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RESOLUCION N° 002 
(30 de Enero de 2018) 

 
 
 

“Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano para la vigencia de 2018” 
 

 
LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE AMAGA 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en 

el Decreto Ley 87 de 1993, en el artículo 4, literales b y I, concordados con la Ley 

1474 de 2011,  
y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1.  Que la personería Municipal de Amagá, es una entidad de orden municipal 

con Administrativa y Presupuestal según lo dispuesto en la ley 136 de 1994, 

en su Artículo 168 establece: “Las Personerías Municipales son organismos 

de control administrativo y disciplinario, dotadas de autonomía administrativa, 

presupuestal y contractual”. Por lo tanto es una entidad completamente 

autónoma para adoptar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
 

2.  Que el Art. 73 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de adoptar 

en las entidades públicas un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública. 
 
 

3.  Que en aras de crear un instrumento preventivo para el control de la gestión 

y lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que propicie un espacio 

participativo tanto para la comunidad que solicita la prestación de los servicios 

de la personería municipal como para los funcionarios que hacen parte de 

ella que genere un sentido de pertenencia y/o empoderamiento de lo público 

por lo que este despacho; 
 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar en todas sus partes EL PLAN ANTICORRUPCION 

Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, para la vigencia 2018, dirigido a los servidores 

públicos de la Personería Municipal de Amagá, el cual forma parte integral del 

presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO: El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano adoptado en este 

artículo estará integrado por los siguientes componentes: 
 

1)  Mapa de Riesgos de Corrupción 

2)  Medidas para mitigar los riesgos 

3)  Estrategias con el fin de reducir los trámites innecesarios 

4)  Rendición de cuentas 

5)  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
Expedida en el Municipio de Amagá a los treinta (30) días del mes de enero de 
2018 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

La personería Municipal de Amagá , en cumplimiento de las funciones establecidas 

en la ley 136 de 1994 como ente de control, autónomo, que tiene como fin promover 

y defender los derechos de los ciudadanos, velar por el interés general, vigilar las 

conductas de los funcionarios públicos, al igual, que salvaguardar el bienestar de 

toda la comunidad Amagácita; en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 

2011, se ha creado el presente “ Estatuto Anticorrupción y de atención al 

ciudadano”, bajo los lineamientos legales y que permite identificar los riesgos, 

tomar las medidas que permitan mitigar los riesgos , establecer estrategias anti 

tramite, hacer pública la gestión realizada por el despacho a través de la rendición 

de cuentas y establecer mecanismos que le permitan a la comunidad tener una 

prestación de un servicio eficiente. 
 
 
El Plan adoptado está conformado por los siguientes componentes: 
 

 
1)  Mapa de Riesgos de Corrupción. 

2)  Medidas para mitigar los riesgos. 

3)  Estrategias con el fin de reducir los trámites innecesarios. 

4)  Rendición de Cuentas. 

5)  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 

 

MISION 
 
 

La  personería municipal de  Amagá  es un  órgano  de  control, autónomo  tanto 

administrativa como presupuestalmente, que tiene como   fin   promover la 

participación ciudadana,   brindar y acompañar a la comunidad a través de un 

servicio transparente, eficaz y oportuno, que actúa  como  Ministerio Público con 

facultades disciplinarias,   defensor, asesor del ciudadano, vigilante de los 

funcionarios públicos, de la gestión administrativa municipal y ante las autoridades 

judiciales   y administrativas en defensa, promoción y difusión de   los derechos 

humanos. 

 

VISION 
 
 

En el año 2020  la Personería Municipal de Amagá, será reconocida  tanto a nivel 

urbano como a nivel rural por su institucionalización, la labor social desempeñada 

en la defensa, promoción, protección de los derechos humanos fundamentales y 

colectivos,  plasmados en la constitución política de 1991 y como principal ente 

activo en la salvaguarda de la integridad y pleno bienestar de la sociedad.
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I.       OBJETIVOS DEL PLAN. 
 
 
 
 
A. OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Adoptar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2018 
conforme a los lineamientos establecidos en el Art 73 de la Ley 1474 de 2011 
y Decreto 2641 de 2012. 

 
 

 Diseñar las acciones tendientes a identificar los riesgos, establecer los 
mecanismos de prevención a través de estrategias de seguimiento y 
autoevaluación, 

 
 
 
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 
 

 Generar acciones lineales en contra de la corrupción como uno de los 
principales objetivos del plan de acción y política institucional. 

 

 Establecer mecanismos de autoevaluación que permitan identificar las 
debilidades y fortalezas del presente plan. 

 

 Analizar la materialización de las acciones tendientes a mitigar los riesgos. 
 

 Optimizar los recursos económicos, humanos y tecnológicos para garantizar 
la oferta de servicios por medios electrónicos y aplicar las normas anti-
tramites 

 

 
 

II. METODOLOGIA DEL PLAN 

 
Para la elaboración del presente plan la Personería Municipal sigue los procesos 
linéales establecidos por el artículo 73 de la ley 1474, que establece: 
“
… 

Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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 anti trámites mecanismos para mejorar 
la atención al ciudadano. 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle 
seguimiento a la señalada estrategia. 

 
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema 
integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este 
sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.” 
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ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Este plan ha sido diseñado en base a estos cuatro elementos: 
 
1. Mapa de Riesgos de Corrupción 
2. Medidas para mitigar los riesgos 
3. Estrategia anti tramites 
4. rendición de cuentas 
5. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
 
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Es a partir de la identificación de los posibles riesgos en los cuales los funcionarios 
de la personería Municipal de Amagá podrían incurrir en el ejercicio de sus 
funciones, en cada uno de los subcomponentes que se describen (Direccionamiento 
estratégico, contractual y presupuestal y tramites y procedimientos) que surgen una 
serie de controles preventivos y correctivos para prevenir la materialización de los 
hechos y para combatir las causas que lo originan. 

 

Este mapa de riesgos ha sido diseñado acorde a lo establecido en el MECCI en el 
cual se conceptúa la definición de riesgo y su  correspondiente  análisis de  la 
siguiente manera: 

 
RIESGO: 

 

Posibilidad de ocurrencia de un evento capaz de afectar el cumplimiento de los 
objetivos de la personería Municipal de Amagá, evaluado en cuanto a su frecuencia 
de ocurrencia y la gravedad de sus consecuencias. 

 

Riesgo   es la vulnerabilidad de “bienes jurídicos protegidos” ante un posible o 
potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, particularmente, para el medio 
ambiente. 

 

Cuanto mayores es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e inversamente), pero 
cuando más factible es el perjuicio o daño mayor es el peligro (e inversamente). Por 
tanto, el riesgo se refiere sólo a teórica “posibilidad de daño” bajo determinadas 
circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica “probabilidad de 
daño” bajo determinadas circunstancias. 

 
 

ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
 
 
El objetivo de análisis es el de establecer una valoración y priorización de los riesgos 
con base en l información ofrecida por los mapas elaborados en la etapa de 
identificación, con el fin de clasificar los riesgos y proveer información para establecer 
el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. 
 
El análisis del riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de su origen y la 
disponibilidad de los datos. Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que pueden 
ser cuantitativas o cualitativas o una combinación de las dos. 

 
Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con 
criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 
externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca. 
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Impacto: Son consecuencias que puede ocasionar a la personería municipal de 
Amagá la materialización del riesgo. 
 
 
Análisis cualitativo: se refiere a la utilización de formas descriptivas para presentar a 
magnitud de consecuencias potenciales y la posibilidad de ocurrencia. 
 
 
Se diseñan escalas ajustadas a las circunstancias de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada organización o el concepto particular del riesgo evaluado. 
 
 
 
Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD: se deben establecer las 
categorías a utilizar y la descripción de cada una de ellas: 
 
 
 
 

ALTA:  Es muy factible que él se presente. 
 
MEDIA:  Es factible que el hecho se presente. 
 
BAJA:  Es muy poco factible que el hecho se presente. 
 
 
 
Ese  mismo  diseño  puede  aplicarse  para  la  escala  de  medida  cualitativa  de 
IMPACTO, estableciendo las categorías y la descripción, por ejemplo: 
 
ALTO:  Si el hecho llegara a presentar, tendría alto impacto o efecto sobre la 

entidad 
 
MEDIO:  Si el hecho llegara a presentar tendría medio impacto o efecto sobre 

la entidad 
 
BAJO:  Si el hecho llegara a presentar tendría bajo impacto o efecto sobre 

la entidad. 
 
 

Análisis  cuantitativo: este  análisis  contempla  valores  numéricos;  la  calidad 
depende de lo exactas y completas que estén las cifras utilizadas. 
 
 
Básicamente se refiere a la construcción de indicadores que reflejen tanto la 
probabilidad de ocurrencia como el impacto que pueden causar. La forma en la cual la 
probabilidad y el impacto son expresados y las formas por las cuales ellos se 
combinas para proveer el nivel de riesgo puede variar de acuerdo al tipo de riesgo. 
 
Se observa que la permeabilidad de la corrupción en tres Macro procesos de la 
entidad, así: 
 
1. Direccionamiento Estratégico 
2. Proceso Contractual y Presupuestal 
3. Trámites y Procedimientos 
 
De cada macro proceso se elabora un cuadro donde se establecen las causas, 
consecuencia y su nivel.
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MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION 

 
PROCESO RIESGO POSIBLES CONSECUENCIAS PONDERACION 

DEL RIESGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 
 
 
 

Exceso de autoridad 

 Posible extralimitación de funciones en calidad de 
Ministerio público, por parte de los funcionarios adscritos 
a esta dependencia.  
 

 Amiguismo y clientelismo. 
 

 Arbitrariedad en el ejercicio de funciones por 
desconocimiento de la ley 136 de 1994. 

 
 
 
 

BAJA 

 
 

 
 

MECI falta de mayor 
implementación 

 

 Falencia en mecanismos de evaluación de la función 
administrativa. 
 

 Desconocimiento de funcionamiento por falta de 
capacitación y/o asesoría. 

      

 
 
 

 
 

 
MEDIO 

 

 
Falta de orientación al 

ciudadano por 
desconocimiento de 
los diferentes temas. 

 
 

 Mala orientación y desinformación al ciudadano por falta 
de capacitación. 

 

 
 
 

 

BAJA 
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Falta de Información y 
comunicación 

 
 Incumplimiento,   desacierto,   demora   y   despilfarro   en 

respuesta a peticiones y requerimientos emanados por 
los usuarios y demás instituciones públicas. 
 

 Violación derecho de petición e información Art 29 de 
Constitución Política. 

 
 Incumplimiento de deberes establecidos en la ley 734 de 

2002. 
 

 

 
 
 
 

 
BAJO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTRACTUAL Y 

PRESUPUESTAL 

 

 
 
 
 

Contratación 
Indebida. 

 
 Traslados presupuestales no permitidos. 

 

 Gasto superior a los 150 SMLMV. 
 

 Incumplimiento de ley 617 de 2000. 

 

 Celebración indebida de contratos. 
 

 Afectación al patrimonio público. 

 

 
 
 
 

 
BAJO 

 

 
Poca vigilancia del 

proceso contractual de 
la Administración 

Municipal y entidades 
descentralizadas de 

orden municipal. 

 

 Incumplimiento Ley de Garantías. 
 

 Celebración Indebida de contratos. 
 

 Violación de principios contractuales. 
 

 Celebración de contratación directa. 
 

 Violación a Estatuto Anticorrupción. 

 

 
 
 
 

 
MEDIO 
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TRAMITES Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

Falta de utilización de 
página web del 

Municipio (Gobierno en 
Línea) 

 
 Poca cobertura de servicios en línea e incumplimiento de 

algunos trámites. 
 

 No se cuenta con sitio web propio. 
 

 Poca actualización de información de la dependencia. 
 

 Deficiencia en la prestación de servicios. 

 
 
 
 
 

MEDIO 

 
Desconocimiento de 
trámites y servicios 

que ofrece la 
Personería Municipal 

por parte de la 
comunidad 

 

 
 
 

 Violación de derechos humanos por desconocimiento de 
mecanismos de defensa y protección. 

 

 
 
 

BAJO 

 

 
 
 

Incumplimiento de 
términos legales a 

peticiones y 
procedimientos legales 

interpuestos. 

 

 
 
 

 Violación al derecho fundamental de petición y a la ley 
1437 de 2011. 

 
 Falta disciplinaria establecida en la ley 734 de 2001. 

 

 
 
 
 

BAJO 
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Deficiente   liderazgo 
tecnológico     y     de 
sistema   de   gestión 
reconocido  frente  a 
otras  entidades  del 
sector y ausencia de 

plataforma tecnológica 
moderna que     apoyen      

los procesos 
operativos 

administrativos        y 
gerenciales 

 

 
 
 
 
 

 Impide la efectividad en los procesos, haciendo más 
lentos los procedimientos y respuestas oportunas. 
 

 Ineficacia en la prestación del servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

 

 
Falta de presupuesto 

para página web propia 

 

 
 Prestación de servicio ineficiente 

 

 
ALTO 
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MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 

2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
 

RIESGO ESTRATEGIAS META / INDICADOR CRONOGRAMA 

 

 
 
 

Exceso de autoridad 

 
Implementación de estrategias 

para delimitar las funciones de 

cada uno de los funcionarios de 

la Personería Municipal y 

socialización del Manual de 

funciones de cada uno de los 

cargos. 

 

 
Meta: Evitar las quejas por 

extralimitación de funciones 
 
Indicador: N°. de queja / N°. de 
investigaciones contra 
funcionarios de la Entidad / N°. 
sanciones 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 

 

 
 
 
 

MECI 
falta de mayor implementación 

 
Solicitud de acompañamiento y 

asesoría a control interno 

municipal que permita la mayor 

implementación del MECI y 

aplicación del manual de 

procedimientos. 

 
Meta: Hacer mayor 

implementación y seguimiento a 

los procesos establecidos en el 

MECI y socialización de este. 

 
Indicador: N°. de procesos y 

procedimientos estandarizados 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 
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Falta de orientación al 
ciudadano por desconocimiento 

de los diferentes temas 

 
Capacitar en diferentes temas 
especializados a los funcionarios 
de la personería municipal. 

 
Meta: Realizar autoevaluación de 

la prestación del servicio. 

 
Indicador: N°. de queja e 

inconformidades contra 

funcionarios de la entidad / N°. 

sanciones 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 

 

 
 
 
 
 

Falta de Información y 
comunicación 

 
Implementación de estrategias 

que permitan realizar seguimiento 

y control a las peticiones 

interpuestas ante otras entidades 

y que se le brinde la respuesta 

oportuna conforme a los términos 

estipulados por la ley. 

 
Meta: Garantizar el cumplimiento 

al derecho de petición y brindar 

respuesta a los requerimientos 

emanados por las diferentes 

entidades. 

 
Indicador: N°. de peticiones y 

requerimientos presentados ante 

otras entidades. 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 
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2.2 CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL 

 

 
 

RIESGO ESTRATEGIAS META / INDICADOR CRONOGRAMA 

 

 
 
 

Contratación Indebida 

 
Solicitar Asesoría y capacitación 

a entidades competentes para 

ello. 

 
Meta: Evitar actuaciones 

irregulares dentro de los 

procedimientos contractuales de 

las entidades objeto de control. 

 
Indicador: N°. de contratos 

celebrados en el año. 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 

 

 
 

Poca vigilancia del proceso 
contractual a la oficina asesora  y 
de contratación del Municipio de 

Amagá y sus entidades 
descentralizadas. 

 
Practicar visitas especiales en el 

cual se verifique la contratación 

realizada durante la vigencia 

fiscal 2018. 

 
Meta: Evitar violación a estatuto 

anticorrupción y estatuto general 

de contratación. 

 
Indicador: Nº Contratación 

realizada. 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 
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2.3 TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS. 

 
RIESGO ESTRATEGIAS META / INDICADOR CRONOGRAMA 

 

 
 
Falta de utilización de página web 
del Municipio (Gobierno en línea) 

 
Solicitar capacitación y clave de 

acceso al link de la personería y 

brindar atención en línea. 

 
Meta: Evitar ineficiencia en la 

prestación del servicio de 

Gobierno en línea. 

 
Indicador: N°. de solicitudes 

respuestas / Nº de solicitudes 

interpuestas en línea. 

 
Se Aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 

 

 
 
 

Desconocimiento de trámites y 
servicios que ofrece la Personería 

Municipal por parte de la 
comunidad 

 
Implementación de estrategias 

que permitan la socialización, 

difusión y prestación de los 

servicios de la Personería 

Municipal en las diferentes 

veredas del municipio, 

instituciones educativas. 

 
Meta: Evitar vulneración de 

derechos  humanos  a  la 

comunidad por desconocimiento. 

 
Indicador: N°. de intervenciones 

de promoción y difusión de los 

servicios, Nº de comunidad 

atendida. 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 

 

 
Deficiente liderazgo tecnológico y 

de sistema de 

 
Implementación de estrategias 

que permitan la utilización de 

 
Meta: procurar la efectividad en 

los procesos. 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 
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gestión reconocido frente a 
otras entidades del sector y 

ausencia de plataforma 
tecnológica moderna que apoyen 

los procesos operativos 
administrativos gerenciales 

medios tecnológicos y prestar un 

servicio eficiente. 

 
Indicador: N°. de atenciones 

brindadas a tiempo de solicitudes 

radicadas. 

 

 

 
 

Incumplimiento de términos 
legales a peticiones y 

procedimientos legales 
interpuestos 

 
Implementación de un 

cronograma especifico con 

respecto a las peticiones y los 

requerimientos interpuestos. 

 
Meta: Dar respuesta a las 

peticiones y requerimientos en 

términos de ley. 

 
Indicador: N°. de peticiones y 

requerimientos contestados / Nº 

de peticiones y requerimientos 

interpuestos. 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 

 

 
 

 
Falta de personal 

 
Celebración de convenios 

interadministrativos con 

universidades para la realización 

de prácticas de los estudiantes 

y/o otras entidades. 

 
Meta: dar celeridad a los procesos 

internos y brindar una excelente 

prestación del servicio. 

 
Indicador: No. de procesos 

adelantados / Nº convenios 

administrativos celebrados 

 
Se aplicara todo el año, con 
evaluación anual. 
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3. ESTRATEGIAS ANTITRAMITES 
 

La Personería Municipal de Amagá, Antioquia adopta y cumplirá en lo que respecta 
a su competencia y relaciones administrativas con la comunidad el Decreto 0019 de 
2012 ANTITRAMITES por medio del cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 
pública. 

 
En  la  Personería  Municipal  no  se  exigirán  documentos  que  este  prescritos e 
igualmente mediante la página web del municipio se establecerán formatos de PQR 
y los formatos de las acciones constitucionales, así como el Derecho de Petición 
sea verbal o escrito, acciones de tutela, en los procesos de reparación de víctimas, 
entre otros. 

 
 

ESTRATEGIAS META/INDICADOR CRONOGRAMA 
 

 
 

 
 

GOBIERNO EN LINEA- 
Acoger las directrices en 

atención vía WEB. 

 

Meta: Implementar en un 
90% la estrategia 
Gobierno en Línea; 
Capacitar funcionarios en 
nuevas tecnologías. 
 
Indicador: Porcentaje de 
cumplimiento/No. de 
capacitaciones 

 

 
 

 
 

Seguimiento Anual 

 
 
 

Alianza estratégica entre 
Alcaldía, Concejo y 

Personería 
Actualización equipos. 

 
Meta: Todos los equipos 
actualizados página web 
actualizada. 
 
Indicador: No. de equipos 
actualizados/No. de 
actualizaciones de página 
web. 

 
 
 
 

Se Aplicara todo el año 

 

 
 

4.  RENDICION DE CUENTAS 
 

En aras de brindar transparencia en el ejercicio de la función pública, se 
implementaran metodologías y estrategias que permitan tener un contacto 
permanente con la comunidad en el cual se facilite la socialización a través de los 
diferentes medios de participación ciudadana la gestión que ha realizado la 
Personería Municipal acorde al Plan de Acción establecido para el curso de este 
año. 
 
 ESTRATEGIA   OBJETIVO   CRONOGRAMA  

 
 
 
 

 
Rendición de cuentas 

 

 
Socializar con la comunidad las 
actividades realizadas por parte 
del despacho a través de los 
diferentes medios de 
comunicación (prensa y 
televisión).  

 

Socializar con la comunidad las 
actividades realizadas por parte 
del despacho, en Sesión de 
Concejo Municipal. 

 

 
 
 
 

 
Informe vigencia fiscal 

2018. 
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ESTRATEGIAS MEJORAMIENTO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
4.1. El principal objetivo de la Personería Municipal es la atención al ciudadano en 
condiciones dignas y efectivas logrando mantener legitimidad de las funciones de 
esta agencia del Ministerio Público, y tiene como fin esencial  atender, orientar y 
proporcionar la información veraz y oportuna a cada uno de los ciudadanos sea 
de manera personal o por vía telefónica. 

 
A través de la página web  www.amaga.gov.co en el link de órganos de control- 
personería municipal se podrá también tener contacto directo con la entidad, pues 
así podrán ser atendidas cada una de sus necesidades o en su defecto, a través 
del email: personería@amaga-antioquia.gov.co 

 

 
4.2. La Personería contara con un buzón de recepción de Peticiones, Quejas y 
Reclamos en físico a su entrada e igualmente buscará la estrategia para que sea 
posible por vía web. 
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