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RESOLUCIÓN 003 
(30 de enero de 2015) 

 
  
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA  PERSONERÍA DE SAN JERÓNIMO - 

ANTIOQUIA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL 2015” 
  
  
 
LA PERSONERA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas en la ley 136  de 1994 y demás 
normas que regulan sus competencias, y  
 
  

 
CONSIDERANDO 

  
 
PRIMERO: Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República sancionó la 
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".  
 
SEGUNDO: Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
"Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 
riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano”. 
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TERCERO: Que es deber de la Personería Municipal de San Jerónimo, como 
entidad pública acoger los lineamientos establecidos en las normas citadas, por lo 
cual se hace necesario adoptar un Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 
para la vigencia 2015, que sea un marco de referencia para definir las directrices y 
los mecanismos básicos para cumplir con una gestión transparente y al servicio de 
la comunidad, previniendo los eventos de corrupción que se puedan presentar.  
 
  
En mérito de lo expuesto, 
 
 

 
 RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 
para la vigencia 2015. 
 
Parágrafo primero: Hará parte integral de la presente Resolución el Anexo que 
contiene el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el Plan Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano para la vigencia 2015 en la Página Web del Municipio de San Jerónimo 
Sección Personería Municipal, en la forma y en los términos establecidos para tal 
efecto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
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COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
Dada en la Personería Municipal de San Jerónimo - Antioquia, el día 30 del mes 
de Enero de 2015. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 
 
 
 
 

PERSONERÍA MUNICIPAL  
SAN JERÓNIMO, ANTIOQUIA 

2015 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Por disposición legal, así como lo establece el Artículo 73 de la Ley 1471 de 2011 

“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 

corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 

riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano”. 

 

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, es un actor fundamental para 

el logro del buen gobierno y la gestión del desarrollo dentro del Municipio. Por 

tanto debe crear un marco de referencia donde se definan las directrices y los 

mecanismos básicos para cumplir con una gestión transparente y al servicio de la 

comunidad, previniendo los eventos de corrupción que se puedan presentar. 

 

En consecuencia con lo anterior se procede a desarrollar los contenidos del Plan 

Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia fiscal 2015, de acuerdo 

a los cuatro componentes principales: (i) Mapa de Riesgos de Corrupción y las 

medidas para controlarlos; (ii) Medidas anti trámites de la entidad; (iii) Rendición 

de cuentas y (iv) Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 
 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 42 de 1993 (Control Fiscal) 

 Ley 80 de 1993 (Estatuto de Contratación Pública) 

 Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno) 

 Ley 190 de 1995 (Moralidad en la Administración Pública) 

 Ley 489 de 1998, art. 32 (Democratización de la Administración Pública 

 Ley 599 de 2000 (Código Penal) 

 Ley 678 de 2001 (Acción de Repetición) 

 Ley 734 de 2000 (Código Único Disciplinario) 

 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas) 

 Ley 1150 de 2007 (Medidas de eficiencia y transparencia en Contratación) 

 Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo) 

 Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) 

 Documento Conpes 3714 de 2011 (Riesgo Previsible en Contratación) 

 Decreto 019 de 2012 (Ley Antitrámites) 

 Decreto 1510 de 2013 (Reglamenta Contratación) 

 Decreto 2641 de 2012 (Metodología Plan Anticorrupción) 
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ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD  
 

 

MISIÓN 

 

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. 

 

VISIÓN 

 
Lograr que la Personería Municipal de San Jerónimo, sea n 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. 

 

POLÍTICAS  

 

La Personería Municipal de San Jerónimo propende por el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado, promoviendo y defendiendo los derechos individuales 

y colectivos de acuerdo con la Constitución y la Ley, mediante una atención y 

asesoría amable y oportuna, contando con personal idóneo que aporta su 

conocimiento en beneficio de la comunidad.  



   
 

   
  TRABAJAMOS POR EL SER HUMANO 
  MUNICIPIO DE SAN JERONIMO-ANTIOQUIA 
  Cra 11 N°. 18-132 Palacio Municipal tercer piso 
  Tel: 858 21 29 – Telefax: 858 22 83 

 e-mail: personería@sanjeronimo-                                 
                                               antioquia.gov.co 

 

 

Atender los requerimientos y necesidades de la comunidad jeronimita como ente 

del Ministerio Público y órgano de control, representar a la comunidad y velar por 

la promoción y protección de los derechos humanos. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 
 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. 
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 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 

enmarcada dentro de los principios de control en las entidades públicas; 

esta labor es una tarea indelegable. 

 
 

 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. 
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OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Adoptar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la Personería 
Municipal de San Jerónimo para el año 2015, según lo establecido en la Ley 1474 
de 2011 y los lineamientos del Decreto 2461 de 2012, con el fin de determinar las 
pautas para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción, 
permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos 
orientados a prevenirlos o evitarlos. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Administrar la entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia 
 Gestionar eficientemente los recursos públicos, potencializándolos para 

cumplir cabalmente con las funciones y las políticas de trabajo establecidas 
 Prevenir e impedir a toda costa la materialización de los posibles riesgos de 

corrupción  
 Adoptar mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar 

adecuadamente los riesgos propios de la actividad de la entidad 
 Implantar acciones de mejoramiento y fortalecimiento institucional 
 Mejorar la atención al usuario y la prestación de los servicios 
 Mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una 

comunicación fluida y articulada con otras instituciones, entidades, y con la 
comunidad 
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METODOLOGÍA  

Para la realización del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se 

adelantaron las siguientes actividades 

 

 Estudio de la normatividad que regula la materia 

 Definición de forma y equipo de trabajo 

 Identificación de los riesgos de corrupción a que puede verse avocada la 

entidad 

 Diagnostico de los riesgos identificados y sus posibles causas 

 Propuestas de las acciones de mejora y estrategias anticorrupción 

 Diseño del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 Asignación de responsables de seguimiento y evaluación del Plan 

 

  



   
 

   
  TRABAJAMOS POR EL SER HUMANO 
  MUNICIPIO DE SAN JERONIMO-ANTIOQUIA 
  Cra 11 N°. 18-132 Palacio Municipal tercer piso 
  Tel: 858 21 29 – Telefax: 858 22 83 

 e-mail: personería@sanjeronimo-                                 
                                               antioquia.gov.co 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL PREVIO 
 
Como mecanismo previo para orientar la elaboración del Plan Anticorrupción y de 
atención ciudadana, se realizó un diagnóstico general de la Personería Municipal 
de San Jerónimo, con el fin de identificar de manera amplia las debilidades y las 
fortalezas presentes en la entidad. 
 
 

DEBILIDADES 

 Mobiliario y dotación antiguos y en mal estado 
 Poca implementación de manuales y planes institucionales de trabajo 
 Indeterminación de funciones  
 Poco interés de participación de la comunidad en los procesos  
 Recursos limitados para el desarrollo de actividades 
 No cuenta con página web propia, sino con un espacio dentro de la del 

Municipio, lo cual dificulta la actualización de la información publicada 
 

 

FORTALEZAS 

 Idoneidad y calidades del personal de la entidad 
 Implementación de acciones para el mejoramiento de la entidad 
 Actualización del conocimiento y aprendizaje continuo 
 Organización y planeación 
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ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano contiene cuatro componentes 
principales: (i) Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para controlarlos; (ii) 
Medidas anti trámites de la entidad; (iii) Rendición de cuentas y (iv) Mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano. 
 

 

MAPA DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

MANEJO 

 
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se 
lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la 
obtención de un beneficio particular. 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Entidad: Personería Municipal de San Jerónimo 

Responsable: Personera Municipal 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Proceso y objetivo Causas 

Riesgo  
Probabilidad de 
materialización. 

VALORACIÓN 
Administración 

del riesgo  No. Descripción 
Tipo de  
control 

Nivel 
operativo y de 

talento humano 

Ausencia Manuales de 
Procesos y Planes 
Institucionales 

1 
Concentración de Autoridad o Exceso de Poder 

Posible 
Preventivo 

Evitar el 
riesgo 

 
 

 2 
Extralimitación de Funciones 

Posible 
Preventivo Evitar el 

riesgo 

 
 

 3 
Amiguismo y Clientelismo 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 

 
 

 4 
Falta de competencia 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 

 
Instalaciones y dotación de 
la entidad 

5 
Deterioro 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 

  6 
Accidentes 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 

  7 
Hurtos o acceso ilegal a la entidad 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 
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 Ausencia de controles 8 
Fraude o falsedad en documentos 

Posible 
Preventivo Evitar el 

riesgo 

  9 
Coacciones, presiones y prevalencia de 
intereses personales 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 

  10 
Soborno 

Posible 
Preventivo Evitar el 

riesgo 

  11 
Sabotaje 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 

 
Falta de planeación 
estratégica de actividades y 
programas 

12 
Incumplimiento de términos 

Posible 
Preventivo 

Reducir el 
riesgo 

  13 
Error o inexactitud en la información 

Posible 
Preventivo Reducir el 

riesgo 

Nivel financiero y 
presupuestal 

Falta de previsión y de 
planeación presupuestal 

1 
Inclusión de gastos no autorizados 

Posible 
Preventivo Evitar el 

riesgo 

  2 
Destinación de recursos para otros fines 
distintos a los inicialmente presupuestados. 

Posible 
Preventivo Evitar el 

riesgo 

  3 
Retardo en el pago de obligaciones 

Posible 
Preventivo Reducir el 

Riesgo 

 Mal manejo del inventario  1 
Inventario con bienes y objetos obsoletos 

Posible 
Correctivo Reducir el 

riesgo 

  2 Pérdida de objetos o bienes Posible Preventivo Evitar el 
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riesgo 

  3 
Utilización de bienes para actividades 
particulares 

Posible 
Preventivo  Evitar el 

riesgo 

  4 
Cohecho, concusión y demás delitos 
relacionados 

Posible 
Preventivo Evitar el 

riesgo 

 
Desconocimiento  y falta de 
cuidado en los procesos de 
contratación 

1 
Estudios previos o de factibilidad con errores 

Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

  2 
Pliegos de condiciones manipulados o hechos 
a la medida para terceros interesados 

Posible 
 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

  3 
Adendas que cambian condiciones generales 
del proceso para favorecer intereses 
personales o de terceros 

Posible 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

  4 
Facilitar el favorecimiento de la adjudicación de 
un contrato a determinada persona 

Posible 
 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

  5 
No realizar plan anual de adquisiciones y  No 
publicar los procesos de contratación en el 
portal del SECOP 

Posible 
 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

  6 
Impedir la veeduría  ciudadana a los contratos. 

Posible 
 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

De Información y 
Documentación 

No implementación de las 
tablas de retención 

1 
Sistemas de información susceptibles de 
manipulación o adulteración 

Posible 
 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 
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documental. 
Desorganización del archivo 
de la entidad 

  2 
Deficiencias en el manejo documental y de 
archivo 

Posible 
 
Preventivo 

Reducir el 
riesgo 

Control 
Disciplinario y 
administrativo 

Interés personal en 
favorecer u ocultar 
determinados hechos o 
situaciones 

1 

Imposibilitar u omitir la intervención 
administrativa o disciplinaria por prebendas o 
amiguismo 

Posible 

 
Preventivo Evitar 

Riesgo 

  2 
Omitir denunciar a los organismos de control 
fiscal y disciplinario de situaciones que conoce 
de corrupción. 

Posible 
 
Preventivo 

Evitar 
Riesgo 

Atención al 
Ciudadano 

No existencia de página 
web propia de la entidad y 
dificultades para la 
actualización oportuna toda 
vez que el manejo de la 
misma depende de una 
tercera persona 

1 

Desactualización y no publicación en la página 
web de la entidad 

Casi seguro 

 
Correctivo 

Reducir el 
riesgo 

 
Dificultades en la gestión y 
canales de comunicación 

2 
Inoperatividad de los sistemas y canales de 
información y participación ciudadana 

Posible 
Preventivo 
 

Evitar el 
riesgo 

  3 
Inexistencia o inoperancia del Buzón de 
Quejas, Sugerencias y Reclamos. 

Posible 
Preventivo 
 

Reducir 
Riesgo 
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Participación 
Ciudadana 

La ausencia de información 
y la falta de rendición de 
cuentas de los funcionarios, 
así como la poca 
participación de la 
ciudadanía en el 
seguimiento a las acciones 
gubernamentales. 

1 

Miedo a la Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía 

Posible 

Preventivo 
 

Evitar el 
riesgo 

  2 
Inexistencia de Veedurías Ciudadanas 

Posible 
Preventivo 
 

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

implementación de medidas y estrategias para mitigarlos. 

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. 

Estrategias y 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 
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 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 

 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 
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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 

 

MEDIDAS ANTITRÁMITES 

 

La Personería Municipal de San Jerónimo se propone simplificar estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al 

ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el 

aumento de la eficiencia de sus procedimientos, en los términos de eficacia , 

eficiencia y transparencia. 

En este componente se pretende principalmente la racionalización de trámites y la 

implementación de estrategias que ayuden a la eliminación de factores  que 

generan  acciones de corrupción. 
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Identificados los procesos institucionales  y trámites que se desarrollan en la 

entidad, la Personería Municipal de San Jerónimo  propenderá por que se cumpla 

cabalmente el Decreto 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir  o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública”. Además trabajará en la aplicación de estrategias 

efectivas en los trámites, con el fin de hacerlos simples, eficientes, directos y 

oportunos, con actividades como: 

 

 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 

 Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los 

funcionarios de la entidad 

 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

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. 
 



   
 

   
  TRABAJAMOS POR EL SER HUMANO 
  MUNICIPIO DE SAN JERONIMO-ANTIOQUIA 
  Cra 11 N°. 18-132 Palacio Municipal tercer piso 
  Tel: 858 21 29 – Telefax: 858 22 83 

 e-mail: personería@sanjeronimo-                                 
                                               antioquia.gov.co 

 

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 El informe 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. 
 
 
 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 
 

 Determinar y difundir a los ciudadanos los servicios de la entidad  
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 Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la 

entrega de trámites y servicios al ciudadano y los procedimientos de 

atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de 

acuerdo con la normatividad 

 

 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 

 

 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios 

que presta la Personería 

 

 Identificar necesidades, expectativas e intereses de la comunidad para 

gestionar la atención adecuada y oportuna 

 

 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 



   
 

   
  TRABAJAMOS POR EL SER HUMANO 
  MUNICIPIO DE SAN JERONIMO-ANTIOQUIA 
  Cra 11 N°. 18-132 Palacio Municipal tercer piso 
  Tel: 858 21 29 – Telefax: 858 22 83 

 e-mail: personería@sanjeronimo-                                 
                                               antioquia.gov.co 

 

 Horarios y puntos de atención 

 Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en 

caso de una queja o un reclamo 

 

 Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en 

los servidores públicos, mediante programas de capacitación y 

sensibilización 

 

 Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y 

homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por 

cualquier medio 

 

 Recibir y dar trámite a los derechos de petición y solicitudes que lleguen por 

correo electrónico dentro de los términos de la Ley 1437 de 2011 

 

 

 

ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y 

RECLAMOS 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 se han 

desarrollado los procesos que permitan recibir, tramitar y resolver las quejas, 

sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con el 

cumplimiento de la misión de la entidad 

 



   
 

   
  TRABAJAMOS POR EL SER HUMANO 
  MUNICIPIO DE SAN JERONIMO-ANTIOQUIA 
  Cra 11 N°. 18-132 Palacio Municipal tercer piso 
  Tel: 858 21 29 – Telefax: 858 22 83 

 e-mail: personería@sanjeronimo-                                 
                                               antioquia.gov.co 

 

Los Funcionarios de la Personería deberán tener en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 

 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 resolución1. 

 

 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 

funciones2. 

 

 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.3 

 

 Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el 

servicio o la gestión de la entidad. 

 

 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.   

 

                                        
1Ley 1437 de 2011. Artículo 13. 
2 Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Veeduría Distrital – Alcaldía de Bogotá diciembre 2010. 

3 Ibídem cit. 18. 
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Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, 

con el objeto de que se establezcan responsabilidades. 

 

Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las 

conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores 

públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con los 

el artículo 6 de la Constitución Política. 

 

 

Gestión de Solicitudes 

 

 Recepción: Las solicitudes, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 

podrán ser remitidas y radicadas por cualquiera de los siguientes medios de 

comunicación: 

 

 Correo Electrónico: Personeria@sanjeronimo-antioquia.gov.co 

 Telefax: 8582129 -  8582283 - 3104964787 

 Correo Certificado: Carrera 11 No 18 - 132 Tercer Piso. San 

Jerónimo, Antioquia 

 Verbalmente o por escrito en el Despacho de la Personería Municipal 

 Buzones ubicados en las afueras del Despacho 

 

 Consideraciones Generales: Toda actuación que inicie cualquier persona 

ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. 

Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento 

de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un 

servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, examinar y 
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requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y 

reclamos e interponer recursos. Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 

2011, los términos para resolver son: 

 

 Para  cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción  

 Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción 

 Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción 

 Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por  
LUISA FERNANDA QUIROZ AVENDAÑO 
Personera Municipal 
San Jerónimo, Antioquia 
30/01/2015 


