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PRESENTACIÓN 
 

La Personería Municipal de Salgar, Antioquia, en cumplimiento a lo dispuesto al 
Decreto Nacional 2641 de 2012, Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto 
Anticorrupción, como ente evaluador independiente que cuenta con autonomía 
Administrativa, le corresponde la verificación de la elaboración de la estrategia 
Anticorrupción y de atención al ciudadano, el seguimiento y control de las 
acciones. 
 
La Personería Municipal de Salga en aras de fortalecer el trabajo institucional , ha 
verificado el respectivo cumplimiento de del que hacer público, de acuerdo a lo 
definido con respecto a las directrices y los mecanismos básicos para la 
realización de una administración clara, “Transparente” de cara a la comunidad y 
de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.  
 
En materia de lucha contra la corrupción, con el propósito de orientar la gestión 
hacia la eficiencia y transparencia, y dotar de más herramientas a la ciudadanía 
para ejercer su derecho a vigilar la gestión que realice la Personería Municipal, 
conforme a los procesos institucionales, en torno al cumplimiento de las metas 
establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
Lo anterior, con el fin de buscar las acciones correctivas que se deban realizar 
para brindar un servicio transparente a la comunidad de Salgar. 
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OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO:  
 
- Establecer el nivel de cumplimiento de las acciones propuestas en el plan 
anticorrupción y atención al ciudadano. República de Colombia Departamento de 
Antioquia Municipio de Salgar, Personería Municipal. 
 
PERSONERIA MUNICIPAL DE SALGAR – ANTIOQUIA Dirección: Calle 29 No. 30 
– 17 E-mail: personeria@salgar-antioquia.gov.co Página Web: www.salgar-
antioquia.gov.co Tel/. 8443118, Cel.: 3148143045  
 
- Identificar las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a todas las 
acciones propuestas.  
 
- Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, Ley 1474 de 2011 
y Decreto reglamentario 2641 de 2012.  
 
PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.  
 
Se construyó el mapa de riesgos anticorrupción, asociado a los procesos o 
procedimientos de mayor vulnerabilidad frente a riesgos que podrían presentarse, 
en el cual se establecen las causas y las medidas o acciones, a seguir con el fin 
de reducir o evitar el riesgo.  
 
La Personería Municipal cuenta con medios externos informativos, donde se 
divulgan los distintos actos administrativos y actividades que se adelantan, como 
lo son Página web del municipio en el link de órganos de control, Buzón de 
Sugerencias, Quejas y Reclamos, Cartelera externa Informativa.  
 
Se publican en la página web todos los informes de gestión y planes que adopta la 
Personería (Plan de acción – Plan anual de adquisición, Plan anticorrupción) y los 
manuales de contratación. 
 
Se realizaron una invitación pública, se realizó un  proceso de contratación de 
mínima cuantía, y un  proceso de contratación directa, los cuales atienden las 
normas de selección objetiva y transparencia, efectuando la publicación de todas 
las normas requeridas y las etapas post contractuales y contractuales en la página 
del Secop, a fin de que la ciudadanía y los particulares puedan participar en 
igualdad de condiciones en los procesos de contratación pública.  
 
Se efectúo la Publicación en la página web y en la cartelera el documento que 
contiene el Plan de Acción de la Personería Municipal para la vigencia fiscal 2018.  
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SEGUNDO COMPONENTE: “ESTRATEGIAS ANTITRÁMITE”  
 
Se acogió la utilización del documento electrónico a fin de simplificar la gestión y 
dar pronta respuesta a los usuarios haciendo uso efectivo de las TIC. 
 
En virtud de la Colaboración Armónica entre Autoridades, se dio prioridad a los 
términos establecidos en las solicitudes de autoridades disciplinarias, judiciales, 
penales y fiscales, con el fin de suministrar la información requerida de forma 
eficiente y oportuna. 
 
TERCER COMPONENTE: “RENDICION DE CUENTAS”  
 
Esta se realiza mediante la presentación de los informes de gestión publicados y 
presentados al concejo municipal Y EN LA PAGINA WEB OFICIAL DEL Municipio 
de Salgar, Antioquia. 
 
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 
  
La Personería Municipal garantiza una atención con calidad humana, 
encargándose de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y 
oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica.  
 
Se elementos de oficina que permitan una mejor gestión y prestación de servicios. 
 
Se extendió la jornada de atención al público a los días sábados. 
  
RECOMENDACIONES. 
  

� Mayor seguimiento y manejo en la página web en lo referente al link de 
quejas y reclamos.  

� Actualización del link de la Personería para que los usuarios pueden 
acceder a la información de una manera más precisa y oportuna.  

� Buscar mecanismos para mayor participación de la comunidad en lo 
referente a los informes de Gestión.  

� Mejorar los mecanismos de comunicación para dar a conocer a la 
Comunidad el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  
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� Realizar mayor capaciones a los funciones en cuanto atención al cliente y 
Estatuto Anticorrupción.  

� Por compromiso con respecto al Manual de Riesgos de Corrupción.  

� Realizar más consultas y evaluaciones con la ciudadanía con respecto a la 
atención del servicio. 

� Realizar una evaluación general de cumplimiento del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano y definir las directrices de mejora. 

 

Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

(Firmado en Original) 

            EDWIN CAMILO MARIN CUBILLOS 
Personero Municipal 

 

 

 
 

 
 


