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1. INTRODUCCION 
 
La Personería Municipal de San Jerónimo, como entidad pública del orden 
Municipal, con autonomía administrativa y presupuestal, que ejerce funciones 
de Ministerio Público, guarda y promoción de los derechos humanos, protección 
del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas, ha adelantado diversas acciones para garantizar una gestión 
transparente de sus procesos y servicios a la ciudadanía y para facilitar la 
corresponsabilidad y el empoderamiento de lo público, por parte la sociedad civil, 
en los términos planteados en la Política Pública Anticorrupción.  
 
El presente documento propone contribuir a fortalecer los esfuerzos 
institucionales que en el marco de la Ley 1474 de 2011, adelanta el Estado 
Colombiano, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública, establece acciones y medidas que permiten la 
consolidación de un sistema de administración pública más transparente, 
eficiente, confiable y legítima para los ciudadanos. 
 

En ese sentido, el Decreto 2641 de 2012 reglamenta los artículos 73 y 76, del 
precitado Estatuto, señalando la metodología para diseñar y hacer el 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano en las entidades públicas. También se definen instrumentos creativos 
e innovadores respecto de la forma en que las entidades públicas se comunican 
con los ciudadanos, facilitándoles el acceso y comprensión de la información, 
con el objeto de hacer de la participación un escenario de generación de 
confianza que favorece el logro de los objetivos de las instituciones y, por ende, 
los fines esenciales del Estado. 

 

También la Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se 
dictan otras disposiciones, que busca regular el derecho de acceso a la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho 
y las excepciones a la publicidad de información, la cual fue reglamentada 
parcialmente mediante el Decreto 103 de 2015 en lo referente a los temas 
relacionados con la gestión de la información pública en cuanto a: su adecuada 
publicación y divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a 
esta, su adecuada clasificación y reserva, la elaboración de los instrumentos de 
gestión de información, así como el seguimiento de la misma. 

 
No obstante lo anterior, más allá del cumplimiento legal, la Personería Municipal 
de San Jerónimo, como órgano de vigilancia concibe el presente Plan como una 
oportunidad para consolidar su visión del control y para mejorar y blindar los 
procesos y servicios entregados a la ciudadanía. A continuación se presenta la 
desagregación de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y 
atención al ciudadano, que adopta la Entidad. 
 
 
 



3 
 
 

2. RESEÑA HISTORICA 
 
El origen de la personería como institución encargada de salvaguardar los 
intereses de una comunidad, es bien incierto. Lo que sí es bien sabido, es que 
de manera embrionaria, y asumiendo diferentes facetas, se le encuentra casi 
desde el mismo momento en que la humanidad tuvo necesidad de organizarse 
en forma de estado, es decir, desde cuando sintió la necesidad de estructurar 
la imposición de un aparato coercitivo que salvaguardara determinados 
intereses de una sociedad dividida por sus condiciones de vida económica.  
 
En la Roma imperial se le conocieron varias instituciones, en las cuales 
encontramos los rasgos característicos de las personerías. Los curiosi eran 
inspectores imperiales, que no tenían funciones judiciales, y que se encargaban 
de vigilar el adecuado cumplimiento de las normas y decretos del emperador, 
aunque sus atribuciones las compartían en algunos casos con los obispos. 
Aunque si bien los curiosi desempeñaban algunas funciones que en algo tiene 
que ver con las personerías, es indudable que la que más se acercó fue la del 
defensor civitatis, que como su nombre lo indica, debía defender a los 
ciudadanos, especialmente a los más pobres, contra las arbitrariedades de los 
funcionarios, y quienes, al igual que otros empleados públicos, cumplían con la 
misión especial de denunciar a los delincuentes reemplazando a la víctima. 
 
Durante la edad media, -época caracterizada por la atomización del poder y el 
autoritarismo monárquico religioso-, se conocieron las personerías, aunque con 
funciones en esencia fiscales y solo tangencialmente como defensora del 
pueblo o como parte de los procesos penales. No hay certeza sobre en qué país 
tuvo su real origen, pero se afirma que fue en Francia, pues, justamente allí fue 
donde más pronto se desarrolló el poder inquisitivo. Así, mediante ordenanza 
del 23 de mayo de 1.302 se crearon los “procuradores del rey”, que se llamaron 
“los sindice o ministeriales”, quienes tenían por función denunciar los delitos 
ante los jueces. 
 
En España se conocieron los fiscales nombrados para los tribunales de la 
inquisición y los patronos del fisco creados por la ley de las siete partidas de 
1348 del Rey Alfonso el Sabio, quienes tenían por labor “razonar y defender sin 
derecho los pleitos y cámaras de los pobres cuando fueren nombrados por 
ellos”. Igualmente también existió un procurador adscrito que tenía como misión 
denunciar los delitos contra la administración pública y de justicia y representar 
a la sociedad en las causas criminales. También se conocieron en Venecia dos 
funcionarios, uno llamado abogado fiscal, al que le correspondía acusar los 
delitos, cuidar la ejecución de las penas y mantener la jurisdicción real; y otro, 
denominado abogado patrimonial, que tenía como tarea proteger el patrimonio 
real y el erario. Por estas dos figuras es que insisten algunos tratadistas, en que 
fue en Italia en donde tuvo origen otra institución similar: el Ministerio Público. 
 
Durante la colonia se trasladaron a los territorios americanos innumerables 
instituciones de origen real, entre ellas el procurador del cabildo, noble 
funcionario encargado de defender los derechos ciudadanos y los intereses de 
la ciudad. En la naciente República, hacia el año 1825, por ley del 11 de marzo 
de 1825, al reglamentarse la organización de las municipalidades, se incluyó al 
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procurador municipal como funcionario encargado de representar los intereses 
municipales, y en 1830 la ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 2º 
dispuso que los síndicos personeros del común formaran parte del Ministerio 
Público. Por Ley 3ª de junio de 1848 se estableció que el presidente del concejo 
Municipal ejercería las funciones del personero, y en 1850, por la Ley del 22 de 
junio, se asignó el nombramiento y remoción de los personeros a los concejos 
municipales y se autorizó su concurrencia a las sesiones del cabildo con voz 
pero sin voto. 
 
El acto legislativo No. 03 de 1910 dio a las asambleas departamentales la 
facultad de presentar ternas para el nombramientos de los fiscales de los 
tribunales y juzgados superiores, y a los concejos municipales la de nombrar a 
jueces, personeros y tesoreros municipales. Pero fue la Ley 4ª de 1913 la que 
definitivamente consagró la función de los concejos municipales de nombrar a 
los personeros y además estableció cuales eran sus funciones. Luego, una serie 
de normas reiteraron algunas atribuciones a las personerías. Por ejemplo, el 
personero ya no es el representante legal del municipio, atribución que pasó al 
alcalde y en un momento, se llegó hasta el extremo de plantear la desaparición 
de dicha institución cuando se discutió el inexequible Acto Legislativo No. 1 de 
1979.  
 
La Ley 11 de 1986 revitalizó algunos aspectos de este órgano del gobierno 
municipal al instituirlo como defensor del pueblo o veedor ciudadano y al 
concretar sus funciones como agente del Ministerio Público y fijar unos 
requisitos mínimos para desempeñar el cargo, y la Ley 3 de 1990, amplió el 
periodo a dos años y complementó sus funciones como defensor del pueblo y 
de los Derechos Humanos. Luego, la Ley 136 de 1994 además de desordenar 
el panorama normativo de las personerías, les amplió su período a tres años, 
hizo más directa su dependencia del Ministerio Público, prohibió la reelección 
del personero y definió su régimen salarial.  
 
En la actualidad, por medio de la Ley 1031 del 22 de junio de 2006, fue ampliado 
el periodo de los personeros Municipales a cuatro años. 
  
Este repaso histórico acerca de la institución no tiene otro sentido que el de 
revelar su trascendencia, pues resulta indudable que el personero ha sido por 
muchos años el guardián de los supremos valores de la sociedad. El personero 
municipal, como representante del pueblo y fiscalizador de la gestión 
administrativa en el nivel local, debe cumplir grandes responsabilidades y en el 
transcurso de los próximos años, su eficiente desempeño va a ser de vital 
importancia no solo como garantía de la eficiencia municipal y del proceso de 
descentralización, sino también como gestor de nuevos procesos sociales que 
involucren la modernización del estado y eliminen las situaciones de injusticias 
y privilegios que agobian a nuestra población y que limitan la plena vigencia de 
los derechos humanos. (Reseña histórica de “Aspectos Municipales” Hernán 
Torres Álzate). 
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MISION 
 
La Personería Municipal de San Jerónimo como agente del Ministerio Público y 
órgano de control Administrativo y Disciplinario, promociona y defiende los 
derechos humanos, propende por la protección del interés público, vigila y 
controla la conducta oficial de los servidores públicos Municipales. 
 
VISION 
 
Lograr que la Personería Municipal de San Jerónimo, sea un organismo 

comprometido con el servicio al individuo, a la comunidad y al Estado, 

soportada en la calidad y el talento humano, en el marco de la legalidad y 

responsabilidad social, acorde con el desarrollo tecnológico para alcanzar la 

dignificación del ser humano y el respeto de sus derechos. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS DE LA PERSONERIA DE SAN JERONIMO – 

ANTIOQUIA 

 

Transparencia: El personero y su equipo directivo comprometen a orientar su 

gestión dentro de los principios de legalidad y equidad, respetando los derechos 

de los ciudadanos y los demás grupos de interés, lo cual implica un compromiso 

claro con la rendición de cuentas oportuna y fiel, como el vehículo para generar 

credibilidad pública. 

 

Integridad: La Personería Municipal de San Jerónimo declara que los principios 

éticos contenidos en el código de ética y de buen gobierno son el marco de la 

actuación del personero y su equipo directivo, quienes se comprometen a 

asumir el compromiso de respetarlos y hacerlos cumplir; estos principios son 

los orientadores de la gestión que realiza cada uno de los servidores públicos. 

 

Austeridad: El Personero y su equipo directivo se comprometen a realizar su 

gestión dentro de los principios de austeridad y frugalidad a que están obligados 

todos los servidores públicos, para cumplir con el buen uso de los recursos 

públicos. 

 

Sensibilidad y Actitud de Servicio: Los Funcionarios de la Personería 
tenemos en cuenta el dolor y los problemas del otro y somos capaces de 
situarnos y actuar frente al sufrimiento de los ciudadanos. Buscamos el bien 
común, y en este esfuerzo nos convertimos en auténticos soportes de las causas 
ciudadanas. 
 

Eficacia y efectividad de la gestión pública: El Personero y su equipo 

directivo se comprometen a ser los líderes orientadores de la gestión dentro de 

los principios de la calidad total, que permiten una gestión por procesos 
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enmarcada dentro de los principios de control en las entidades públicas; 

esta labor es una tarea indelegable. 

 
Solidaridad: Nuestras actuaciones como servidores públicos, están 
fundamentadas en el trabajo en equipo en procura de alcanzar metas comunes 
en un clima laboral que permita la sana convivencia en función de los objetivos 
propuestos. 
 
Respeto por la ciudadanía: La Personería Municipal declara expresamente 
que el ciudadano es la razón de ser de la Personería; se compromete a 
respetarlo, abrirle espacios de participación e involucrarlo en el control de la 
gestión. 
 
Respeto por el servidor público: Los Directivos de la Personería, en 

razón a que sus servidores públicos son el pilar fundamental para el desempeño 

de la función administrativa, se comprometen a respetar sus derechos, darles 

oportunidad de crecimiento, reconocerles sus logros y advertirles de sus 

errores. 

 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS MISIONALES 
 
1. Prestar asistencia efectiva a los ciudadanos. 
 
2. Alertar oportunamente sobre riesgos y hechos que se consideren irregulares 
en la gestión pública Municipal, para que se salvaguarden el interés público y 
los derechos ciudadanos. 
 
3. Investigar y juzgar oportuna y consistentemente las conductas de los 
servidores públicos Municipales. 
 
4. Visibilizar la gestión para preservar la legitimidad institucional. 
 
5.  Gestionar la apropiación y cumplimiento de deberes de todos, como 
garantía de realización de los Derechos. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS TRANVERSALES 
 
1. Lograr la interacción directa y permanente con los habitantes en el ejercicio de 
sus Derechos y Deberes. 
 
2. Articular las acciones de inspección, vigilancia y control entre los ejes 
misionales 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO DE APOYO 
 
1. Fortalecer la institución para mejorar el servicio al ciudadano. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO  
 
Formular acciones tendientes a evitar actos de corrupción y al mejoramiento de 
la atención y el servicio al ciudadano, realizar seguimientos periódicos y dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 2641 del de 2012. 

4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y 
DE SERVICIO AL CIUDADANO: 
 
ALCANCE 

 
El Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de la Personería San 
Jerónimo, Antioquia, se desarrolla, tanto en su sede central, en las veredas en 
las cuales se realice visitas institucionales y el correo electrónico de la entidad; 
incluye todos sus procesos a saber: los estratégicos de direccionamiento 
institucional, los misionales de prestación del servicio, los procesos de apoyo y 
los de evaluación, análisis, medición  y mejora,  los  cuales  son  gestionados  
para garantizar  el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios. 
 
Para la Personería Municipal de San Jerónimo - Antioquia, el Plan Anticorrupción 
se adopta como una herramienta de gestión, que permite el acercamiento al 
ciudadano en términos de transparencia administrativa en la prestación del 
servicio. 

5. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Normativa Descripción 
Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a 

preservar la moralidad   en   la   Administración   
Pública   y   se   fijan 
disposiciones  con  el  fin   de   erradicar  la  
corrupción administrativa. 

Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. 

Ley 970 de 2005 por medio de la cual se aprueba la 
"Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción", 
adoptada por la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas, El Congreso 
de la República 

Decreto 2623 de 2009 Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al 
Ciudadano. 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública. 
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Decreto 4632 de 2011 Por medio del cual se reglamenta parcialmente 
la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la 
Comisión Nacional para 
la Moralización y la Comisión Nacional 
Ciudadana para la 
Lucha contra la Corrupción y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 19 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar 
regulaciones,  procedimientos  y   trámites  
innecesarios existentes en la Administración 
Pública 

Decreto 734 de 2012 Por  el  cual  se  reglamenta  el  Estatuto  
General  de 
Contratación de la Administración Pública y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 
de la Ley 
1474 de 2011 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones. 

 

6. DEFINICIONES 
 
A continuación se plasman las definiciones relevantes dentro del Plan 
Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 
 
Auditoria: Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las 
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otras 
situaciones que tienen una relación directa con las actividades que se desarrollan 
en una entidad pública o privada. 
 
Corrupción: Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, para 
la obtención de un beneficio particular, en detrimento del interés colectivo. 
 
Riesgo: Probabilidad de que una amenaza se materialice y afecte los intereses 
de una entidad y en consecuencia del estado. 
 
Trámite: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que 
deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una 
obligación, prevista o autorizada por la ley. 
 
Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, 
diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado 
a las funciones de la entidad. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
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Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución. 
 

Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 
 
Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio 
o la gestión de la entidad. 
 
Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad 
que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular 
de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 
 
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa -sancionatoria o ético 
profesional. 
 
Rendición de cuentas: es una expresión de control social, que comprende 
acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación 
de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración 
pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

7. COMPONENTES DEL PLAN 
 
Hacen parte del presente Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía los 
siguientes componentes que se describen a continuación: 

7.1 PRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA   DE   IDENTIFICACIÓN   DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO: 

 
Este componente establece los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción de la Personería Municipal de San 
Jerónimo, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 
 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 
Como documento anexo, la Personería Municipal de San Jerónimo - Antioquia, 
cuenta con un Mapa de Riesgos de Corrupción, en el que se plasman los 
eventos identificados que puedan tener posibilidad real, por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, para la 
obtención de un beneficio particular y que por ende podrían lesionar los 
intereses de la Personería Municipal de San Jerónimo y obstaculizar los fines 
para los que fue creada con la Constitución Política de 1991. 
 
En esta herramienta, se establecen los factores críticos y estratégicos de la 
gestión misional y administrativa, todos considerados de alto impacto. 



10 
 
 

 
En el Anexo No. 1 se incluye el Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

La Personería Municipal de San Jerónimo evitará y minimizará los riesgos a 

través de la implementación de acciones preventivas en sus procesos y en las 

acciones de diseño de cada uno. Establecerá y verificará la observancia de 

controles adecuados en los procesos, garantizando el cumplimiento de los 

mismos en términos de eficiencia y eficacia. 

Una vez identificados los riesgos y realizado el panorama general, se propone la 

implementación de medidas y estrategias para mitigarlos. 

ACCIONES 

 Potencializar los mecanismos para escuchar y registrar las quejas y 

reclamos de la ciudadanía sobre la prestación del servicio de la entidad. 

 Establecer vínculos directos y permanentes con redes ciudadanas como 

veedurías, asociaciones, etc. 

 Orientar adecuadamente a los ciudadanos, dirigiéndolos a la persona o al 

área indicada cuando la consulta excede las facultades de su competencia 

 Conocimiento y aplicación integral de los Planes institucionales 

 Motivar  y propender por un espacio de trabajo adecuado, que influya 

positivamente en el producto o actividades desarrolladas por los funcionarios 

 Implementar mecanismos eficaces para comunicar y difundir la información 

que la entidad estime pertinente 

 Ejecución de acciones periódicas para comunicar a los funcionarios sobre la 

situación y dinámica de la entidad, así como las actividades próximas a 

realizar 

 Gestión institucional orientada a la prestación de un servicio de excelente 

calidad y al mejoramiento del bienestar de la comunidad 

 Dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la 

administración del recurso humano, contratación pública y demás normas 

aplicables a la Personería. 

 Remitir a los organismos de control cualquier situación o conducta de 

servidores públicos que comprometan la transparencia de la entidad y se 

consideren actos de corrupción. 

 Actualizar cada año las declaraciones de bienes y rentas del Personero 

Municipal y demás funcionarios de la Personería y comprobar la veracidad  

de éstas. 

 Audiencias Públicas de rendición de cuentas a la ciudadanía por lo menos 

una vez al año. 

 Promocionar la cultura de la legalidad tanto al interior como al exterior de la 

entidad. 

 Propiciar la coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción 
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 Divulgar al interior de la Corporación el presente Plan Anticorrupción, los 

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. 

 Llevar adecuadamente y con diligencia los procesos contractuales, y que 

estos se publiquen oportunamente en el Portal Único de Contratación –

SECOP 

 Se promulgará porque la ciudadanía y los particulares puedan participar en 

igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública a través de 

la fijación de reglas claras, accesibles y transparentes y sobre todo que 

garantice la verdadera capacidad e idoneidad de los contratistas para lograr 

la ejecución de las obras y prestación de los servicios que requiere la 

personería municipal con calidad, oportunidad, y eficacia. 

 Todos los actos y actuaciones de los funcionarios de la Personería Municipal, 

deberán ceñirse a los postulados de ética, transparencia, interés común; en 

consecuencia el comportamiento de funcionarios y voluntarios deberán ir 

acompañados de actuaciones fundadas en principios tales como rectitud, 

lealtad, honestidad y transparencia. 

 La contratación que realice el Personero Municipal debe estar ajustada a lo 

que establece para el efecto la Ley 80/93, los decretos que la reglamentan y 

la actual Ley 1474/11; primando en todas y cada una de las actividades de 

tipo contractual, administrativo y financiero, los principios de obligatoriedad, 

igualdad, transparencia, economía y responsabilidad, reglas de oro para la 

contratación pública 

 Capacitar a los servidores públicos de la Personería Municipal, sobre la 

normatividad vigente en materia de lucha contra la corrupción, Políticas 

antitrámites y atención al ciudadano. 

 Implementación del Código de Ética y de Buen Gobierno. 

 Mejoramiento de los procesos internos de comunicación con el fin de hacer 
más eficiente la atención de los ciudadanos 

7.2 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía de la Personería Municipal 
de San Jerónimo, incluye como eje fundamental, mecanismos encaminados a la 
racionalización de trámites, que permitan: 


 Respeto y trato digno al ciudadano. 
 

 Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de 
la buena fe. 
 

 Facilitar la gestión de los servidores públicos. 
 

 Mejorar la competitividad. 
 

 Coadyuvar con la Construcción de un Estado moderno y amable con el 
ciudadano. 
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ACCIONES: 
 

 Reducción de documentos y de requisitos en los trámites que lo permitan, 

lo cual genera una disminución en los costos para el usuario. 

 Simplificación de los procedimientos. 
 Disminución   de   tiempos   muertos   y   tiempos   de   espera,   contactos 

innecesarios del ciudadano con la entidad, lo que redunda en un tiempo de 

duración del trámite menor. 

 Condiciones favorables para el usuario al momento de realizar el trámite. 
 

7.3 TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA PARA LA RENDICION DE 
CUENTAS DE LA ENTIDAD 

 

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende 

acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación 

de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración 

pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir 

cuentas de manera permanente a la ciudadanía, y se trata de una relación 

de doble vía   entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en 

los resultados y en la gestión pública. 

 

Por tanto, la Personería Municipal de San Jerónimo se proyecta a la comunidad 

como una entidad transparente y de puertas abiertas, que está 

permanentemente a disposición para cualquier temática de su competencia y 

para dar cuenta de las funciones y actividades que diariamente se realizan en 

su Despacho y por fuera de él como entidad. 

 

La Personera Municipal rendirá cuentas de su gestión formalmente una vez al 

año, a más tardar el 31 de Diciembre, los informes contendrá la presentación y 

explicación de las actividades y labores realizadas, y la destinación de recursos 

correspondientes al Presupuesto Anual de la Personería; este informe quedará 

a disposición del público de manera física en el Archivo de la Personería y en 

la Página Web. 

 
Adicionalmente, se rendirá de la misma manera el Informe de Gestión al 
Concejo Municipal de San Jerónimo. 
 
ACCIONES: 
 
 Publicar en la página web, la información relativa a rendición de cuentas de 

la Personería Municipal de San Jerónimo.  
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7.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 
ATENCION AL CIUDADANO 

 
Un antecedente fundamental es el Programa Nacional de Servicio al 
Ciudadano liderado por el Departamento Nacional de Planeación, como ente 
rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano. El objetivo de este 
programa es mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la 
administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
En tal sentido se recomienda que las entidades de la administración pública 
incluyan en sus planes institucionales, una línea estratégica para la gestión del 
servicio al ciudadano, de modo que las actividades puedan ser objeto de 
financiación y seguimiento y no se diseñen formatos adicionales para tal fin. 
 
No obstante, las actividades planteadas y su implementación deben ser 
adaptadas de acuerdo con las características de cada entidad. A continuación 
se señalan los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: 
 
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO. 

 
Este mecanismo implica: 
 
 Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la Entidad. 
 
 Implementar y optimizar: 

 
 Procedimientos  internos  que  soportan  la  entrega  de  trámites  

y servicios al ciudadano. 
 Procedimientos  de  atención  de  peticiones,  quejas,  sugerencias, 

reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad. 
 
 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que 
presta la Entidad. 
 
Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar 
la atención adecuada y oportuna. 
 
Establecer procedimientos, espacios físicos y disponer de facilidades para la 
atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 
mujeres gestantes y adultos mayores. 
 
AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
 Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en 
los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización. 
 
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE 
ATENCIÓN. 

 
 Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana. 
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 Implementar protocolos de atención al ciudadano. 
 
ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIÓN, QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y RECLAMOS 

 
El artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece otros parámetros de necesario 
desarrollo, en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el 
Programa de Gobierno en Línea y el Archivo General de la Nación. Un parámetro 
básico que deben cumplir las entidades, está relacionado con la gestión de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 
 
Para avanzar en este tema es necesario identificar los conceptos establecidos 
en el numeral sexto del presente Plan denominado DEFINICIONES. 
  
ACCIONES: 
 
 Determinar y difundir a los ciudadanos los servicios de la entidad. 

 
 Habilitar el uso del Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos el cual 

estará disponible en el Despacho de la Personería Municipal. 
 

 Habilitar y mantener actualizada la página Web de la entidad y la Cartelera 
General 
 

 Establecer como  correo  oficial  el  siguiente: personeria@sanjeronimo- 
antioquia.gov.co 
 

 Poner  a  disposición  de  la  ciudadanía  en  un  lugar  visible  información 
actualizada sobre: 

 
 Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 
 Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 
 Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 
Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 

cumplir con sus obligaciones y/o ejercer sus derechos. 
 Horarios y puntos de atención. 
 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en 

caso de una queja o un reclamo. 
 
ANEXOS 
 

1. Mapa de Riesgos de Corrupción. Ver Link:  
http://sanjeronimo-antioquia.gov.co/apc-aa-
files/30643064343064303166623366316262/mapa-de-riesgos-de-
corrupcionxlsx-1-.pdf 

 

 
Elaborado por  

JOSE ALEJANDRO DUARTE VANEGAS 

mailto:personeria@sanjeronimo-
mailto:personeria@sanjeronimo-
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Personero Municipal 
San Jerónimo, Antioquia 
30/03/2016. 


