 
labor 	de 	construir 	comunidad 	a 	través 	de 	la 	palabra. 
#ConcursodeOratoria2018 	 #FinalMunicipa12018 
#Elpoderestaentuspalabras 

14-06- Atendiendo a la convocatoria del Procurador Provincial del 2 
2018 Valle de Aburrá, asistimos a la reunión de la Subcomisión 

Provincial del Ministerio Público para la Justicia Transicional, 
con el objetivo de hacerle seguimiento a la atención de 
víctimas en cada ente territorial. 

14-06- Nos reunimos con la Secretaría de Medio Ambiente con el 5 2 
2018 objetivo de consolidar la información 	para la creación e 

implementación del "Observatorio Ambiental" en el marco 
del Plan Estratégico Institucional de la entidad. 

15-06- Recuerda que realizamos visitas de verificación de oficio o a 6 5 
2018 solicitud de la presunta vulneración de derechos. #Servicios 

#Usuarios #Derechos 
17-06- Ingresa a https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion  1 2 
2018 y consulta tu puesto de votación. #Elecciones2018 #Voto 

#Colombia 
17-06- Desde 	tempranas 	horas 	de 	la 	mañana, 	nuestros 10 6 
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2018 funcionarios hacen presencia en varios puntos habilitados 
para ejercer el derecho al voto. Invitamos a la comunidad a 
participar de la jornada, donde se conocerá en definitiva 
quien 	ejercerá 	el 	más 	alto 	cargo 	del 	nivel 	ejecutivo. 
#Elecciones2018 

17-06- Continuamos con la labor de acompañamiento y verificación 5 1 
2018 del cierre de la jornada electoral, haciendo seguimiento al 

preconteo. Nuestra labor continúa en el reconteo de las 
comisiones 	escrutadoras 	en 	el 	Cubo 	Ditaires. 	Estamos 
hechos para tus derechos. 

18-06- Porque 	estamos 	hechos 	para tus derechos, 	encuentra 7 2 
2018 nuestras servicios en Casa de Justicia de lunes a miércoles 

de 7:00 a.m. a 12:30p.m. y de 1:30 a 5:00 p.m. 
19-06- Vamos Colombia co Un sentimiento, un sueño y una ilusión 8 4 
2017 compartida 	por 	todos 	los 	#colombianos. 

#SelecciónColombia 	#SomosNuevaRaza 	#Russia2018 
#Colombia 

20-06- Participa 	en 	la 	encuesta 	de 	nuestra 	página 	web 7 4 
2018 www.personeriaitagui.gov.co  para llevar a cabo la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas 2018-1. 
20-06- Acompañamos 	la 	Rendición 	de 	Cuentas 	sectorial 	del 11 8 
2018 Alcalde 	Municipal, 	donde 	enfatizó 	las 	intervenciones 	a 

realizarse en el Plan Corregimental. Importante espacio de 
interacción, donde la comunidad y sus líderes expusieron 
sus inquietudes y propuestas al primer mandatario local. 

20-06- Te invitamos para que el 25 de junio asistas al informe que 14 10 
2018 presentaremos ante el Honorable Concejo Municipal de 

Itagüí. 
Lugar: recinto del Concejo - CAMI 
Hora: 7:00 a.m. 
¡Te esperamos! 

21-06- Porque estamos hechos para tus derechos, nuestro horario 8 5 
2018 de atención es de #lunes a #jueves de 7:30 a.m. a 12:30 

p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m. Los #viernes hasta las 4:30 p.m. 
#Servicios #Usuarios #Atención #Derechos 

21-06- La Delegatura para los Derechos Colectivos y del Ambiente 11 8 
2018 como agente invitado de la Mesa Técnica del Agua del 

municipio de ltagüí, visitó en compañía de la Secretaría de 
Medio Ambiente la junta del Acueducto Veredal Aguas 
Claras del sector de los Olivares, con el objetivo de conocer 
su estado y funcionamiento. 

22-06- Te invitamos para que el 25 de junio asistas al informe que 9 8 
2018 presentaremos ante el Honorable Concejo Municipal de 

Itagüí. 

SC - CER427866 
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Lugar: recinto del Concejo - CAMI 
Hora: 7:00 a.m. ¡Te esperamos! 

23-06- Participa 	en 	la 	encuesta 	de 	nuestra 	página 	web 9 4 
2018 www.personeriaitagui.gov.co  para llevar a cabo la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas 2018-1. 
24-06- Vamos Colombia co Un sentimiento, un sueño y una ilusión 18 3 
2018 compartida 	por 	todos 	los 	#colombianos. 

#SelecciónColombia 	#SomosNuevaRaza 	#Russia2018 
#Colombia 

25-06- Porque estamos 	hechos 	para tus derechos, 	encuentra 9 4 
2018 nuestros 	servicios 	en 	la 	Casa 	de 	Justicia 	de 	lunes 	a 

miércoles de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 a 5:00 p.m. 
25-06- Hoy rendimos el Informe de Gestión ante el Honorable 23 12 
2018 Concejo Municipal de ltagüí, donde socializamos nuestra 

labor diaria 	en 	defensa 	y 	promoción 	de 	los 	derechos 
humanos. 

25-06- Informamos 	a 	la 	comunidad 	que 	el 	28 	de 	junio 	no 10 7 
2018 prestaremos servicio de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. por motivo 

de 	jornada 	de 	bienestar 	laboral 	y 	capacitación 	a 	los 
funcionarios y contratistas. 

26-06- Porque estamos hechos para tus derechos, conoce nuestros 7 3 
2018 canales de atención. 
27-06- Día del Servidor Público. 27 6 
2018 Reconocemos la labor de quienes desarrollan competencias 

del saber, del saber hacer y del deber ser para prestar 
servicios 	con 	calidad 	de 	acuerdo 	a 	las 	necesidades 	y 
expectativas de la comunidad. 

27-06- Te 	invitamos 	a 	suscribirte 	en 	nuestra 	página 	web 5 5 
2018 www.personeriaitagui.gov.co  para que conozcas los hechos, 

noticias y programas más importantes de la entidad. 
28-06- Vamos Colombia co Un sentimiento, un sueño y una ilusión 8 2 
2018 compartida 	por 	todos 	los 	#colombianos. 

#SelecciónColombia 	#SomosNuevaRaza 	#Russia2018 
#Colombia 

28-06- Se busca 7 57 
2018 Cualquier información sobre su paradero comunicarse a la 

Personería 376 4884 o a los teléfonos 300 790 1716 - 300 
674 9280. 

29-06- Te invitamos a la Rendición de Cuentas que se llevará a 7 5 
2018 cabo el próximo 10 julio a través de Facebook Live a partir 

de las 9:00 a.m. y transmisión desde el Aula Múltiple del 
tercer piso de la Fundación Diego Echavarría Misas. 

29-06- Atendiendo la invitación de las directivas del Establecimiento 9 5 

SC - CER427866 
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2018 Carcelario La Paz y en compañía de funcionarios de la 
Defensoría del Pueblo, acompañamos la celebración del Día 
Nacional del Guardián, donde también hicieron presencia 
algunos de los familiares de estos servidores públicos. 

Mes: Julio-2018 
Fecha de 

publicación 
Día/Mes/Año 

Contenido de publicación Número 
de me 
gusta 

Número de 
veces 

compartida 
2 02-07-2018 Participa en la encuesta de nuestra página 

web 	www.personeriaitagui.gov.co 	para 
llevar 	a 	cabo 	la 	Audiencia 	Pública 	de 
Rendición de Cuentas 2018-1. 

1 

03-07-2018 Te invitamos a la Rendición de Cuentas que 
se llevará a cabo el 	próximo 	10 julio a 
través de Facebook Live a partir de las 9:00 
a.m. y transmisión desde el Aula Múltiple 
del 	tercer 	piso 	de 	la 	Fundación 	Diego 
Echavarría Misas. 

2 3 

03-07-2018 Vamos Colombia co Un sentimiento, 	un 
sueño y una ilusión compartida por todos 
los 	#colombianos. 	#SelecciónColombia 
#SomosNuevaRaza 	#Russia2018 
#Colombia 

8 3 

05-07-2018 Te invitamos a la Rendición de Cuentas que 
se 	llevará 	a 	cabo el 	próximo 	10 julio a 
través de Facebook Live a partir de las 9:00 
a.m. y transmisión desde el Aula Múltiple 
del 	tercer 	piso 	de 	la 	Fundación 	Diego 
Echavarría Misas. 

5 4 

05-07-2018 Hicimos presencia en la reunión ordinaria 
del Comité Técnico de Aseo del municipio, 
donde 	se 	reúnen 	representantes 	de 	la 
empresa 	de 	aseo 	y 	del 	ente 	territorial. 
Agradecemos 	la 	invitación, 	para 	poder 
trasladar las quejas más recurrentes de la 
comunidad, 	así 	como 	el 	seguimiento 	e 
intervención en los puntos críticos. 

7 5 

06-07-2018 Participa 	en 	la Velatón 	Nacional 	por los 
lideres y lideresas asesinados el 6 de julio 
en el Parque de los Deseos a partir de las 
6:00 p.m. #NosEstánMatando 

14 7 

07-07-2018 Participa en la encuesta de nuestra página 4 3 
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web 	www.personeriaitagui.gov.co 	para 
llevar 	a 	cabo 	la 	Audiencia 	Pública 	de 
Rendición de Cuentas 2018-1. 

08-07-2018 Te invitamos a la Rendición de Cuentas que 
se 	llevará 	a 	cabo el 	próximo 	10 julio 	a 
través de Facebook Live a partir de las 9:00 
a.m. y transmisión desde el Aula Múltiple 
del 	tercer 	piso 	de 	la 	Fundación 	Diego 
Echavarría Misas. 

8 6 

10-07-2018 Te invitamos a la Rendición de Cuentas que 
se llevará a cabo hoy a través de Facebook 
Live a partir de las 9:00 a.m. y transmisión 
desde el Aula Múltiple del tercer piso de la 
Fundación 	Diego 	Echavarría 	Misas. 	¡Te 
esperamos! 

7 2 

10-07-2018 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2018-1 a través de medios digitales. 

15 4 

12-07-2018 Realizamos 	visita 	de 	verificación 	a 	la 
Subestación de Policía Los Gómez, con 
miras a corroborar la entrega oportuna y en 
óptimas condiciones de los alimentos, así 
como el estado de salud de los internos, 
hasta 	tanto 	sean 	trasladados 	a 	un 
establecimiento 	carcelario. 	¡Estamos 
hechos para tus derechos! 

13 11 

12-07-2018 Acompañamos la jornada de sensibilización 
ambiental 	"Disposición 	y 	Recolección 	de 
Residuos 	Sólidos", 	propuesta 	por 	la 
Veeduría 	Plan 	de 	Desarrollo 	Municipal 
2016-2020; 	y 	su 	Comité 	Ambiental. 	La 
actividad se desarrolló en el sector San Pio 
en compañía de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Serviaseo. 

15 12 

16-07-2018 Porque estamos hechos para tus derechos, 
encuentra nuestros servicios en la Casa de 
Justicia 	de 	Lunes 	a 	Miércoles. 	¡Te 
esperamos! 

11 7 

16-07-2018 Llevamos a cabo el encuentro de mesas de 
participación 	de 	víctimas 	Del 	Valle 	de 
Aburrá, 	con 	el 	objetivo 	de 	analizar 	la 
Resolución 01958 del 6 de junio de 2018, 
mediante 	la 	cual 	se 	estableció 	el 
procedimiento para el acceso a la medida 
individual de indemnización administrativa. 

10 9 
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16-07-2018 Porque estamos hechos para tus derechos, 
conoce nuestros canales de atención. 

2 4 

17-07-2018 Avanzar en políticas de inclusión es uno de 
los objetivos de la Personería Municipal, es 
por ello que compartimos con la comunidad 
nuestro portafolio de servicios a través de 
lengua de señas. https://bit.ly/2LqKg5R  

6 2 

17-07-2018 Hoy 	la 	Delegatura 	para 	los 	Derechos 
Humanos, 	realizó 	sensibilización 	a 	los 
estudiantes de los grados tercero, cuarto y 
quinto 	de 	la 	Institución 	Educativa 	María 
Jesús Mejía con el objetivo de contribuir a 
la difusión y promoción de la 	mediación 
como herramienta de justicia que aporta a 
la 	transformación 	de 	los 	conflictos 	y 	la 
disminución de la violencia. 

14 8 

20-07-2018 En 	compañía 	de 	las 	autoridades 
administrativas, políticas y fuerzas armadas 
del municipio, conmemoramos en ltagüí los 
208 	años de 	independencia de nuestro 
país. #DíadelaIndependencia #20deJulio 

15 3 

20-07-2018 En 	los 	últimos 	dos 	años 	han 	sido 
asesinados 311 líderes sociales defensores 
de los derechos humanos y la libertad de 
los 	colombianos. 	¡NI 	UNO 	MÁS! 
Celebremos la independencia protegiendo 
la vida. #DíadelaIndependencia #20deJulio 
#Colombia 

8 7 

24-07-2018 INFORMACIÓN DE INTERÉS 
Se encuentra abierta la Convocatoria de la 
Universidad Nacional de Colombia para los 
jóvenes víctimas, que aspiran a un cupo 
para el primer semestre del año 2019. 
Las víctimas del conflicto armado interno 
aplican en una convocatoria especial donde 
no pagan el Pin de inscripción y su proceso 
lo inician inscribiéndose 5 días calendario 
antes del 16 de agosto, es decir hasta el 11 
de 	agosto de 2018 	en 	el 	siguiente 	link, 
http://www. admisiones. unal.edu.co/victimas/  
, 	adjuntando 	documento 	de 	identidad 
escaneado. 	En 	caso 	de 	ser 	admitido 
obtendrá: 
- Exención del pago de la matrícula inicial. 

7 8 

Ceitro Amss1ratvo Municipal de I 
Cra, 51 No 5i5 
Telfono.: 457 (4) 3764884 
www.personeriaitagui.gov.co  /info@pefs 	lái.gosr.w 

SC - CER427866 

1 



ISO 9001 

441). iconfec 

SC - CER427866 

km Personería de Itagüí 
Hechos para tus derechos 

- 	Beneficiarse 	de 	los 	programas 	de 
bienestar 	universitario 	existentes 	en 	la 
Universidad 	para 	los 	estudiantes 	de 
Programas de Admisión Especial. 
Para mayor información de carreras, sedes 
y 	demás 	ingresar 	al 	siguiente 	link: 
https://admisiones.unal.edu.co/.../victimas-
del-conflicto-ar.../  

24-07-2018 Buscando 	fortalecer 	la 	labor 	de 	los 
personeros estudiantiles, en el marco de los 
derechos 	humanos 	y 	la 	participación 
ciudadana, 	la 	Delegatura 	de 	Derechos 
Colectivos 	y 	del 	Ambiente, 	realizó 
encuentro 	con 	estos 	jóvenes, 	con 	el 
objetivo de hacer seguimiento a sus planes 
de acción y capacitación sobre medicación. 
Resaltamos la disposición y participación 
activa de los asistentes en estos espacios 
de formación. 

12 4 

25-07-2018 Recuerda que prestamos nuestros servicios 
en la Casa de Justicia de lunes a miércoles. 

9 5 

25-07-2018 Nos vinculamos al Día Naranja por la NO 
VIOLENCIA 	FÍSICA 	CONTRA 	LAS 
MUJERES, por el derecho a una vida libre 
de discriminación y maltrato. #DíaNaranja 
#NoViolenciaContraLaMujer #Mujeres 

20 14 

25-07-2018 Personería de Itagüí 
25 de julio a las 12:10 • 
Informamos a la comunidad que el jueves 
26 de julio no prestaremos servicio a partir 
de la 1:30 p.m. por motivo de jornada de 
bienestar 	laboral 	y 	capacitación 	a 
funcionarios y contratistas de la entidad. 

8 5 

26-07-2018 Síguenos 	en 	nuestras 	redes 	sociales 	y 
enterarte de los programas y noticias más 
importantes de nuestra entidad. ¡Estamos 
hechos para tus derechos! 

9 5 

26.07-2018 Informamos a la comunidad que el jueves 
26 de julio no prestaremos servicio a partir 
de la 1:30 p.m. por motivo de jornada de 
bienestar 	laboral 	y 	capacitación 	a 
funcionarios y contratistas de la entidad. 

2 2 
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26-07-2018 Llevamos a cabo la reunión ordinaria de la 
Mesa de Víctimas del municipio donde se 
socializó la Resolución N. 01958 de 2018 
que hace referencia a la indemnización a 
víctimas del conflicto armado interno. 

7 8 

28-07-2018 Porque queremos prestarte una atención 
con 	calidad, 	califica 	nuestros 	servicios, 
ingresando 	al 	siguiente 	link: 
https://bit.ly/2LUUCL0  y a través de esta red 
social 	así: 	Me 	encanta/Bueno 	- 	Me 
gusta/Regular — Me enoja/Malo. ¡Estamos 
hechos para tus derechos! 

8 8 

29-07-2018 Porque estamos hechos para tus derechos, 
queremos saber por cuál de las siguientes 
redes sociales te enteras de las noticias y 
programas 	más 	importantes 	de 	nuestra 
entidad 

6 3 

29-07-2018 Noticia de interés 
El presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, firmó el decreto 1288 del 2018, a 
través del cual se les permite a los 442.000 
venezolanos 	que 	hicieron 	el 	Registro 
Administrativo o de Migrantes acceder a la 
oferta institucional y un permiso especial de 
permanencia 	(PEP) 	mientras 	logran 
formalizar su situación en el país. Ampliar 
información 	 en: 
http://m.elcolombiano.com/.../venezolanos-
en-colombia-XF90706...  

8 5 

30-07-2018 Recuerda 	que 	en 	nuestro 	sitio 	web 
contamos con el aplicativo para que los 
ciudadanos 	realicen 	sus 	solicitudes 	de 
PQRDSF (Peticiones, Quejas, 	Reglamos, 
Denuncias, 	Sugerencias y 	Felicitaciones). 
¡Estamos hechos para tus derechos! 

9 3 

30-07-2018 Cada 30 de julio se conmemora el Día 
Mundial contra la Trata de Personas. Esta 
problemática no es solo el comercio, sino la 
explotación 	sexual 	y 	laboral. 	La 
Organización 	de 	las 	Naciones 	Unidas 
(ONU) afirma que la esclavitud involucra a 
todos los países y que debería erradicarse 
por completo en cualquier parte del mundo. 
#DíaMundialContraLaTratadePersonas 

8 4 

O O 
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Mes: Agosto-2018 

Fecha de 
publicación 
Día/Mes/Año 

Contenido de publicación Número de 
me gusta 

Número de 
veces 

compartida 
01-08-2018 Acompañamos el acto de posesión del 

personero 	estudiantil 	Juan 	Pablo 
Rendon 	Estrada 	del 	Colegio 	Paula 
Montal. 	Figura 	que 	continuará 
trabajando 	en 	la 	promoción 	de 	los 
deberes y derechos de los estudiantes. 

23 7 

01-08-2018 Personería de ltagüí 
1 de agosto a las 18:16 • 
Nos reunimos con la Mesa de Víctimas y 
la Unidad de Víctimas, con el objetivo de 
socializar 	la 	Resolución 	N. 	1958 	de 
2018, 	que 	hace 	referencia 	al 
procedimiento 	para 	el 	acceso 	a 	la 
medida individual de indemnización. 

12 4 

02-08-2018 Acompañados 	de 	algunos 	de 	los 
representantes 	de 	las 	veedurías 
existentes 	en 	Itagüí, 	sostuvimos 	un 
diálogo encaminado a definir la actividad 
académica y lúdica a celebrarse en su 
día 	clásico. 	Como 	conclusión, 	se 
destacó la importancia de realizar una 
segunda rendición de cuentas, donde se 
de 	a 	conocer 	a 	la 	comunidad 	las 
actividades más importantes celebradas 
en el último año. 

11 4 

03-08-2018 Proteger nuestros derechos es asunto 
de todos. Publicación de interés sobre 
un 	habitante 	de 	calle 	a 	quien 
presuntamente le fueron vulnerados sus 
derechos y está siendo acompañado en 
dicha causa por algunas ONG. 
https://www.elespectador.com/.../uriel-
duque-el-habitante-de-...  

9 3 

07-08-2018 Se encuentra abierta la Convocatoria de 
la 	Universidad 	de 	Antioquia 	y 	la 

8 10 
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Universidad Nacional de Colombia para 
jóvenes víctimas, que aspiran a un cupo 
para el primer semestre del año 2019. 

.%' Inscripciones hasta el 11 de agosto. 
Sin pagar PIN.... 

Ver más 
09-08-2018 :: Información de interés ::: 

La Fiscalía General de la Nación habilitó 
la línea celular 350 6011181 y el correo 
electrónico 
recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co  
para 	dar 	atención 	inmediata 	a 	las 
denuncias 	que 	se 	presenten 	sobre 
amenazas 	contra 	líderes 	sociales, 
defensores 	de 	derechos 	humanos 	y 
periodistas 

Fiscalía General de la Nación Colombia 
8 de agosto a las 16:38 • 
#ATENCIÓN #Fiscalía habilitó la línea 
celular 	350 	6011181 	y 	el 	correo 
electrónico 
recepcion.amenazas@fiscalia.gov.co  
para 	dar 	atención 	inmediata 	a 	las 
denuncias 	que 	se 	presenten 	sobre 
amenazas 	contra 	líderes 	sociales, 
defensores 	de 	derechos 	humanos 	y 
periodistas 

9 10 

08-08-2018 Hoy los veedores de nuestro municipio 
se 	prepararon 	en 	expresión 	oral, 
corporal y manejo de escenario con el 
objetivo 	de 	darles 	a 	conocer 	los 
procesos de una buena comunicación 
para mostrar sus gestiones, inquietudes 
y aportes en la rendición de cuentas de 
cada veeduría el próximo 17 de agosto. 

12 5 

10-08-2018 Compartimos 	documento 	de 	la 
Procuraduría 	General 	de 	la 	Nación, 
mediante 	el 	cual 	se 	imparten 
instrucciones a los servidores públicos 
sobre la jornada electoral de la Consulta 
Popular Anticorrupción que se llevará a 

11 6 

Centro Adrarnistrahvo Muracipai de Itagiii (C 
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cabo el próximo 26 de agosto. 

13-08-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos, encuentra nuestros servicios 
en 	la 	Casa 	de 	Justicia 	de 	lunes 	a 
miércoles. 

6 4 

13-08-3018 Como 	parte 	del 	proyecto 	de 
fortalecimiento 	a 	nuestro 	Plan 
Estratégico Institucional, acompañamos 
la 	brigada 	asociativa 	liderada 	por 	la 
Secretaria de 	Participación Ciudadana 
del Municipio de Itagüí, que se realizó 
en la placa polideportiva del sector El 
Porvenir. 

13 3 

15-08-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos, nuestro horario de atención 
es de lunes a jueves de 7:30 a.m. A 
12:30 p.m. y de 1:30 a 5:30 p.m. 	los 
viernes hasta las 4:30p.m. 

11 3 

17-08-2018 Compartimos imágenes de la rendición 
de cuentas realizada hoy, como parte de 
la 	celebración 	del 	Día 	Clásico 	del 
Veedor. Agradecemos el compromiso de 
los 	integrantes 	de 	las veedurías 	que 
acompañaron el ejercicio, así como de 
secretarios, 	subsecretarios 	y 
funcionarios 	de 	la 	Administración 
Municipal. 

29 1 

19-08-2018 Encuentra en el siguiente enlace de la 
Registraduría General de la Nación toda 
la pedagogía sobre la Consulta Popular 
Anticorrupción 	que 	se 	realizará 	el 
domingo 26 de agosto en el país. Hacer 
clic 	aquí: 	https://bit.ly/2BnGBoD  
¡Estamos hechos para tus derechos! 

4 5 

20-08-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos, queremos que la comunidad 
conozca los aspectos más importantes 
de 	cara 	a 	la 	Consulta 	Popular 
Anticorrupción el próximo 26 de agosto 
de 	2018. 	Ingresa 	a: 
https://bit.ly/2vT9cNv  

4 5 

21-08-2018 Informamos 	a 	la 	comunidad 	que 
mañana 22 de agosto no prestaremos 

5 2 
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servicio de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. por 
motivo de revisión por la Dirección al 
Sistema de Gestión de Calidad como 
acto preparatorio para la certificación en 
la NTC ISO 9001: 2015. 

21-08-2018 Acompañamos 	el 	Comité 	de 
Seguimiento Electoral de cara a la 
Consulta Popular Anticorrupción, con el 
objetivo atender todas las directrices y 
recomendaciones a nivel nacional por 
parte 	de 	la 	Procuraduría 	General 
Nación, 	así 	mismo, 	se 	socializó 	por 
parte 	de 	Administración 	Municipal 	el 
acompañamiento 	para 	dicha 	jornada 
que se llevará a cabo el 26 de agosto. , 

10 3 

21-08-2018 Los estudiantes itagüiseños dejaron una ' 
vez más en alto el nombre de nuestro 
municipio en la Final Departamental del 
Concurso de Oratoria en la Asamblea 
Departamental 	de 	Antioquia. 	Donde 
ocuparon el segundo y tercer puesto dos 
estudiantes de la categoría básica y el 
tercer puesto en la superior. Felicitamos 
a las instituciones educativas, así como 
a sus familias, por hacer parte de este 
proceso de formación, que permite que 
estos jóvenes fortalezcan sus destrezas 
en 	el 	arte 	de 	la 	oratoria 	como 	un 
instrumento de transformación social. 

39 10 

22-08-2018 Informamos 	a 	la 	comunidad 	que 
mañana 22 de agosto no prestaremos 
servicio de 7:30 a.m. a 	1:30 p.m. 	por 
motivo de revisión por la Dirección al 
Sistema de Gestión de Calidad como 
acto preparatorio para la certificación en 
la NTC ISO 9001: 2015. 

4 4 

22-08-2018 Conozca 	el 	tarjetón 	electoral 	que 	se 
utilizará 	en 	la 	Consulta 	Popular 
Anticorrupción el próximo 26 de agosto 
de 	2018. 	Ingresa 	a: 
https://bit.ly/2MxK5cC. ¡Estamos hechos 
para tus derechos! 

2 2 

22-08-2018 Como 	acto 	preparatorio 	para 	la 
recertificación 	en 	la 	NTC 	ISO 	9001: 

11 3 
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2015, funcionarios y contratistas de la 
entidad, participaron en la revisión por la 
dirección del estado actual del Sistema 
de Gestión de la Calidad y los avances 
en 	materia 	administrativa. 	Gracias 	al 
compromiso 	de 	todos 	los 	servidores 
públicos 	continuaremos trabajando en 
pro 	de 	la 	satisfacción 	de 	las 
necesidades de nuestros usuarios. 

23-08-2018 La 	Fundación 	Equidad 	Seguros 	- 
Fundequidad, los invita a participar en el 
encuentro 	"Hablemos 	de 	Liderazgo", 
que se realizará el próximo 31 de agosto 
en Medellín. 	Estaremos representados 
por 	una 	de 	las 	participantes 	del 
Concurso de Oratoria, Elizabeth Garro 
Urrego. 	Ingresa 	al 	siguiente 	link 	e 
inscríbete: https://bit.ly/2xyGCTO  

8 5 

23-08-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos, queremos saber por cuál de 
las siguientes redes sociales te enteras 
de 	las 	noticias 	y 	programas 	más 
importantes 	de 	nuestra 	entidad. 
#Encuesta 	#Facebook 	#Instagram 
#Twitter 	#Derechos 	#Noticias 
#Programas #RedesSociales 

6 5 

24-08-2018 En compañía de la Superintendencia de 
Salud 	y 	la 	Secretaría 	de 	Salud 	del 
Municipio, 	realizamos 	visita 	de 
verificación en la Clínica Antioquia de la 
localidad a raíz de algunas quejas de los 
usuarios en la demora en la prestación 
de 	los 	servicios 	de 	urgencia 	por 	los 
tiempos 	de 	atención. 	Continuamos 
trabajando 	en 	pro 	de 	la 	defensa 	y 
protección 	de 	los 	derechos 	de 	la 
comunidad. 

13 9 

25-08-2018 Conozca 	el 	tarjetón 	electoral 	que 	se 
utilizará 	en 	la 	Consulta 	Popular 
Anticorrupción el próximo 26 de agosto 
de 	2018. 	Ingresa 	a: 
https://bit.ly/2MxK5cC. ¡Estamos hechos 
para tus derechos! 

1 4 
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26-08-2018 Encuentra en el siguiente enlace de la 
Registraduría General de la Nación toda 
la pedagogía sobre la Consulta Popular 
Anticorrupción que se realiza hoy en el 
país. 	Hacer 	clic 	aquí: 
https://bit.ly/2BnGBoD  ¡Estamos hechos 
para tus derechos! 

4 1 

26-08-2018 Juan José Mejía Giraldo de 15 años, 
salió de su casa a estudiar en ltagüí y 
no volvió. Si usted tiene información que 
ayude a dar con su paradero por favor 
comuníquese 	al 	teléfono: 	4446677 
extensiones 	1209 	— 	1247, 	con 	sus 
familiares 	al 	número 	3128264539 	o 
contactarse con nuestra entidad en los 
teléfonos: 376 48 81 - 373 08 76 - 376 
48 84. 

5 22 

26-08-2018 Porque 	estamos 	hechos 	para 	tus 
derechos, queremos que la comunidad 
conozca los aspectos más importantes 
de la Consulta Popular Anticorrupción. 
Ingresa a: https://bit.ly/2vT9cNv  

2 0 

26-08-2018 En compañía de un delegado de la 
Procuraduría 	Provincial, 	hemos 
acompañado y hecho presencia en esta 
jornada 	electoral 	histórica 	en 	nuestro 
país. En las horas de la noche y hasta 
que culmine el reconteo por parte de las 
comisiones 	escrutadoras, 	estaremos 
prestos a acompañar el proceso. 

11 5 
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Contenidos publicados en la página web 

Que ' 1 	Fecha 	1 	 Tabla 	ID Tabla 	Tipo 

2018-09-10- INSERT INT° entidad_ban 

3 2018-09-10 - INSERT INTOentidad_ban 

4 	2018-09-10 - INSERT INTO normatividai 

2018-09-04 - UPDATE 'ent entidad_mai 

1-, 	2018-09-03 - UPDATE 'ent entidad_infc 

7 	2018-09-03 - UPDATE "ent entid ad_infc 

2018-09-03 - UPDATE 'ent entidad_infc 

9 2018-09-03 - INSERT INTO normatividai 

10 2018-08-31 - INSERT INTO entidad_not 

11 2018-08-31- INSERT INTO entidad_not 

1212018-08-3/ - INSERT INTO entidad_not 

13 12018-08-31 - UPDATE "ent entidad_not 

14 2018-08-31 - INSERT INTO entidad_not 

15 2018-08-30 - INSERT INTO control_repc 

16 2018-08-30 - INSERT INTO control_repc 

17 2018-08-30 - INSERT INTOcontrol_info 

18 2018-08-30 - UPDATE 'ent entidad dep 

19 2018-08-30 - DELETE FROts entidad_dep 

20 2018-08-30 - DELETE FROlkentidad_dep 
21 2018-08-30 - UPDATE -ent entidad dep 

22 -2018-08-30 - UPDATE 'ent entidad_dep 

23 12018-08-30- UPDATE 'ent entidad_dep 

Datos 	Usuario 

comite estra Lucas Fernandez 

comite perra-  Lucas Fernandez 

Resolución ?Lucas Fernandez 

5a26b-manu Lucas Fernandez 

860981554-6, Lucas Fernandez 
860981554-6, Lucas Fernandez 

860981554-6, Lucas Fernandez 

Resolución 1 Lucas Fernandez 

El compromi Elizabeth Otalvaro 

Seguimos co Elizabeth Otalvaro 

Propiciamos Elizabeth Otalvaro 

Seguimos co Elizabeth Otalvaro 

Seguimos co Elizabeth Otalvaro 

Informe PQF Lucas Fernandez 

Informe PQF Lucas Fernandez 
2018, Oafd3-i Lucas Fernandez 
Oficina de Ct Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 
Secretaria Gi Lucas Fernandez 

Delegatura p Lucas Fernandez 

'Delegatura p Lucas Fernandez 

76 INSERT 

75 INSERT 

116 INSERT 

1 UPDATE 

2 UPDATE 

2 UPDATE 

2 UPDATE 

115 INSERT 

283 INSERT 

282 INSERT 

281 INSERT 

280 UPDATE 

280 INSERT 

24 INSERT 

23 INSERT 

4 INSERT 

7 UPDATE 

10 DELETE 

9 DELETE 

6 UPDATE 

3 UPDATE 

4 UPDATE 

24 2018-08-30 - DELHI FROlkentidad_der 

25 2018-08-30 - UPDATE 'ent e ntidad_der 

26 2018-08-30 - UPDATE 'ent entidad_der 

27 2018-08-30 - UPDATE -ent entidad fun 

28 2018-08-30 - UPDATE rent entidad_fun 

_ 	2018-08-30 - UPDATE "ent entidad_der 

11 2018-08-30 - UPDATE 'ent entidad_fun 

2018-08-30 - UPDATE "ent entidad_fun 

-_ 2018-08-29- UPDATE "sur survey 

2018-08-29 - INSERT INTO survey_preg 

_ 	2018-08-29- UPDATE 'sur survey 

2018-08-29 - UPDATE "ent ent idad_f un 

262018-08-29 - UPDATE 'ent entidad_fun 

37 2018-08-29 - UPDATE "ent entidad_fun 

38 2018-08-29 - UPDATE "ent entidad_fun 

39 2018-08-29 - UPDATE 'ent entidad_fun 

40 2018-08-29 - INSERT INTO entidad de 

41 2018-08-27 - UPDATE 'ent entidad_fun 

42 12018-08-27 - INSERT INTO entidad_fun 

43 2018-08-27 - UPDATE "ent e ntidad_fun 

44 2018-08-27 - INSERT INTO e ntidad_fun 

-1_ 2018-08-27 - UPDATE "ent entidad_fun 

8 DELETE 

8 UPDATE 

7 UPDATE 

13 UPDATE 

13 UPDATE 

11 UPDATE 

20 UPDATE 

10 UPDATE 

11 UPDATE 

51 INSERT 

11 UPDATE 

8 UPDATE 

20 UPDATE 

21 UPDATE 

23 UPDATE 

13 UPDATE 

11 INSERT 

10 UPDATE 

23 INSERT 

8 UPDATE 

22 INSERT 

6 UPDATE 

Lucas Fernandez 

Atención al r Lucas Fernandez 

Oficina de Ci Lucas Fernandez 

Angela Patri+ Lucas Fernandez 

Angela Patrit Lucas Fernandez 

Delegatura r Lucas Fernandez 

Elsa Yazmin • Lucas Fernandez 

Gloria Patrio Lucas Fernandez 

Porque estai Lucas Fernandez 

Voz a Voz„ Ilucas Fernandez 

Porque estar Lucas Fernandez 

Maria Oliva, Lucas Fernandez 

Elsa Yazmin , Lucas Fernandez 

ihon Jairo, C Lucas Fernandez 

Victor Hugo, Lucas Fernandez 

Angela Patri, Lucas Fernandez 

Delegatura F: Lucas Fernandez 

Gloria Patrio Lucas Fernandez 

Victor Hugo, Lucas Fernandez 

Maria Oliva, Lucas Fernandez 

Liss Mayiber Lucas Fernandez 

Kathenne, Li Lucas Fema-- 

Centro Administrativo Municipal 	Itagla (CAMI) 
(Ira 51 No 51-55 
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46 2018-08-27 - INSERT INTO entidad_fun 

4712018-08-27 - UPDATE 'ent entidad fun 

48 2018-08-27 - INSERT INTO entidad fun 

49 i2018-08-27 - UPDATE 'sur survey 

50 2018-08-27 - UPDATE 'ent entidad_fun 

5-  2018-08-27 - UPDATE 'ent entidad_fun 

52 2018-08-27 - UPDATE 'ent entidad_fun 

53 2018-08-27 - UPDATE "ent entidad_fun 

54 <2018-08-27- UPDATE 'ent entidad Jun 

55 2018-08-27 •- DELETE FRON entidadiun 

56 2018-08-27 - DELETE FRON entidad fun 

57 2018-08-25- INSERT INTO entidad_doc 

58 2018-08-25 - INSERT INTO entidad_doc 

59 2018-08-25 - INSERT INTO entidad_doc 

60 2018-08-23 - DELETE FRON entidad fun 

6" 2018-08-23 - DELETE FRON entidad ban 

62 2018-08-22 - UPDATE 'ent entidad_fun 

63 2012-08-22- DELETE FROft entidad_fun 

64 2018-08-22 - DELETE FRON entidad fun 

65 2018-08-22 - UPDATE 'ent entidad_plat 

66 2018-08-08 - INSERT INTOcontratacion 

67 2018-08-08 - INSERT INTO contrataci o n 

68 2018-08-08- INSERT INTO contrata ci o n 

21 INSERT 

10 UPDATE 

20 INSERT 

10 UPDATE 

6 UPDATE 

14 UPDATE 

10 UPDATE 

9 UPDATE 

13 UPDATE 

4 DELETE 

17 DELETE 

11 INSERT 

10 INSERT 

9 INSERT 

3 DELETE 

70 DELETE 

10 UPDATE 

2 DELETE 

20 DELETE 

1 UPDATE 

177 INSERT 

176 INSERT 

175 INSERT 

Jhon Jairo, C Lucas Fernandez 

Gloria Patrici Lucas Fernandez 

El sa Yazmin Lucas Fernandez 

Porque queil Lucas Fernandez 

Katherine, It Lucas Fernandez 

Jessica Catal Lucas Fernandez 

Gloria Patria Lucas Fernandez 

Diana Maria, Lucas Fernandez 

Angela Patri Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 

Evaluación d Lucas Fernandez 

Evaluación d Lucas Fernandez 

Evaluación d Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 

Gloria Patria Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 

Lucas Fernandez 

5185c-listadE Lucas Fernandez 

2018-33, Adc Lucas Fernandez 

2018-32, Pre! Lucas Fernandez 

2018-31, Prei Lucas Fernandez 

Centro AdmInistrauvo Municglai de lIagüi (CAMI) 
Cta. SI No 51-55 
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69 2018-08-08 - INSERT INTO contratacion 174 INSERT 2018-30, Adq Lucas Fernandez 

70 2018-08-08 INSERT INTO contratacion 173 INSERT 2018-29, Pre. Lucas Fernandez 

71 12018-08-08 - INSERT INTO contratacion 172 INSERT 2018-28, Adq Lucas Fernandez 

72 12018-08-08 - INSERT INTO contratacion 171 INSERT 2018-20, Pre!Lucas Fernandez 

73 12018-08-02 - INSERT INTO entidad_rnip 2 INSERT Planes de Ac Lucas Fernandez 

74 12018-08-02 - INSERT 'NTO. normatividar 114 INSERT Resolución 1 Lucas Fernandez 

75 12018-08-02 - INSERT INTO entidad_mip 1 INSERT Resolución /4 Lucas Fernandez 

7612018-08-01 - UPDATE 'ser servicios_pq 15 UPDATE a7Sta-e-1544 Lucas Fernandez 

77 2018-08-01 - INSERT INTO servicios_pq 15 INSERT a7Sta-e-1544 Lucas Fernandez 
1 

78 12018-07-30 - UPDATE 'sur survey 10 UPDATE Porque quer Lucas Fernandez 

79 2018-07-30 - UPDATE 'sur survey 11 UPDATE Porque estar Lucas Fernandez 

80 i 2018-07-30 - INSERT INTO survey_preg 50 INSERT Sitio Web 	, Lucas Fernandez 

81 12018-07-30 - INSERT INTO survey_preg 49 INSERT Twitter, , 11 Lucas Fernandez 

82 !2018-07-30 - INSERT INTO survey_preg 48 INSERT Instagram, , :Lucas Fernandez 

83 12018-07-30 - 
} 

INSERT INTO survey_preg 47' INSERT Facebook„ 1Lucas Fernandez 

84 2018-07-30 - INSERT INTO survey 11 INSERT Porque estar Lucas Fernandez 

85 2018-07-30 UPDATE 'sur survey 10.11PDATE Porque quer Lucas Fernandez 

86 2018-07-27 - INSERT INTO survey_preg 46 INSERT POalos„ 10 	Lucas Fernand e z 
' 

87 2018-07-27 - 
; 

INSERT INTO survey_preg 45 INSERT Regulares,, :Lucas Fernandez 

88 12018-07-27 - INSERT INTO survey_preg 44 INSERT Buenos„ 10 Lucas Fernandez 

8912018-07-27 - INSERT INTO survey 10 INSERT Porque quer Lucas Fernandez 

Centro Adrninistratkvo MunIcipol oe HagOí (CA I) 
Cra. 51 No 11.55 
Teléfono.: +57 (4) 3764 4 
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9012018-07-27 - UPDATE 'ent entidad_infc 

9112018-07-19 - INSERT INTO control_repc 

92 2018-07-15 - INSERT INTO entidad_doc 

93 .2018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 

9412018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 

2 UPDATE 

22 INSERT 

15 INSERT 

11 INSERT 

10 INSERT 

860981554-6, Lucas Fernandez 

Informe pon Lucas Fernandez 

Directorio dE Lucas Fernandez 

Evaluación y Lucas Fernandez 

Gestión del Lucas Fernandez 

95 2018-07-13 - INSERT INTO entidad can 9 INSERT Gestión de El Lucas Fernandez 

96 2018-07-13 - UPDATE 'ent  entidad_can 7 UPDATE Gestión de 11 Lucas Fernandez 

9712018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 8 INSERT Gestión DCICA Lucas Fernandez 

9812018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 7 INSERT Gestion de li Lucas Fernandez 

9912018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 6 INSERT Convivencia Lucas Fernandez 

1002018-07-13 - UPDATE 'ent entidad_can 3 UPDATE PromocIón y Lucas Fernandez 

1012018-07-13 - UPDATE 'ent entidad_can 4 UPDATE Intervenciór Lucas Fernandez 

10212018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 5 INSERT Vigilancia Ac Lucas Fernandez 

103 2018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 4 INSERT Caracterizad Lucas Fernandez 

104 2018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 3 INSERT Caracterizad Lucas Fernandez 

105 2018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 2 INSERT Atención al (Lucas Fernandez 

10612018-07-13 - INSERT INTO entidad_can 1 INSERT Planeación It Lucas Fernandez 

107:2018-07-12 - INSERT INTO control_info 13 INSERT 'Informe de F Lucas Fernandez 

1082018-07-12 - INSERT INTO entidad 8 INSERT Política de S Lucas Fernandez 

109 2018-07-12 - UPDATE 'sur survey 9 UPDATE Rendición (JE Lucas Fernandez 

1102018-07-12 - INSERT INTO financiera_p 11 INSERT 7, Segundo, « Lucas Fernandez 

Centro Admstrativo Mu cpa de ita0i (CAM1) 
Cta. 51 No 51-55 
Teléfono: +57 (4) 37644584 
www riet‘soneriai!a9ut.pov,e4 1Info@pere~a~gov.co 

o 



onería de ltaqüí 
flyersHechos para 	derechos. tus  

111 2018-07-12 - UPDATE 'ent entidad infc 2 UPDATE 860981554-6, Lucas Fernandez 

112 2018-07-12 - INSERT INTO entidad_po I 7 INSERT Política Editc Lucas Fernandez 

113 2018-07-12 - UPDATE 'con control_info 2 UPDATE fittp://vinAty Lucas Fernandez 

114 2018-07-12 - UPDATE 'ent entidad_pag 5 UPDATE Ofertas de Ei Lucas Fernandez 

115 2018-07-12 - INSERT UNTO.  entidad_pag 5 INSERT Ofertas de Ei Lucas Fernandez 

116 2018-07-10 - UPDATE 'con contratacion 1 UPDATE https://wwvi  Lucas Fernandez 

117 2018-07-10- UPDATE 'ent entidad_ban 74 UPDATE Portada, ea0 Lucas Fernandez 

118 2018-07-10 - INSERT INTO entidad_ban 74 INSERT Portada, ea0 Lucas Fernandez 

119 2018-07-10 - DELETE FRON entidad_ban 73 DELETE Lucas Fernandez 

120 2018-07-05 - DELETE FROIS entidad_nev 1 DELETE Lucas Fernandez 

121 2018-07-05 - UPDATE 'ser seryicios_tra 8 UPDATE Asesorías jur Lucas Fernandez 

122 2018-07-05- UPDATE 'ser servicios_tra 7 UPDATE Recepción di Lucas Fernandez 

123 2018-07-05 - UPDATE 'ser servicíos_tra 6 UPDATE Recepción di Lucas Fernandez 

124 2018-07-05 - UPDATE 'ser seryicios_tra 5 UPDATE Visitas de ve Lucas Fernandez 

125 2018-07-05 - 	'ser seryicios_tra .UPDATE 4 UPDATE Promoción d Lucas Fernandez 

126 2018-07-05 - UPDATE 'ser servicios_tra 3 UPDATE Asesoría y el Lucas Fernandez 

127 2018-07-05 - UPDATE 'ent entidad_poli 5 UPDATE Política de SE Lucas Fernandez 

128 2018-07-04 - DELETE FRON entidad_carr 14 DELETE Lucas Fernandez 

129 2018-07-04 - INSERT INTO entidad_carr 24 INSERT Centro de RE Lucas Fernandez 

130 2018-07-04 - INSERT INTO financiera_p 10 INSERT 7, Primer, 04 Lucas Fernandez 

131 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 170 INSERT 2018-27, Pro,  Lucas Fernandez 

Centro Acfrobnislralwo Monlolval de Itatlil; (CAMI) 
era 51 No 51-55 
Teléfono: +57 (4) 3764884 
wrow,perscoefiaitaguk gov.00 / info©personenaltagoi.gov-co 

0000 

 

SC - CER427866 



Personería de Itagüí 
Hechos para tus derechos. 

ISO 9001 

icantec 

SC CER427866 

132 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 169 INSERT 2018-26, Ado Lucas Fernandez 

133 2018-07-04 - INSERT I NTO contratacion 168 INSERT 2018-25, Prof Lucas Fernandez 

134 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 167 INSERT 2018-24, Pro,  Lucas Fernandez 

135 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 166 INSERT 2018-23, Pro. Lucas Fernandez 

136 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 165 INSERT 2018-22, Pre. Lucas Fernandez 

137 2018-07-04- INSERT INTO contratacion 164 INSERT 2018-21, Pre. Lucas Fernandez 

138 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 163 INSERT 2018-19, Pre! Lucas Fernandez 

139 2018-07-04- INSERT INTO contratacion 162 INSERT 2018-18, Pret Lucas Fernandez 

140 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 161 INSERT 2018-17, Prez Lucas Fernandez 

141 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 160 INSERT 2018-16, Pre! Lucas Fernandez 

142 2018-07-04- INSERT INTO contratacion 159 INSERT 2018-15, Pret Lucas Fernandez 

143 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 158 INSERT 2018-14, Fre. Lucas Fernandez 

144 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 157 INSERT 2018-13, Pre. Lucas Fernandez 

145 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 156 INSERT 2018-12, Pre: Lucas Fernandez 

146 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 155 INSERT 2018-11, Píe t Lucas Fernandez 

147 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 154 INSERT 2018-10, Brir Lucas Fernandez 

148 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 153 INSERT 2018-09, Pre: Lucas Fernandez 

149 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 152 INSERT 2018-08, Píe: Lucas Fernandez 

150 2018-07-04- INSERT INTO contratacion 151 INSERT 2018-07, Píe: Lucas Fernandez 

151 2018-07-04- INSERT INTO contratacion 150 INSERT 2018-06, Pre! Lucas Fernandez 

152 2018-07-04- INSERT INTO contratacion 149 INSERT 2018-05, Píe: Lucas Fernandez 

Centro Administrativo Municipal do Isagüí (CA141) 
Cra. 51 No 51-55 
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55 

54 

15512018-07-04 

2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 

2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 

- INSERT INTO contratacion 

148 INSERT 

147 INSERT 

146 INSERT 

2018-04, Pre Lucas Fernandez 

2018-03, Pre ,  Lucas Fernandez 

2018-02, Sen Lucas Fernandez 

156 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 145 INSERT 2018-01, Pre. Lucas Fernandez 

157 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 144 INSERT 2017-31, PrE Lucas Fernandez 

158 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 143 INSERT 2017-30, Una Lucas Fernandez 

159 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 142 INSERT 2017-29, Pre.. Lucas Fernandez 

160 2018-07-04 - INSERT INTO contratacion 141 INSERT 2017-28, Prez Lucas Fernandez 

161'2018-07-04 - DELETE FRON entidad _han 72 DELETE Lucas Fernandez 

162 2018-07-04 - INSERT INTOfinanciera_p 9 INSERT 3, Cuarto, 43 Lucas Fernandez 

1632018-07-04- INSERT INTOfinanciera_p 8 INSERT 3, Tercero, 6, Lucas Fernandez 

164 2018-07-04- UPDATE 'fin¿financiera_p 3 UPDATE 2017„ 6ff80- Lucas Fernandez 

1652018-07-04- DELETE FRONfinanciera_p 8 DELETE Lucas Fernandez 

166 2018-07-04 - INSERT INTO normatividat 113 INSERT Resolución O Lucas Fernandez 

167 2018-07-04 - UPDATE 'ent entidad_asil 1 UPDATE 50f8f-decret Lucas Fernandez 

168 2018-07-03 - INSERT INTO financiera_p 8 INSERT 2017„ 5e303 Lucas Fernandez 

169 2018-07-03 - UPDATE 'finé.  financiera_p 7 UPDATE 2018„ 4465d Lucas Fernandez 

17012018-07-03 - INSERT INTO financiera_p 7 INSERT 2018, ca596-1Lucas Fernandez 

171 2018-07-03 - INSERT INTO contratacion 5 INSERT Plan anual +I Lucas Fernandez 

172 2018-07-03 - INSERT INTO entidad_doc 14 INSERT Plan anual di Lucas Fernandez 

17312018-07-03 - INSERT INTO normatividai 112 INSERT Resolución ( Lucas Fernandez 

Centro Ackninisitativo Municipal de Itagni (CAM I) 
Cra. 51 No 5145 
?detono-, *57 /4) 3764884 
www.pererta9u.gev.co  infio@personenattagui„gov.co 

O <Pm) (<4;) Ce) km:otee 
, 

 

 

SC CER427866 

 



Personería de Itagüí 
-'echos para tus derechos 

1742018-07-03 - 

175 2018-07-03 - 

176 2018-07-03 - 

177,2018-07-02 - 

17812018-06-28 - 

17912018-06-25 - 

18012018-06-25 - 

18112018-06-20 - 

UPDATE 'ent entidad_asil 

INSERT INTO normatividal 

INSERT INTO normatividai 

INSERT INTO normatividai 

INSERT INTO entidad _han 

UPDATE 'ententidad_han 

INSERT INTO normatividai 

UPDATE 'ent entidad han 

1 UPDATE 

9 INSERT 

8 INSERT 

111 INSERT 

73 INSERT 

1 UPDATE 

110 INSERT 

1 UPDATE 

1a4b7-decrel Lucas Fernandez 

Decreto 333 Lucas Fernandez 

Decreto 311 Lucas Fernandez 

Resolución O Lucas Fernandez 

Rendiciom ci Lucas Fernandez 

Aviso 1,13401 Lucas Fernandez 

Resolución O Lucas Fernandez 

Aviso !, b401 Lucas Fernandez 

1821
1
2018-06-20 - DELETE FRON entidad han 69 DELETE Lucas Fernandez 

1831 2018-06-18 - INSERT INTO entidadban 72 INSERT Banner Colo' Lucas Fernandez 

18412018-06-18 - INSERT INTO entidad ban 71 INSERT Horarios Ate Lucas Fernandez 

1852018-05-11 - INSERT INTO entidad_ban 70 INSERT Ganadores C Lucas Femandez 

1862018-06-11 - DELETE FRON entidad_ban 67 DELETE Lucas Fernandez 

18712018-05-11 - INSERT INTO su rvey_preg 43 INSERT Red de Peru Lucas Fernandez 

183 2018-06-11 - INSERT INTO su rvey_preg 42 INSERT Observatoric Lucas Fernandez 

189 2018-06-11 - INSERT INTO survey_preg 41 INSERT Centro de M Lucas Fernandez 

190 2018-06-11 - INSERT INTO survey 9 INSERT Rendición dE Lucas Fernandez 

19 	2818-06-10 - INSERT INTO control_info 12 INSERT Pre informe Lucas Fernandez 

192 2018-06-06 - DELETE FRONentidad_ban 70 DELETE Lucas Fernandez 

1932018-06-05 - DELETE FRON entidad_ban 73 DELETE Lucas Fernandez 

1942018-06-05 - UPDATE 'ent entidad ban 1 UPDATE Aviso l„ 2, Lucas Fernandez 

Centra Administratavo Municipal (le liagui (CAMI) 
era. Si No .51-55 
Tei4érona; 457(4)  3764184 
www.pettone/o)11¿))ui gov..c.o info@persontrialtagui.gov.co  

o 

 

SC CER427866 

, 



I SO 9001 

41> Icorvierc 
ro,aatonal 

SC - CER427866 

v, 

Personería
de Itagül 

Hechos para tus derechos 

195 2018-06-05 - INSERT INTO entidad ball 16 INSERT Boletín #04, Lucas Fernandez 

196 2018-06-05 - INSERT INTO entidad_not 279 INSERT A través del Lucas Fernandez 

197i 2018-05-31 - UPDATE 'ent entidad_infc 2 UPDATE 360981554-64  Lucas Fernandez 

198 , 2018-05-31 - INSERT INTO plan_anticor 23 INSERT 2018, Matriz Lucas Fernandez 

199 2018-05-31 - INSERT INTO plan anticor 22 INSERT 2018, Primer Lucas Fernandez 

200 2018-05-28 - DELETE FROK entidad_ban 71 DELETE Lucas Fernandez 

20', 2018-05-28 - INSERT INTO entidad_ban 73 INSERT oratoria fina Lucas Fernandez 

202 2018-05-28 - DELETE FR Oh entidad_ban 72 DELETE Lucas Fernandez 

20312018-05-28 „ INSERT INTO entidad_boll 15 INSERT Boletín #03, : Lucas Fernandez 

20412018-05-28  - J-- INSERT INTO entidad_not 273 INSERT Estudiantes1 Lucas Fernandez 

20512018-05-25 UPDATE 'ent entidad_ban 1 UPDATE Aviso 	e541 Lucas Fernandez , 	„ 
20612018-05-25 UPDATE 'ent entidad_ban 1 UPDATE Aviso 1, e541 Lucas Fernandez 

207 2018-05-25 - DELETE FROhentidad_ban 56 DELETE Lucas Fernandez 

208 2018-05-24 - DELETE FRON entidad_nev 3 DELETE Lucas Fernandez 

209 2018-05-24 - DELETE FROh entidad_n e v 2 DELETE Lucas Fernandez 

21012018-05-21 - UPDATE 'ent entidad infc 2 UPDATE 860981554-6, Lucas Fernandez 

211 2018-05-18 - UPDATE 'ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

212 2018-05-11 - INSERT INTO entidad_ban 72 INSERT Oratoria elin Lucas Fernandez 

21312018-05-09 - DELETE FRON entidad_ban 68 DELETE Lucas Fernandez 

214 2018-05-08 - INSERT INTO entidad not 277 INSERT Propiciamos Lucas Fernandez 

2152018-05-05 - UPDATE 'ent entidad Izan 1 UPDATE Aviso 1, ccbft Lucas Fernandez 

Centro Administrauvo Mu kpa c ttagu (CAMI) 
Cre 51 Nc,  51.55 
Teléfono:, +57 (4) 3764884 
www.personenaitagulgovxo info 
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216 

217 

218 

219 

220 

221 

2018-05-04 - INSERT INTO entidad han 

2018-05-04 - UPDATE ent entidad_ban 

2018-05-03 - UPDATE 'nor normatividai 

2018-05-03 - INSERT INTO normatividai 

2018-05-03 - UPDATE 'ent entidad_ban 

2018-05-03 - INSERT INTO entidad_ban 

71 INSERT 

67 UPDATE 

3 UPDATE 

3 INSERT 

1 UPDATE 

70 INSERT 

Resultados e Lucas Fernandez 

Nuevo bannt Lucas Fernandez 

Circular InfoiLucas Fernandez 

Circular Info' Lucas Fernandez 

Aviso !, ccbtI Lucas Fernandez 

Participacior Lucas Fernandez 

222 2018-04-20 - UPDATE "ent entidad_not 275 UPDATE El concurso c Lucas Fernandez 

223 2018-04-18 - INSERT INTO administrad( 7 INSERT Elizabeth, 01 Lucas Fernandez 

224 2018-04-18 - SELECT COU r« AS 7 SELECT Elizabeth P3I Lucas Fernandez 

225 2018-04-18 - SELECT COUP AS 7 SELECT Elizabeth, 01 Lucas Fernandez 

226 2018-04-16- UPDATE "ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

227 2018-04-16 - UPDATE 'ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

228 2018-04-16- UPDATE "ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

229 2018-04-16- UPDATE 'ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

230 2018-04-16 - UPDATE 'ent entidad wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

231 2018-04-16 - UPDATE 'ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

232 2018-04-16 - UPDATE 'ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

233 2018-04-16 - UPDATE 'ent entidad_wid 1 UPDATE Personería d Lucas Fernandez 

234 2018-04-11 - UPDATE 'ent entidad not 275 UPDATE El concurso c Lucas Fernandez 

235 2018-04-09 - INSERT INTO entidad bol 14 INSERT Boletín #02, Lucas Fernandez 

236 2018-04-09 - INSERT INTO entidad_not 276 INSERT La Personerí Lucas Fernandez 

Contra AdministrativolkAaniemal 	11,,gai (CAMI) 
Cta. 51 No 51,55 
Te-Maria: 4.57 (4) 376454  
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23712018-04-09 

23812018-04-09 

239 2018-04-09 

24012018-04-09 

- 

- 

- 

UPDATE 'ent entidad han 

UPDATE 'ent entidad_ban 

UPDATE 'ent  entidad han 

UPDATE 'ent entidad_ban 

68 UPDATE 

68 UPDATE 

67 UPDATE 

67 UPDATE 

Concurso Ori Lucas Fernandez 

Concurso On Lucas Fernandez 

Gobierno es' Lucas Fernandez , 
Gobierno es' Lucas Fernandez 

24112018-04-09 - INSERT INTO entidad_ban 59 INSERT Banner Paz, 'Lucas Fernandez 

2421 2018-04-09 - DELETE FROhentidad_ban 56 DELETE Lucas Fernandez 

24312018-04-06 - INSERT INTO normatividat 2 INSERT Circular Infoi Lucas Fernandez 

244!2018-04-05 - INSERT INTO normatividai 109 INSERT Resolución O Lucas Fernandez 

245 2018-04-04 - INSERT INTO entidad_boli 13 INSERT Boletín #01, :Lucas Fernandez 

246 2018-04-04 - INSERT INTO entidad_not 275 INSERT El concurso c Lucas  Fernandez 

247 2018-04-03 - INSERT INTO entidad_ban 68 INSERT Concurso On Lucas Fernandez 

24812018-03-24 - INSERT INTO entidad_doc 13 INSERT Plan de comi Lucas Fernandez 

24912018-03-24 - UPDATE 'ent entidad_not 274 UPDATE Impediment Lucas Fernandez 

250 2018-03-23 - INSERT INTO entidad_not 274 INSERT Imbediment Lucas Fernandez 

251 1 2018-03-23 - INSERT INTO eontrol_repe 21 INSERT informe pon Lucas Fernandez 

25212018-02-24 INSERT INTO entidad ban 67 INSERT Gobierno es' Lucas Fernandez 

253'2018-02-08 - INSERT INT& entidad_doe 8 INSERT Resolución 0 Lucas Fernandez 

254i 2018-01-31 - INSERT INTO control_plan 17 INSERT Plan de accie Lucas Fernandez 

25512018-01-31 - INSERT INTO control_plan 16 INSERT Plan de accig Lucas Fernandez 

2562018-01-31 - INSERT INTO control_plan 15 INSERT Plan de accii Lucas Fernandez 

2571 2018-01-31 - INSERT INTO control_plan 14 INSERT Plan de accit Lucas Fernandez 

Centro Administratwo Murticipal deItagüi ( AMI) 
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4.1to, icontec 

Centro Adovnistrativo Municipal de iU 
ere 51 No 51-55 el" 
Teltono.. +57(4) 3764 2 24 
www 81r t Info@ oaet  ISO 9001 

• 

258: 2018-01-31 - 

259 2018-01-31 - 

2'602018-0l-31 - 

2612018-01-31 - 

262 2018-01-31 - 

2632018-01-31 - 

26420l8-01-3l - 

26512018-01-31 - 

266 2018-01-31 - 

267 2018-01-31 - 

268 2018-01-31 - 

269 2018-01-18 - 

270'2018-01-18 - 

2-  2018-01-18 - 

2-1 2018-01-13 - 

27., 2018-01-18 - 

274 2018-01-18 - 

2752018-01-16 - 

27612018-01-16 - 

2772018-01-11 - 

278 2018-01-05 - 

27P 2018-01-05- 

re vppd neyut 

.t 	Personería 'tac:luí 

Audience Overview 

ÇU 	Ah l Osers 
01).c.N 

Overview 

e Users 

13 INSERT 
	

Plan de acci¿ Lucas Fernandez 

12 INSERT 
	

Plan de acck Lucas Fernandez 

11 INSERT 	Pian de accie Lucas Fernandez 

108 INSERT 	Resolución <Lucas Fernandez 

107 UPDATE 	Resolución (Lucas Fernandez 

20 DELETE 	 Lucas Fernandez 

107 UPDATE 	Resolución ( Lucas Fernandez 

107 INSERT 	Resolución ( Lucas Fernandez 

21 INSERT 	2018, Matriz Lucas Fernandez 

20 INSERT 	2018, Plan As Lucas Fernandez 

67 DELETE 	 Lucas Fernandez 

67 UPDATE 	Plan Anticon Lucas Fernandez 

67 UPDATE 	Plan Anticon Lucas Fernandez 

67 UPDATE 	Plan Anticon Lucas Fernandez 

67 INSERT 	Plan Anticon Lucas Fernandez 

56 UPDATE 	banner princ Lucas Fernandez 

56 UPDATE 	banner princ Lucas Fernandez 

2017, Seguía Lucas Fernandez 

2017, Inform Lucas Fernandez 

„ 2„ _self Elizabeth Otalvaro 

Elizabeth Otalvaro 

Elizabeth Otalvaro 

EGO TO REPORT 

May 1, 2018 -Aug 3t2018 

INSERT INTO control_plan 

INSERT INTO control_plan 

INSERT INTO control_plan 

INSERT INTO normatividal 

UPDATE 'nor normatividal 

DELETE FROIN plan_anticor 

UPDATE 'nor normatividal 

INSERT INTO normatividaf 

INSERT INTO plan_anticor 

INSERT INTO plan_anticor 

DELETE FRON entidad ban 

UPDATE 'ent entidad ban 

UPDATE 'ent entidad ban 

UPDATE 'ent entidad ban 

INSERT INTO entidad ban 

UPDATE 'ent entidad ban 

UPDATE 'ent entidad ban 

INSERT INTO plan_anticor 	 19 INSERT 

INSERT INTO plan_anticor 	18 INSERT 

UPDATE 'ent entidad ban 	 1 UPDATE 

DELETE FRON entidad ban 	 65 DELETE 

DELETE FRON entidad ban 	 63 DELETE 

June 2018 
	

July 2018 
	

August 221.8 
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Ayo. Session Durabon 	Bounce Rete 

00:02:22 	63.76% 

New Visitor 	Retumelg Visitor 

Se adjunta en medio magnético la matriz de seguimiento de los riesgos de 
corrupción que se encuentran en la matriz. 

De otro lado, en cuanto a las acciones realizadas en el período septiembre a 
diciembre de 2018, se contempló: 

Reinducción realizada en el mes de diciembre a todo el personal de la Entidad 
donde se trataron temas frente: Control Interno — MIPG, Sistema de Calidad, 
Deberes, Derechos, Incompatibilidades e Inhabilidades de los servidores públicos, 
expediente de archivo, SG-SST, control de la información. 

Aplicación de procedimientos y manuales, tips sobre principios y socialización de 
valores del código de integridad, en el mes de diciembre se capacitó a la 
comunidad en las instalaciones de atención al público frente al manejo e ingreso 
de la página web de la entidad con el propósito de conocer el portafolio de 
servicios de la entidad y acceder a trámite en línea en radicación y seguimiento de 
pqrsd como también se orientó 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 
de entralizados 
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