
 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. 
 
 
Itagüí, agosto 05 de 2021. 
 
 

Doctor 
JHON JAIRO CHICA SALGADO   
Personero Municipal 
Itagüí. 
 
 

ASUNTO: SEGUIMIENTO  PLANES DE ACCIÓN  

 

Respectado Doctor Chica: 

 

La Oficina de control interno en cumplimiento integral de las funciones señaladas 
en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, como el Decreto 648 de 
2017, entre otros, y atendiendo lo mencionado en la Guía práctica para la 
formulación y seguimiento de la Planeación Institucional 2020, presento el Informe 
al Cumplimiento de los Planes de Acción de la Personería Municipal de Itagüí, 
correspondiente al periodo de enero a junio de 2021. 

 

Favor publicarlo en la Página Web de la Entidad. 

 

Cordialmente, 

 

EMILSEN VARGAS MARIN 
Jefe de la Oficina de Control Interno. 
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TEMA 
 

 
INFORMEAL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES 
DE ACCIÓN 

JEFE DE 
CONTROL 

INTERNO O 
QUIEN HACE 
SUS VECES 

EMILSEN 
VARGAS 
MARIN 

PERIODO EVALUADO 
 

ENERO A JUNIO DE 
2021 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

 
JULIO DE 2021 

 

 
La oficina de Control Interno de la Personería Municipal de Itagüí  atendiendo lo mencionado 
en la Guía práctica para la formulación y seguimiento de la Planeación Institucional 2020, en el 
punto 4 que menciona los roles y responsabilidades “ La tercera Línea de defensa está a cargo 
de la Oficina de Control Interno, quienes realizaran la Auditoria de seguimiento a la planeación 
del DNP, verificando el cumplimiento  de  los lineamientos establecidos en la presente guía, y 
las evidencias de avance de los productos. Teniendo como referencia esta guía”, la oficina de 
Control Interno procedió a realizar seguimiento a los soportes que las diferentes áreas 
presentan para evidenciar los avances en las metas. 
 
El siguiente informe se realiza con la información suministrada por cada dependencia sobre el 

avance del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2021, la cual fue verificada por la Oficina 

de Control Interno. 

El porcentaje de ejecución de los planes de acción es el resultado del comportamiento de los 

indicadores de acuerdo a las metas definidas por cada proceso y aprobadas en Comité 

Directivo en cada vigencia. 

Para este seguimiento la Oficina de Control Interno seleccionó algunas metas de diferentes 
procesos con el fin de verificar los soportes que justifiquen el avance reportado. 
 
Seguimiento Soportes de Cumplimiento Acciones Plan de acción: 

Se escogieron los siguientes procesos con las metas descritas. 

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA: GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Desarrollar una gestión institucional eficiente buscando que 

la Personería de Itagüí sea una entidad moderna según los requerimientos del estado, los 
cuales aportan cercanía con los usuarios y partes interesadas. 
 

Gestión de las Comunicaciones 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Campañas online difundidas a través de los diferentes canales 

Campañas online difundidas a través de los diferentes canales digitales de la Entidad. 
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Entre las diferentes redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube se incrementó en 

promedio en un 21% la participación de la comunidad itaguiseña en las redes sociales con 

respecto a las estadísticas de junio 2020.  

Comparando los períodos de junio de 2021 vs junio 2020 incrementó la participación de la 

comunidad de la siguiente manera: Facebook 4%, Instagram 27%, Twitter 9% y YouTube 44%. 

De estos porcentajes se destaca que las redes sociales en que más participa la comunidad 

son Facebook y Twitter siendo estas mismas las que poseen mayor número de usuarios o 

seguidores. 
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2. Planeación Institucional 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Seguimientos al SGC como preparación a la visita del ICONTEC 

 Cada líder realiza el seguimiento a los riesgos de proceso de cada oficina o delegatura del primer 

trimestre de 2021. 

 Cada líder realiza el seguimiento a los indicadores de los diferentes procesos del primer trimestre 

de 2021. 

 Cada líder realiza el seguimiento al plan de mejoramiento del primer trimestre de 2021. 

 Cada líder realiza el seguimiento a las salidas no conformes de los diferentes procesos del primer 

trimestre de 2021. 

Realizar monitoreo y/o seguimiento a los Planes Institucionales: Plan Estratégico Institucional, 

Plan de Acción, Plan Anticorrupción, entre otros. 

 Se realiza el seguimiento al plan de acción del despacho del primer trimestre de 2021. 

 Se realiza el primer monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2021. 

 Se revisa el seguimiento del primer trimestre a los diferentes planes de cada oficina o delegatura. 

Difusión de temas relacionados con la Planeación Institucional (MIPG, SGC y temas transversales 

a los diferentes procesos) 

 En el boletín del mes de abril se realizó publicación sobre el plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano: 

 

 

 El día 30 de mayo se llevó a cabo el proceso de inducción y re inducción en la entidad, esta 

jornada se realizó de forma virtual y contó con la participación de todos los funcionarios y 

contratistas de la entidad. 

En esta capacitación se incluyó el tema de MIPG y plataforma estratégica donde se habló de la 

nueva misión y visión de la Personería. 

 Desde el área de Planeación institucional se realizó la publicación en el boletín interno del mes 

de mayo recordando el deber de usar el formato FGC-04 para realizar las solicitudes al área de 

comunicaciones.  

 En el mes de junio desde el Despacho del personero, se dio apoyo a la actividad del 
código de integridad, en esta ocasión se socializó a través de una película el valor de la 
diligencia, esta actividad también se socializó en el boletín interno del mes de junio. 

 

 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  

ACTIVIDADES DEL PROCESO 
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Elaborar diagnóstico sobre el estado de las tecnologías de la información en la entidad como 

insumo para la construcción del PETI 

Esta actividad se reprogramo para el mes de julio, para dicho mes se tiene establecida la primera 

entrega de avance del diagnóstico.  

Actualizar la página web institucional con los requerimientos de la ley 1712 de 2014. 

De abril a junio se han realizado 37 actualizaciones y/o cambios a la página weblas cuales se 

pueden visualizar en el siguiente enlace: 

https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones 

Difusión de la política de Gobierno digital, política seguridad digital y política de transparencia y 

acceso a la información (Ley 1712 de 2014) 

En el boletín interno del mes de junio, se realiza la siguiente difusión de la política de Gobierno 

Digital:  

 
 
DELEGATURA PARA LOS DERECHOS HUMANOS 

 PERSPECTIVA ESTRATÉGICA: COMUNIDAD E INCLUSIÓN  
 

 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer la atención descentralizada, enfocando el que hacer 
institucional en pro de las necesidades de la comunidad, llevando la oferta institucional a todos 
los grupos poblacionales que requieren de los servicios de la entidad, especialmente aquellos 
con menos posibilidad de acercarse a la sede principal. 
 

 PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LA PERSPECTIVA: 

 

        3.1 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 ACTIVIDADES DEL PROCESO 
3.1.1.1 Capacitación a la comunidad educativa   

CAPACITACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones
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Derechos Humanos en el marco de la 
protesta 

Antonio José de Sucre sobre 

Mi yo interior Todas las Instituciones Educativas 
públicas y privadas.  

Liderazgo como servicio Todas las Instituciones Educativas 
públicas y privadas. 

3.2 COMUNIDAD EDUCATIVA 

3.2.1 ACTIVIDADES DEL PROCESO 

3.2.1.1 Capacitación a los personeros estudiantiles y/o representantes escolares. 

Se realizó capacitación a los candidatos a la personería de cada institución educativa y 

a los candidatos a representantes escolares en el trimestre anterior, las cuales se 

reportaron oportunamente. Meta cumplida del 100% 

3.2.1.2 Realizar y acompañar el concurso de oratoria en su versión N°23 

Se realizaron las siguientes capacitaciones 
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3.3 ORGANIZACIONES SOCIALES 

3.3.1 Actividades de apoyo a Mesa de victimas del Municipio de Itagüí (Secretaría Técnica) 
 
3.3.1.1 ACTIVIDADES DEL PROCESO 
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3.2.1 Declaraciones Recepcionadas 
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 PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:   DERECHOS HUMANOS 
4.1 OBJETIVO INSTITUCIONAL: Proteger y promover el respeto de los derechos humanos en la 

comunidad Itagüiseña, dirigiendo las acciones institucionales a la protección de los derechos de las 

personas más vulnerables. 

o PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LA PERSPECTIVA: GARANTÍA DE LA 
PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 DERECHOS HUMANOS 

Actividades en protección a la población vulnerable. 
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PQRDSF: 41 
Nota: En el presente trimestre no hubo NO Conformidades.  

DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE 

 PERSPECTIVA ESTRATÉGICA: Comunidad e Inclusión 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer la atención descentralizada, enfocando el quehacer institucional 

en pro de las necesidades de la comunidad, llevando la oferta institucional a todos los grupos 

poblacionales que requieren de los servicios de la entidad, especialmente aquellos con menos 

posibilidad de acercarse a la sede principal. 

PROGRAMA: Convivencia Ciudadana y Escolar 

PROCESO: Convivencia Ciudadana  

ACTIVIDADES DEL PROCESO 
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VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Vigilar la conducta de los servidores públicos y ejercer control 
administrativo en el municipio y sus 
entidades descentralizadas, buscando el cumplimiento de los deberes de aquellos que ejercen 
funciones 
públicas y el respeto por los derechos de sus usuarios 
 

 OBJETIVO DEL PROYECTO: Realizar cuatro (4) visitas especiales a diferentes 
dependencias del sector central o descentralizado de la administración municipal, de 
conformidad con el análisis de necesidad que se realice en comité primario.  

ACCIONES SEGÚN RESULTADO: 
 

En el segundo Trimestre, junio 10 de 2021, visita a la Corregiduría el Manzanillo, la misma que 

se programó por el número significativo de PQRS de parte de la ciudadanía, en contra de 

dicha inspección, se observa que la mayor parte de los procesos que adelantan son por 

convivencia ciudadana y ocupación de hecho, en general contravenciones con ocasión de la 

ley 1801.  

META CUMPLIDA PARA EL PERIODO (2° TRIMESTRE) (Evidencia: actas de visitas). 

 OBJETIVO DEL PROYECTO: Tramitar las quejas, solicitudes de seguimiento y 

solicitudes de acciones disciplinarias presentadas por los ciudadanos, por funcionarios 

públicos o de oficio. 

En el periodo 1 de abril al 30 de junio/2021, Ingresaron por el sistema de gestión -plataforma 

PQRS: Ciento cuarenta y cinco (145) PQRS, y por el sistema de taquilla correspondencia 

ingresan 42 solicitudes, para un total de CIENTO OCHENTA Y SIETE (187) PQRS, de las 

cuales 17 fueron registradas por los usuarios a través de la página WEB y 170 que ingresan 

por otro medio. 
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ACCIONES SEGÚN RESULTADO: 
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META CUMPLIDA PARA EL PERIODO. (Evidencias, las carpetas de procesos con base en 

radicados e inventario en planillas de Excel en el computador carpeta de Publica, subcarpeta 

Vigilancia Administrativa al igual en el Sistema de PQRS- PROCESOS) 
 

 OBJETIVO DEL PROCESO: Tramitar las Investigaciones disciplinarias que estén en 

curso en la Delegatura.  (identificar conductas objeto de la acción disciplinaria, vincular 

a presuntos responsables, solicitar y practicar pruebas (testimoniales, documentales, 

periciales, pliego de cargos, alegatos de conclusión, nulidades, fallo disciplinario, 

archivo). 

 

ACCIONES SEGÚN RESULTADO:     

Se inicia el segundo trimestre con nueve (9) investigaciones disciplinarias y se tomaron las 

siguientes decisiones:  

 

Se profieren siete (7) autos de APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, radicados, 

021-2017, 003-2020, 004-2020, 005-2020, 006-2020, 011-2020, 014-2020. (Es decir que estos 

procesos pasan de Indagación preliminar a Investigación Disciplinaria). 

 Se profiere un (1) auto de apertura de investigación disciplinaria con radicado 010-

2021. 

 Se emite un (1) auto de traslado de investigación disciplinaria a la Oficina de Control 

Disciplinario Interno del Municipio de Itagüí, con radicado 012-2020                                   

 

Actividades que impulsaron las investigaciones disciplinarias 

 

 Citaciones para notificación apertura de investigación disciplinaria: Dieciséis (16) 

 Notificación por Edicto: Dos (2). 

 Citación Declaración Juramentadas: Ocho (8) 

 Citación a versión libre: Nueve (9) 

Para un inventario final en el segundo trimestre, con corte al 30 de junio de 2021 de dieciséis 

(16) investigaciones disciplinarias 

 

 

AÑO RADICADO  TOTAL 

2020 007,  013,  015,  016 4 

2021 Radicados consecutivos 001 al 005, 007 al 009, 011 al  23 21 

TOTAL 25 
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META CUMPLIDA PARA EL PERIODO (Evidencias carpetas físicas de cada proceso en dos 

cuadernillos original y copia, planilla Excel, y la plataforma de PQRS-Link de PROCESOS) 

 OBJETIVO DEL PROCESO: REPORTAR INFORMACIÓN PARA PUBLICAR SEGÚN 

EL PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS.  

 

SECRETARIA GENERAL  

 

 PERSPECTIVA ESTRATÉGICA: GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 OBJETIVO INSTITUCIONAL:  
Desarrollar una gestión institucional eficiente buscando que la Personería de Itagüí sea una 

entidad moderna según los requerimientos del estado, los cuales aportan cercanía con los 

usuarios y partes interesadas. 

 PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LA PERSPECTIVA: 
 

o  FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL 
 

o PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 PROCESOS 
 

o  TALENTO HUMANO 
 

 ACTIVIDADES DEL PROCESO 
 

 SEGUIMIENTO AL SGSST 
 
En la fase de implementación tenemos un aproximado del 80%, donde implementamos las 

actividades inherentes al cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST, Fase 3: con la 

aplicación de baterías para la medición del riesgo sicosocial, se necesita contar con la 

asesoría profesional de un Tecnólogo (a) en SGSST para continuar con la implementación y 

ejecución en el transcurso del año, donde se trabajará en equipo con los comités de Copasst y 

convivencia laboral 

 

 DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACIONES, BIENESTAR, 
ESTIMULOS E INCENTIVOS 
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El Plan de Bienestar Laboral para el segundo trimestre se cumplió en un 100% con las 

actividades programadas en capacitación y estímulos, se han realizado las celebraciones 

permitidas, se realizó la caminata ecológica del segundo trimestre a la montaña  que piensa y 

la celebración de días especiales, en cuanto a las capacitaciones, se están realizando las 

programadas y adicionales y se han cancelado todas las relacionadas por parte de la ARL 

debido a que no hay  presencialidad por parte de SURA, por lo tanto se ha venido cumpliendo 

a cabalidad con este indicador.  

 BIENES Y SERVICIOS  
 

o ACTIVIDADES DEL PROCESO 
5.1.1 REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES CON LAS RESPECTIVAS 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Los bienes y Servicios del 2021 se encuentran a cargo de cada Funcionario de planta, la 

Secretaría General tiene a cargo los bienes y servicios de su oficina, Atención al Ciudadano, 

taquilla, cocineta, casa de justicia y de los contratistas de la Dependencia de Secretaría 

General. Al igual el Personero cuenta a su cargo con los bienes de su despacho, centro de 

medicación y los bienes de los contratistas de comunicaciones. 

 

Cada Funcionario de planta cuenta con un listado que se entrega físico a principio de cada año 

con los bienes que tiene en su oficina, computador, escritorio, silla entre otros. Este listado se 

actualiza de acuerdo a las necesidades de cada Funcionario siendo informado por medio 

electrónico para su actualización, cabe recordar que esta entrega de bienes es 

responsabilidad de cada uno ya que al retirarse de la entidad debe entregar los mismos bienes 

que cuando ingreso para su liquidación y paz y salvo. 

Evidencias de Bienes de la Personería. 

 
5.1.2Gestionar el proceso de contratación para Adquirir los bienes y servicios que 

demanden la Personería Municipal 

El total de contratos suscritos entre el 1º de abril de 2021 al 30 de junio de 2021 es de 18 

contratos, discriminados así: 

MODALIDAD CONTRATACIÓN TOTAL CONTRATOS 
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN ENTRE 

EL 01/01/2021 AL 30/03/2021 

Contratación directa  5 148.982.962 
Mínima cuantía 2 16.577.750 

TOTAL CONTRATACIÓN 165.560.712 
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ATENCIÓN AL CIUDADANO  
o ACTIVIDADES DEL PROCESO  

6.1.1 Consolidar las estadísticas de la atención a los ciudadanos: Tramites, servicios, 

peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias. Realizando la debida caracterización 

de usuarios de la Personería:  
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Gráfica No.2 

La gráfica No.2 muestra un total de MIL SEISCIENTAS TRES, (1.603) personas atendidas según 

condición social. Durante este segundo trimestre 2021. También podemos observar como las “Amas de 

casa” con CUATROCIENTAS OCHENTA Y NUEVE (489), atenciones de las MIL SEISCIENTAS TRES 

(1.603), representan el mayor activo de la demanda de solicitudes en la Personería de Itagüí; seguidos 

de los adultos mayores con CIENTO NOVENTA Y DOS (192) personas atendidas, los independientes 

(173), los jefes de hogar (135), los empleados (129) y los desplazados con (103), respectivamente. 

POBLACIÓN ATENDIDA SEGÚN CIUDAD DE ORIGEN TRIMESTRE II-2021 

 

 

Grafica No. 3 

Con relación a la gráfica No. 3, se puede observar cómo, de un total de MIL SEISCIENTAS 

TRES (1.603), personas que solicitaron los servicios a las Personería de Itagüí, MIL 

TRESCIENTAS VEINTICINCO (1.325), corresponden a la población que registró residencia en 

Itagüí. Mientras que DOSCIENTOS VEINTIDOS (222) personas atendidas, dijeron estar 

radicados en la ciudad de Medellín. Los demás y en una proporción menor, corresponden a 
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otras atenciones con diferente origen. 

POBLACION ATENDIDA SEGÚN TIPO DE SOLICITUD TRIMESTRE II-2021 

Durante el periodo Abril – Junio de 2021, se realizaron MIL SEISCIENTAS TRES (1.603), 
atenciones a los usuarios, las cuales requirieron los siguientes servicios a la entidad:  

 

Gráfica No. 4 

La gráfica No. 4, permite observar el comportamiento de las solicitudes realizadas por los Mil Seiscientos Tres 

(1.603) usuarios a la Personería de Itagüí, durante el segundo trimestre 2021, según tipo de solicitud. Siendo 

la Asesoría en derecho civil con DOSCIENTAS CUATRO (204), atenciones, el servicio más demandado a la 

entidad, seguido de la asesoría en ley de victimas con CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) atenciones, 

derechos de petición con CIENTO VEINTA CUATRO (124), asesoría en familia con NOVENTA Y UNO (91), 

asesoría laboral con  SETENTA Y NUEVE (79), contrato de arrendamiento con CINCUENTA Y SEIS (56) y 

declaración de desplazamiento con CINCUENTA Y UNO (51), los servicios de mayor demanda en la 

Personería de Itagüí. 

 

 

Tabla No. 2 

El resumen de atenciones por delegatura en la tabla No. 2, nos muestra en términos porcentuales 

los indicadores atendidos por cada una de ellas, presentando que Atención al ciudadano de las 

1.603, atendió 1.361, lo cual equivale a un 85% de solicitudes atendidas por la Secretaría General, 

quien tiene a esta delegatura. Seguida de Derechos Humanos con 146 atenciones, lo que equivale 
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a un 9% de toda la población. 

ATENCIONES POR DELEGATURAS Y TIPO DE CONSULTAS TRIMESTRE II- 2021 

 

 

Tabla No. 3  

La tabla No. 3 Nos muestra el resumen de las atenciones por Delegaturas y los diferentes servicios que 

atendió la Personería durante la vigencia del 30 de abril al 30 de junio de 2021. En donde se puede 

observar que la “Asesoría en derecho Civil”, fue la de mayor demanda; y las asistieron La Secretaría 

General (atención al ciudadano) con 348 , la delegatura de derechos humanos con 12 y derechos 

Colectivos con 24, para un total entre las tres delegaturas de 384 asesorías por esta variable o tipo de 

consulta. Cabe resaltar igualmente que la Delegatura de “derechos humanos” atendió 51 asesorías por 

declaración de desplazamiento.Así mismo se puede observar en el cuadro como la “asesoría en salud” 

fue atendida por Atención al ciudadano (secretaría General) y la delegatura de Derechos humanos, 

quienes prestaron este servicio en salud con 204 demandas entre ambas delegaturas. 

Para el segundo trimestre se presentaron solicitudes por Asesoría en Ley de víctimas, quienes solicitaron 

134 atenciones, siendo la delegatura de derechos humanos y la secretaría general “Atención al 

Ciudadano”, quienes prestaron dicha asesoría durante el periodo. De igual manera los derechos de 

petición 124, fueron atendidos por atención al usuario. Asesoría en familia a través de Atención al usuario, 
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con 62, derechos humanos con 20 y Penal y Familia con 9, registran un total de 91 atenciones para el 

segundo trimestre. Igualmente el servicio de Asesoría en Penal fue atendido por la Delegatura de Penal 

con 3 atenciones, derechos humanos con 14 y atención al ciudadano con 22, para un total en 

asesoría en penal de 39. 

Vigilancia Administrativa atendió durante el segundo trimestre un total de 28 citaciones de 

vigilancia administrativa y 21 quejas contra servidores públicos. 

GESTION DOCUMENTAL 
 

o  ACTIVIDADES DEL PROCESO  
 

7.1.1 Recepción, radicación, escaneo y envío de documentos 

En el periodo comprendido entre 1 de abril y 30 de junio de 2021, por ventanilla de gestión 

documental se han radicado por ingreso 394 documentos que son entregados por los usuarios 

y/o entidades, de los cuales pueden ser respuestas, invitaciones de otras entidades,  por 

salida 698 documentos los cuales son enviados por la institución a los usuarios y/o entidades, 

estas hacen referencia a respuestas o peticiones, y por otros medios 332 documentos, en 

donde hacen la solicitud de intervención a la entidad. 

7.1.1Organizar las Historias Laborales de acuerdo a los requerimientos normativos del 

AGR. 

En el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021, se encuentran 19 hojas de 

vida de los Funcionarios de planta, a la fecha se tienen debidamente organizadas, 

actualizadas y digitalizadas. 

7.1.2 Gestionar la aprobación de las TRD y TVD por parte del concejo departamental de 

Archivo 

En el trimestre del 1 de abril a junio 30 Desde la Personería de Itagüí, se han hecho varias 
acciones que nos permitan tener un avance en el proceso de convalidación de las TRD, entre 
las cuales se encuentran varias reuniones donde se socializaron las razones por las cuales las 
TRD no han sido aprobadas. Se procede a realizar los ajustes solicitados por el Consejo 
Técnico Departamental de Archivo de la Gobernación de Antioquia y se remiten nuevamente 
con la memoria descriptiva en un CD y el soporte en papel de las TRD para continuar con su 
proceso de convalidación.   

 De igual manera se llevó a cabo una reunión con el Personero y la Secretaria Técnica del 
consejo Departamental de Archivo, en la cual se le solicitó colaboración con la convalidación 
de las tablas. 

Luego de ello, se han tenido varias comunicaciones, a través del whatsApp y correos 
electrónicos solicitando respuesta sin obtener resultados a la fecha. 

PENAL Y FAMILIA  

 



 

 

 
INFORME 

Código: FEM-15 

Version:02 

Fecha:19/03/2020 

 

 

 
24 

PERSPECTIVA ESTRATÉGICA:   PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA EN 

ASUNTOS PENALES Y DE FAMILIA 

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fomentar y garantizar la prevención e intervención oportuna en 

temas penales o que afecten a las familias que requieren del apoyo institucional. 

 PROGRAMAS QUE DESARROLLAN LA PERSPECTIVA:  
o INTERVENCION EN ASUNTOS PENALES    
o  PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ASUNTOS DE FAMILIA 

 

 PROCESO: INTERVENCION EN PROCESO DE FAMILIA 
o ACTIVIDADES DEL PROCESO 

 
  2.2 INTERVENIR COMO MINISTERIO PÚBLICO ANTE AUTORIDADES 
JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS (Juzgados de Familia Circuito – ICBF – 

Comisarias). Se desarrolla por medio de las siguientes actividades: 

 

 Atender  los Despachos Judiciales de Familia (Circuito), en la revisión de expedientes, 
intervenciones.  

 Intervenir como Ministerio Público en los Despachos Administrativos:   (ICBF y  
COMISARIAS). 

 Requerimientos del Despacho Personero u oficiosos.  Derechos de Petición, Asesorías 
y Consultas,  Reacciones Inmediatas, Comisiones, etc. 

 AUDIENCIAS. 
 

Atender los Despachos Judiciales de Familia (Circuito), en la revisión expedientes e 
intervenciones. Esta actividad comprende varias actuaciones: La municipalidad cuenta con 
dos Jueces de Familia Circuito de Itagüí. 

 
Se interviene como Agente del Ministerio Público, revisando y avalando cada uno  de los 

procesos en familia, en pretensiones como: FILIACION, PRIVACION PATRIA POTESTAD, 

ALIMENTOS, VENTA BIENES DEL MENOR, EJECUTIVO, CESACION EFECTOS CIVILES, 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, DIVORCIO, REHABILITACION, FIJACION ALIMENTOS, 

REVISION ALIMENTOS, ADOPCION, HOMOLOGACION,  SUBTOTAL (50) 

Intervenir como Ministerio Público en los Despachos Administrativos:   (ICBF, 

JUZGADOS  y  COMISARIAS). 

Ante estas autoridades, se interviene como garante de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, mediante oficios, audiencias, inspecciones, declaratorias de adaptabilidad, etc. 
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AUDIENCIAS EN COMISARIA DE FAMILIA Y ICBF: Intervenir como Ministerio Público ante los 

Jueces de familia, comisaria y icbf. SUBTOTAL: 12 

 PROCESO: INTERVENCION EN ASUNTOS PENALES    
3.1 ACTIVIDADS DEL PROCESO 

ACTIVIDADES 
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1.- Intervenir como Ministerio Público ante los Jueces con funciones de Control de Garantías y de 

Conocimiento - audiencias públicas penales. 

 

Por las múltiples actividades que contiene la delegatura la asistencia a las audiencias penales en los 

juzgados penales Municipal ha sido poca. Además de lo anterior por la gran demanda de atenciones ante 

los múltiples requerimientos inmediatos de la Delegatura en el área de Familia y demás acciones; etc., 

asistir constantemente a Despachos de Familia Circuito en revisión expedientes y audiencias, así como 

intervenir ante ICBF y COMISARIAS, además de las atenciones y asesorías personalizadas en las dos 

áreas, los derechos de petición por resolver, la vinculación constante a acciones de tutela y revisiones 

debido proceso, etc., me dejan poco tiempo para ejercer el rol de Ministerio Público en las audiencias 

penales ante los Jueces Penales Municipales don funciones en garantías y conocimiento. 
 

 
 

 
N° de radicado: 21060200800439 Solicitud de intervención – Julio Cesar Lopera Posada – 

Inpec 

N° de radicado: 21061100800484 Solicitud de intervención – Luis Javier Botero – Fiscalía 277 
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local 

 

 OPERATIVOS 

Registro y allanamiento con captura SUBTOTAL   DOS                                                                                                           

                             

TALLER Y CAPACITACION  

Dando el cumplimiento al plan de acción con relación a las actividades anteriormente anunciadas, el día 

30  de junio de 2021 se realizo taller (capacitación) llamado CRECER CON AMOR a población 

Itagüiseña. 

  REVISION A LA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO PENAL Y FAMILIA. 

               

ACTIVIDAD: Se cumple a través de la revisión de todo el expediente. Hacer la revisión del 
Debido Proceso de los expedientes en los Despachos Judiciales y Administrativos, a fin de 
elaborar informes del debido proceso, previa solitudes u oficiosamente. 

 
Descripción: Se solicita al señor juez penal o de familia, al señor Fiscal Seccional o Local, 
al Defensor de Familia, Comisario de Familia, según en la etapa en que se encuentre el 
proceso, el respectivo expediente, a efectos de revisar y elaborar informes que dan cuenta si 
hubo o no vulneración a derechos fundamentales y constitucionales. SUBTOTAL (31    
 
                                                                                               

CARACTERIZACIÓN DE LOS PPL DEL MUNICIPIO. 

La Delegatura de Penal y Familia perteneciente a la Personería Municipal de Itagüí en calidad 

de Ministerio Publico en función de garantizar y prevalecer los derechos de las personas 

privadas de la libertad (PPL), bajo la consideración fundamental de que los derechos humanos 

en el mundo han creado un marco de inclusión universal a todo nivel, que han puesto como 

protagonista a los seres humanos, en el centro mismo de todas las intervenciones y 

estrategias de protección y cuidado a las poblaciones más vulnerables, es por ello necesario el 

reconocimiento y la identificación de las poblaciones que por una u otras razones necesitan 

especial protección con el fin de garantizar y preservar sus derechos constitucionales e 

internacionales, en el marco del bloque de constitucionalidad. 
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 Por parte de los internos del CAPI se hizo solicitud para seis (6) internos, mientras que para la 
Subestación Los Gómez a cuatro (4) internos. 
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CONCLUSIONES 
 

 La oficina de Control Interno encargada de verificar los controles de los procesos, 
verificó que el proceso de Plan de acción presenta inicialmente la aplicación del 
autocontrol por parte de todos los líderes de proceso, ya que cada líder presenta los 

resultados ante el proceso de Planeación. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con el cumplimiento de cada una de las metas del Plan de acción 2021 de la 

Personería Municipal de Itagüí. 

 Verificar que los indicadores midan el cumplimiento de la actividad planteada 

 Diligenciar de manera correcta el formato FP-01. 

 

 

EMILSEN VARGAS MARIN 
Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 

 

 


