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RESOLUCIÓN No. 017 
 

Enero 27 de 2023  
 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN JUAN 

DE URABÁ PARA LA VIGENCIA  2023” 
 

 
El Alcalde Municipal de San Juan de Urabá, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales y en especial lo dispuesto por la ley 87 de 1993, la ley 1474 
de 2011 y los decretos 019 y 2641 de 2012, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, establecen claramente las 
normas, objetivos, características y elementos del ejercicio de Control Interno en las 
Entidades Públicas y Organismos del Estado, entre los que están prevención de las 
acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de los entes 
públicos. 

 
Que el artículo 73 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por medio de 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 en 
su capítulo sexto la obligatoriedad por parte de las Entidades Públicas de elaborar 
anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
Que para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto "Políticas Institucionales y 
Pedagógicas" de la Ley 1474 de 2011, la Administración Municipal de San Juan de 
Urabá, elaboró la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para 
el año 2022, en la cual se incluye: 

 
Primer Componente: Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción y 
acciones para su manejo. 
Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de trámites.  
Tercer Componente: Rendición de cuentas  
Cuarto Componente: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano 
Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.  

 
Que el decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 
73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, decreta: "Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
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la corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y señalar una 
metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. 

 
Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece que "en toda entidad 
pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de 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." correspondiendo al 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción y señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar 
cumplimiento a lo allí establecido 

 
Que el Artículo 52 de la ley 1757 de 2015 dispone lo siguiente: “Las entidades de la 
Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una 
estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único 
de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de 
Atención a los Ciudadanos”. 

 
Que la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” 
afianzó los mecanismos para garantizarle a la Ciudadanía el acceso a la información 
originada por las entidades públicas de manera efectiva y transparente.  

 
Que el Decreto Ley 019 de 2012 ha dictado normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1: Adoptar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la 
vigencia 2023, según los lineamientos de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, 
como se describe en el documento anexo, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO 2: El plan aprobado en este artículo estará integrado por los siguientes 
componentes:  
 

• Primer Componente: Metodología para la identificación de Riesgos de 
Corrupción y acciones para su manejo. 

• Segundo Componente:  Estrategia de Racionalización de trámites.  
• Tercer Componente:  Rendición de cuentas  
• Cuarto Componente: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano 
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• Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la 
Información.  
 
 

ARTÍCULO 3: Este plan será anualizado y será obligación de la Secretaría de 
Planeación, Vivienda, Infraestructura y Servicios Públicos su elaboración y 
actualización.  
 
 
ARTÍCULO 4: Para el cabal cumplimiento y el desarrollo del Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano, los coordinadores de área, líderes de proceso, son los 
responsables de las acciones para el logro de los indicadores; quienes contarán con el 
apoyo y colaboración permanente de todos los servidores públicos.   
 
 
ARTÍCULO 5: Corresponde a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces 
adelantar la verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, así mismo efectuar el seguimiento y el control a la 
implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan.  
 
 
ARTÍCULO 6 Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 
Dada en el Municipio de San Juan de Urabá el 27 de enero del 2023 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

OSBALDO ANGULO DE LA ROSA  
Alcalde Municipal 

  
 

 
  
 
 
 
 
 



 
FORMATO 

ACTOS ADMINISTRATIVOS  

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 
F-AM-011 00 20/01/2021 

 

 
 Página 4 de 29 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ 

 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN 
 Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 AÑO 2023 
 
 
 

OSBALDO ANGULO DE LA ROSA  
Alcalde 2020 -2023  

 
 



 
FORMATO 

ACTOS ADMINISTRATIVOS  

 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 
F-AM-011 00 20/01/2021 

 

 
 Página 5 de 29 

 

PRESENTACIÓN  

La Alcaldía Municipal de San Juan de Urabá está comprometida con la gestión 
transparente, la atención al ciudadano para el desarrollo económico y social de la 
población y el cumplimiento y control de las políticas establecidas por Gobierno 
Nacional en materias de Anticorrupción y fortalecimiento de la relación bidireccional con 
los Ciudadanos. 
 
Bajo la normatividad vigente y dando cumplimiento al decreto 2641 de 2012 el cual 
reglamenta el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 que dispone: “Articulo 73: 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”, y Artículo 76. Oficina de 
Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo menos 
una dependencia encargada de 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. 
 
La Administración Municipal con el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, 
integra en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano todas las 
directrices de la Presidencia de la Republica quien con el apoyo del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, la 
Secretaría de Transparencia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, elaboraron el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y presenta para la comunidad sanjuanera el 
documento denominado: “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023”, donde 
se establecen las estrategias y acciones preventivas para mitigar los riesgos de 
corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas efectiva a la 
comunidad, el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano, los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano, los mecanismos para la transparencia y acceso a la 
información y otras iniciativas adicionales que hacen parte de cada una de las 
dimensiones autónomas e independientes, enmarcadas en el presente plan.   
 
Se motiva así la participación activa de los ciudadanos, grupos y organizaciones 
interesados del Municipio de San Juan de Urabá, permitiendo ejercer la adecuada 
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vigilancia y control de las políticas, programas, planes o proyectos de interés público y/o 
de los recursos que se asignan para la materialización de los mismos. 
 
MARCO NORMATIVO 

En la Administración Municipal de San Juan de Urabá, se hace necesaria la 
implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el periodo 
2023, obedeciendo a las siguientes normas legales:  

• Ley 1474 de 2011: (estatuto anticorrupción) 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. 

• Decreto 4637 de 2011: Por el cual se suprime y se crea una Secretaría y se 
suprime un programa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1649 de 2014: Por el cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 

• Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República. 

• Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

• Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

• 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 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

• 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. 

• Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

• Decreto 2641 de 2012: Metodología Plan Anticorrupción. 
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• Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 

 
Misión 
 
El municipio de San Juan de Urabá es una entidad pública, que busca promover el 
desarrollo económico y social de sus habitantes, mediante la prestación de los servicios 
de educación, salud, deporte, cultura, saneamiento básico, agropecuarios y el 
fortalecimiento de la infraestructura física con un esquema de administración eficiente, 
con los recursos tecnológicos adecuados y con funcionarios comprometidos con los 
programas y proyectos establecidos en el plan de desarrollo observando los principios 
de equidad, responsabilidad, honestidad, eficiencia, respeto, eficacia y transparencia. 
 
 
Visión 
 
San Juan de Urabá, será un municipio líder e innovador, incluyente y participativo, eficiente 
en la prestación de los servicios públicos, fortaleciendo su identidad, patrimonio cultural, 
con posicionamiento en la región, con una economía sustentada en el desarrollo de 
actividades turísticas, agro-industriales y ambientales. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración 
Municipal de San Juan de Urabá, Antioquia, para el año 2023, dando cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el artículo 52 de la Ley 1757 de 
2015 y la Ley 1712 de 2014.  
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los escenarios y las situaciones o causas que pueden originar posibles actos 
de corrupción en la Administración Municipal de San Juan de Urabá, así mismo 
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establecer las políticas, metodologías y estrategias, aplicables para la Gestión de los 
Riesgos de la Entidad.  

• Establecer acciones de racionalización de trámites para la administración 
Municipal de San Juan de Urabá, con el fin de hacer más eficiente la gestión de 
la Administración Municipal, brindando una ágil respuesta a las solicitudes de 
servicio de la ciudadanía. 

• Implementar estrategias que permitan fortalecer el servicio a la comunidad, 
garantizando el acceso a los servicios institucionales, fortaleciendo los canes de 
atención y propiciando la comunicación de las gestiones e inversiones de la 
Administración Municipal.  

• Promover en la ciudadanía el acceso a la información de la gestión pública y el 
ejercicio de los deberes y derechos de control social, manteniendo los 
lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de 
información.  
 

ALCANCE DEL PLAN  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de carácter 
obligatorio que permite a los funcionarios de la Administración Municipal orientar el 
quehacer diario, adoptando estrategias de eficiencia, transparencia y lucha contra la 
corrupción, permitiendo además a la ciudadanía ejercer su derecho a controlar la 
Gestión Pública. 
 
 
SEGUIMIENTO 
 
A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la 
verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la 
Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a 
los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 
 
Fechas de seguimientos y publicación: 
 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

• Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.  
En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles del mes de mayo. 
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• Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.  
La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del 
mes de septiembre. 

• Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.  
La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del 
mes de enero. 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 

Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción: 
 

• Que los funcionarios públicos conlleven a la dilación de las etapas procesales de 
manera intencional para obtener beneficios particulares. 

• Que exista un manejo inadecuado de expediente y documentos. 
• Que los servidores públicos omitan o extralimiten sus funciones y/o obligaciones 

en la coordinación de los operativos para beneficios propios, de particulares o 
terceros. 

• Que exista acto malintencionado en la toma de decisiones relacionadas con la 
planeación estratégica de la Entidad. 

• Que exista en el municipio tráfico de influencias en la definición del marco 
estratégico de la Entidad. 

• Que los funcionarios incurran en falsedad o manipulación de documentos y/o 
requisitos legales. 

• Que dentro de la Administración Municipal se contrate con proveedores que 
realicen actividades ilícitas. 

• Que la Administración Municipal celebre indebidamente contratos durante el 
desarrollo del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios. 

• Que exista el intercambio de favores políticos.  
• No atención oportuna de denuncias ciudadanas.  
• Que los funcionarios tramiten pagos conociendo que hay irregularidades en los 

soportes, con el fin de obtener beneficios particulares. 
• Que la Administración Municipal no informe a la ciudadanía sobre hechos 

relevantes de los resultados de control fiscal. 
• Que los funcionarios públicos que son testigos de actos de corrupción no 

denuncien los hechos ante los organismos de control correspondientes. 
• Que exista abuso de poder por parte funcionarios públicos que mediante el uso 

de oportunidades desde posiciones públicas o privadas para obtener beneficios 
grupales o personales. 
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• Que se favorezcan empresas o entidades con la adjudicación de contratos por 
intereses personales y amiguismo. 

• Carencia de los procedimientos y mecanismos institucionales que garanticen la 
transparencia en el ejercicio de sus funciones. 

• Desconocimiento de las normas legales que tipifican y sancionan la corrupción 
administrativa pública. 

 
Diagnóstico de los Trámites y Servicios de la Entidad 
 
Para la gestión de trámites y servicios de la Alcaldía Municipal de San Juan de Urabá 
se cuenta con la oficina de Archivo, donde se radican los comunicados internos y 
externos y se da respuesta a las diferentes solicitudes:  
 
Algunos trámites y servicios de la entidad: 

• Matricula de Industria y comercio. 
• Reclamos catastrales. 
• Pago del impuesto predial. 
• Paz y salvo de impuesto predial. 
• Expedición de certificados de predial de poseedor o no de bienes inmuebles. 
• Actualización de documentos de identidad. 
• Ingreso a la base de datos del Sisbén. 
• Retiros de la base de datos del Sisbén. 
• Licencias de urbanismo, parcelación, subdivisión, construcción, adecuación o 

modificación, reconocimiento de una edificación ya existente. 
• Concepto de uso de suelo. 
• Certificado de nomenclatura. 
• Certificado de estratificación socioeconómica. 
• Expedición de guías de movilización de animales, productos y subproductos de 

origen animal. 
• Expedición de permisos para movilización de trasteos, realización de 

espectáculos públicos, fijación de material publicitario. 
 

Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. 
 
Los trámites dentro de la Administración pública fueron concebidos con la finalidad de 
facilitarle al ciudadano la obtención de un servicio, la garantía de la vigencia de un 
derecho, regular o controlar determinada actividad de interés para la sociedad, atender 
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las inquietudes de los ciudadanos y permitir el cumplimiento de una obligación, así 
como el acercamiento y la comunicación entre los ciudadanos y el Estado.  
 
En este componente en la Administración Municipal de San Juan de Urabá, requiere 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes, así 
como acercar a los ciudadanos a los servicios que presta la Alcaldía, mediante la 
modernización y el aumento de la eficiencia en sus procedimientos, ya que pueden 
existir dentro de la Administración Municipal tramites, procedimientos y regulaciones 
innecesarias que afectan la eficiencia, eficacia y la transparencia en la administración 
pública, ya que a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las 
posibilidades de que se presenten hechos de corrupción. Por lo que uno de los fines de 
este componente es precisamente, entre otras cosas, eliminar factores generadores de 
acciones tendientes a la corrupción que se materializan cuando existen demoras 
injustificadas y exigencias innecesarias  
 
Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, 
procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma 
y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos 
electrónicos, internet, páginas web, entre otros.  
 
No obstante, la entidad haber emprendido acciones para mejorar los trámites y 
servicios; se requiere fortalecer aún más, los esfuerzos iniciados que orienten en su 
conjunto mejorar el desempeño, tales como: 
 

• Optimizar la utilización de los sistemas de información. 
• Evitar reprocesos ante la solicitud de un trámite. (Una entrada y salida del 

trámite) 
• Implementar el uso de formatos para recepción de solicitudes verbales o 

personales. 
• Disminuir tiempo en la atención de las solicitudes 

 
Pensando en estas necesidades la Administración Municipal de San Juan de Urabá, 
basados en el Articulo 40 del Decreto 019 de 2012 se encuentra inscrito en el Sistema 
Único de Información de Trámites y Procedimientos –SUIT-   del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el 
respectivo soporte legal.  
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El Sistema Único de Información de Trámites –SUIT- es un instrumento de apoyo para 
la implementación de la Política de Racionalización de Trámites que administra el 
Departamento Administrativo de la Función Pública en virtud de la Ley 962 del 2005 y 
del Decreto Ley 019 de 2012; sistema que tiene como propósito, ser la fuente única y 
valida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a 
la ciudadanía. SUIT es el repositorio de los trámites y procedimientos administrativos 
con cara al usuario que ofrecen las instituciones de orden nacional y territorial.  
 
Esta herramienta permite a la Administración Municipal racionalizar los trámites y 
procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, 
eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la 
transparencia en las actuaciones administrativas.   
 
Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos. 
 
La Administración Municipal interactúa con diferentes grupos de interés, organismos de 
control y demás públicos mediante una comunicación de doble vía, transparente, 
efectivos y oportunos para dar a conocer su quehacer institucional y recibir los aportes y 
sugerencias para el mejoramiento continuo de la Entidad.  
 
De acuerdo a esto, la Administración debe profundizar en la necesidad de afianzar la 
comunicación con los diferentes públicos y dar cumplimiento a las acciones definidas en 
cada uno de los componentes que integran el Plan de Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, haciendo de él un ejercicio permanente y transversal que se oriente a 
fortalecer la relación entre la entidad y la comunidad.  
 
Se deben establecer y fortalecer diferentes canales de comunicación que permita 
reafirmar el vínculo de la entidad con diferentes públicos de manera que se logre su 
participación en el ejercicio del control político, además de conocer y aplicar todas las 
nuevas normas para la comunicación con el ciudadano y rendición de informes a las 
entidades de control.   
 
Diagnostico Rendición de Cuentas 
 
La estrategia de Rendición de Cuentas busca garantizar el debido cumplimento de la 
obligación de las Entidades Territoriales de comunicar los resultados de la gestión, en 
cuento al cumplimiento de metas, programas, proyectos, ejecución presupuestal; con el 
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objetivo de fomentar el diálogo con la comunidad e incrementar los niveles de confianza 
en la Administración Municipal.  
 
En este componente se han realizado acciones tendientes a dar cumplimiento a lo 
normativamente establecido para los ejercicios de rendiciones de cuentas, 
especialmente de audiencias públicas, de igual forma se evidencia la necesidad de 
emprender acciones para fortalecer los mecanismos de participación, evaluación y 
retroalimentación de los procesos de rendiciones de cuentas, entendidos como un 
proceso constante para dar a conocer la gestión del gobierno local y propiciar un 
diálogo directo con la comunidad en aras de la mejora en los procesos institucionales.  
 
Diagnóstico de la Estrategia del Atención al Ciudadano. 
 
Las acciones establecidas en este componente están diseñadas para mejorar la atención 
al ciudadano a través del fortalecimiento de los canales de atención, el talento humano y 
la relación de los ciudadanos con la Administración Municipal de San Juan de Urabá.  
 
La Alcaldía del Municipio de San Juan de Urabá, Antioquia para brindar una óptima y 
oportuna atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos los sanjuaneros y 
visitantes ha viabilizado las siguientes rutas de acceso: 
 

• Página WEB www.San Juan de Urabá-antioquia.gov.co la cual contará con 
actualización permanente sobre la información relacionada con los planes, 
programas y proyectos de la Administración municipal. 

 
• Atención al Público: para atender los requerimientos y necesidades de los 

ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de la 
Administración Municipal se estableció los siguientes horarios: 

 
 Horario de atención a la comunidad del Centro Administrativo Municipal: lunes, 

Martes, Jueves y Viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:30p.m. a 5:00 p.m. 
Miércoles de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

 Horario de atención a la comunidad de la Secretaría de Hacienda Municipal: 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 8:00 a.m. a 11:00 p.m. y 1:30 p.m. a 4:30 
p.m. Miércoles de 7:30 a.m. a 11:00 a.m. Lo cual garantiza que la 
Administración Municipal sea accesible a la comunidad. 

 
• Contáctenos, comuníquese o diríjase a la Alcaldía Municipal, ubicado en el 

municipio de San Juan de Urabá, Antioquia en la Calle 22 N° 22 - 07 , teléfono: 
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(+57)(4) 8212100  o E mail -  contactenos@sanjuandeuraba-antioquia.gov.co 
 

• Se cuenta con personal adscrito a la Secretaría de Gobierno encargado de 
atender, asesorar y proveer la información misional veraz, oportuna, integral y 
veraz a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, encargado de 
crear relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el 
ciudadano. 

 
• Se realizan reuniones con los Presidentes de Juntas de Acción Comunal y visitas 

a las diferentes veredas del Municipio junto con los Secretarios de despacho con 
el fin de ofrecer espacio de disertación, dialogo y brindar un tiempo a la ciudadanía 
para la solución de requerimientos, inquietudes y solicitudes en las diferentes 
áreas que maneja cada secretaria, llegando a las comunidades más apartadas del 
municipio y haciendo presencia constante en las mismas. 

 
• Se conforman veedurías ciudadanas y socializaciones con la comunidad a los 

contratos de obra con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal 
forma que su compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en la gestión 
pública mediante mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del control. 

 

mailto:contactenos@sanjuandeuraba-antioquia.gov.co
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COMPONENTES DEL PLAN 

En virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades del 
orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde 
al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la citada 
estrategia. 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 
autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con 
parámetros y soportes normativos propios.  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes 
componentes:  
 

• Primer Componente: Metodología para la identificación de Riesgos de 
Corrupción y acciones para su manejo. 

• Segundo Componente: Estrategia de Racionalización de trámites.  
• Tercer Componente: Rendición de cuentas  
• Cuarto Componente: Estrategias para mejorar la atención al ciudadano 
• Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la 

Información.  
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PRIMER COMPONENTE:  

METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO. 

La Administración Municipal de San Juan de Urabá teniendo en cuenta los lineamientos 
para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción establecido en la 
herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”, además de los señalado en la Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas, versión 5, de diciembre 2020  del 
Departamento Administrativo de la Función Pública , pretende identificar el riesgo y 
valorarlo, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de 
mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.  
 
Para la elaboración del mapa de riesgos de la entidad  se toma  como punto de partida 
los lineamientos contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP y complementados con los 
requisitos exigidos por el Decreto 2461 de 2012 y la Guía para la Administración del 
riesgo expedidos por la Presidencia de la República. 
 
Con la administración de riesgos en la Entidad se establece los criterios generales para 
la identificación y prevención de los riesgos de corrupción donde la Administración 
Municipal se compromete a minimizar estos, promoviendo la participación ciudadana en 
el ejercicio del control político, y fomentando la honradez como principio de la ética 
pública en los servidores públicos de la Entidad. 
 

• Identificación del riesgo: Esta etapa tiene como objetivo identificar los riesgos 
que estén o no bajo el control de la organización, para ello se debe tener en 
cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de 
cada proceso que contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a 
los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el 
cumplimiento de los objetivos. 
 

• Valoración del Riesgo: permite establecer la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo y el nivel de consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de 
riesgo inicial.  
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• Análisis del riesgo: Permite establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos, con el fin de 
obtener información necesaria para las acciones que se van a implementar. 
 

• Evaluación de riesgos: Se busca confrontar los resultados del análisis de riesgo 
inicial rente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de 
riesgo final.  
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de Riesgos de 
Corrupción y acciones para su manejo. 

 
SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA 

Política de 
Administración de 

riesgos 

Actualizar la Política de 
Administración de 

Riesgos 

Actualizar la 
política de 

administración 
del riesgo 

Equipo Directivo  

Socializar de la política 
de administración del 
riesgo con todos los 
funcionarios de la 

Administración 
Municipal 

Socialización de 
la Política 

Equipo Directivo  

Construcción /o 
actualización del Mapa 

de Riesgos de 
Corrupción 

Actualización de 
manera participativa del 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

(identificación, análisis y 
evaluación) 

Construir y/o 
actualizar el 

mapa de riesgos 
de corrupción 

Equipo Directivo  

Consulta y divulgación 

Publicar en la página de 
WEB de la Alcaldía el 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción con el fin de 
recibir propuestas, 
observaciones y/o 

aportes de la 
comunidad 

Propuestas, 
observaciones 

y/o aportes de la 
comunidad 

Equipo Directivo  

Monitoreo y revisión 
Ajustar el mapa de 

riesgos de corrupción 
de ser necesario 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Equipo Directivo  

Seguimiento 

Realizar seguimiento 
a las causas, los 

riesgos de corrupción 
y la efectividad de los 

controles 
incorporados en el 
mapa de riesgos de 

corrupción en las 
auditorías 

administrativas 
internas 

Informes 
auditorías 

administrativas 
internas 

Equipo Directivo  
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SEGUNDO COMPONENTE:  
 
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Objetivo: Implementar diferentes estrategias y mecanismos para facilitar a la 
ciudadanía el acceso a los servicios y trámites de la Administración Municipal de 
forma ágil y efectiva. 
 
Estrategia de la Racionalización de Trámites 
 
Pensando en el beneficio para la comunidad del municipio de San Juan de Urabá, la 
Administración Municipal  pretende garantizar la prestación efectiva de los servicios y 
mejorar continuamente mediante la simplificación, estandarización, optimización, 
automatización o eliminación de los trámites existentes, contribuyendo así a mitigar 
los posibles hechos de corrupción y establecer una administración más ágil y flexible, 
ya que a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, mayor posibilidad de que se 
presenten hechos de corrupción, así como acercar al ciudadano a los servicios que 
presta la Administración Municipal, mediante la modernización y el aumento de la 
eficiencia de sus procedimientos. 
 
Es así como Administración Municipal de San Juan de Urabá, basados en el Articulo 
40 del Decreto 019 de 2012 se encuentra inscrito en el Sistema Único de Información  
de Trámites y Procedimientos –SUIT-   del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, el cual es un instrumento de apoyo para la implementación de la 
Política de Racionalización de Trámites en virtud de la Ley 962 del 2005 y del 
Decreto 019 de 2012; sistema que tiene como propósito, ser la fuente única y valida 
de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la 
ciudadanía. SUIT es el repositorio de los trámites y procedimientos administrativos 
con cara al usuario que ofrecen las instituciones de orden nacional y territorial.  
 
Esta herramienta permite a la Administración Municipal racionalizar los trámites y 
procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, 
eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la 
transparencia en las actuaciones administrativas.   
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SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia de racionalización de trámites 
 

N° Actividad Meta o producto Indicador Responsable Fecha 
programada 

1 Inscripción y/o actualización de 
trámites en el SUIT 

100% de los trámites 
inscritos y/o actualizados 

Número de trámites 
inscritos y/o actualizados 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial   

2 Publicar enlaces de trámites en el 
Sitio Web Institucional 

100% de enlaces 
publicados 

 

Número de enlaces / 
Número de Trámites 

Inscritos 
 

Secretaría de 
Gobierno  

3 
Racionalizar y simplificación de 

trámites inscritos en el SUIT 
 

Trámites Racionalizados 
y simplificados 

 

Número de Trámites 
Racionalizados 

 

Secretaría de 
Desarrollo Territorial 

y Secretaría de 
Gobierno 

 

4 
Socializar a la comunidad los 

trámites electrónicos 
implementados 

1 Campañas de 
Divulgación 

Número de campañas 
realizadas 

Secretaría de 
Gobierno  
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TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS 
 
De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1787 de 2015 “por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática”, la rendición de cuentas es “… un proceso… mediante el cual las 
entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores 
públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control”  
 
Objetivo: 
 
Ofrecer espacios para la comunicación, dialogo e interacción entre la comunidad y la 
Administración Municipal.   
 
Estrategia General de Rendición de Cuentas 
 
Bajo la estrategia de Rendición de cuentas se pretende optimizar el control social a la 
administración pública mediante acciones de petición de información, diálogo e 
incentivos para la ciudadanía. Es por eso la Administración Municipal ha establecido 
procesos permanentes de interacción con sus grupos de interés para la presentación 
de aspectos relacionados con su gestión y sus resultados, disponiendo canales para 
diálogo con la ciudadanía y demás partes interesadas que permite mantener una 
gestión transparente.  
 
Dichas acciones están bajo la responsabilidad de la Secretaria de Gobierno con la 
Oficina de Comunicaciones, quien coordinar la información allegada por todas las 
dependencias de la entidad y establece los canales de comunicación y las 
herramientas tecnológicas necesarias para entregar la información a la comunidad, 
además de recibir las opiniones y quejas originadas en este proceso. 
 
La Alcaldía de San Juan de Urabá viene realizando una audiencia pública de 
rendición de cuentas a final de cada año, en pro de propiciar la comunicación con la 
ciudadanía este ejercicio de rendición de cuentas también propicia a través de los 
diferentes medios y canales de comunicación con los que cuenta el municipio como 
son:  
• Sitio web: contactenos@sanjuandeuraba-antioquia.gov.co  
• Facebook: Alcaldía San Juan de Urabá  
 

mailto:contactenos@sanjuandeuraba-antioquia.gov.co
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La Administración Municipal de San Juan de Urabá realizará una vez al año  la 
Audiencia Pública  Participativa de Rendición de Cuentas, bajo los lineamientos 
establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, y el Departamento Nacional de Planeación,  el 
cual  incluye los lineamientos metodológicos con las orientaciones básicas para el 
diseño de la estrategia de rendición de cuentas, permitiendo a las entidades explorar 
diferentes opciones que pueden ajustarse de acuerdo con sus requerimientos y 
características, atendiendo el marco general de la política nacional fijada en el 
Conpes 3654 de abril de 2010. 
 
Audiencia pública participativa, es un evento público entre ciudadanos, 
organizaciones y servidores públicos en donde se evalúa la gestión gubernamental 
en el cumplimiento de las responsabilidades políticas y los planes ejecutados en un 
periodo determinado; estas audiencias se realizan con el fin de garantizar los 
derechos ciudadanos. 
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TERCER COMPONENTE: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha 
programada 

Información de calidad y en 
lenguaje comprensible 

Actualizar permanentemente la página 
web,  las redes sociales y carteleras 

institucionales de la entidad 

Página web y redes sociales 
y carteleras institucionales con 

información actualizada 

Secretaría de Gobierno - 
Oficina de Comunicaciones 

 

Comunicar las gestiones realizadas 
por la Administración a través de 

programas radiales 

Comunicar las gestiones realizadas 
por la Administración 

Secretaría de Gobierno - 
Oficina de Comunicaciones 
con el apoyo de las demás 

dependencias. 

 

Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

Realizar encuentros con la comunidad 
y grupos organizados 

Realizar encuentros de forma 
permanente Todas las dependencias de 

la Administración Municipal. 

 

Realizar una audiencia pública de 
rendición de cuentas Una Audiencia realizada  

Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Convocatoria Realizar convocatoria por 
diferentes medios Secretaria de Gobierno  

Alistamiento institucional Definir y diseñar la información a 
rendir 

Todas las dependencias de 
la Administración Municipal. 

 

Sensibilización a los empleados 
Los funcionarios públicos recibirán 
información o capacitación sobre el 

proceso de rendición de cuentas 

Secretaria de Gobierno 

 

Promoción de la participación de los 
ciudadanos y las organizaciones 

Campañas publicitarias realizadas 
sobre el derecho a participar en la 

rendición de cuentas 
 

Interacción con los ciudadanos antes 
de la audiencia 

Se realizará un inventario de 
quejas y reclamos presentados por 

los usuarios y ciudadanía, se 
clasificarán y se identificarán los 

principales temas de preocupación 
ciudadana. 
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Evaluación y 
Retroalimentación a  la 

gestión institucional 

Evaluar el proceso de  rendición de 
cuentas  - audiencia pública 

Aplicar la encuesta de para la 
evaluación Oficina de comunicaciones  

Generación de acciones de mejora 
 de acuerdo a los resultados de las 

encuestas 

Realizar plan de mejora de acuerdo 
a los resultados de la encuesta 

Secretaría de Gobierno con 
apoyo de las demás 

dependencias 
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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 
Objetivo: 
 
Implementar estrategias para mejorar la calidad y accesibilidad a los trámites y 
servicios que provee la Administración Municipal de San Juan de Urabá a la 
comunidad. 
 
Estrategia para mejorar la atención al ciudadano: 
 
Para encaminar acciones para garanticen el acceso a la oferta pública institucional 
determinada en los trámites y servicios que brinda la Administración Municipal a la 
ciudadanía, mediante la producción de información completa, clara, consistente y 
ajustada a las realidades de cada grupo de interés y sus expectativas y necesidades. 
Este componente se reviste como uno de los más importantes en el mejoramiento de 
la relación de la institucionalidad con la ciudadanía. Con miras a lograr dicho fin se 
establecen los siguientes objetivos y/o acciones:  
 

• Implementación del sistema de PQRS 
• Socialización de la Resolución de PQRS. 
• Implementación de la Resolución de PQRS. 
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CUARTO COMPONENTE: Estrategias para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

Realizar encuesta por la página web para la 
medición y análisis de percepción de los 

ciudadanos respecto a la calidad y 
accesibilidad de la oferta institucional y 

servicios ofrecidos 

Informes de los 
resultados 

Secretaría de Gobierno, con el apoyo de 
las demás dependencias  

 
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

Actualización permanente de la página web, 
en la cual se informe a la comunidad sobre 
programas, proyectos y actividades de la 
Administración Municipal y se permita la 

participación de los mismos 

Página web 
actualizada y 

solicitudes virtuales 
atendidas 

Oficina de comunicaciones con el apoyo 
de las demás dependencias 

 

Implementación del sistema de PQRS. Implementar 
proceso de PQRS 

Responsable del proceso de Dirección 
del Sistema de la Calidad 

 

Seguimiento del sistema de PQRS Informe de atención 
de PQRS 

Responsable del proceso de Dirección 
del Sistema de la Calidad  

Buzones de sugerencia con sus respectivos 
formatos para la recepción de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y 
observaciones, tanto verbales como 

telefónicas 

Registros de los 
formatos Secretaria de Gobierno  

Talento humano 

Realizar capacitaciones a los funcionarios 
públicos que permitan mejorar la atención a la 

ciudadanía 

servidores públicos 
capacitados en 
atención a la 
ciudadanía 

Secretario de Gobierno  

Buzones de sugerencia con sus respectivos 
formatos para la recepción de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y 
observaciones, tanto verbales como 

telefónicas 

Registros de los 
formatos Secretario de Gobierno  
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QUINTO COMPONENTE:   
 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 
 
Objetivo:  
 
Garantizar a la comunidad el acceso a la información mediante la utilización de 
sistemas de información digital y medios físicos para publicar la información.   
 
 
Estrategia General de Transparencia y Acceso a la Información 

 
La Administración Municipal de San Juan de Urabá utilizará diferentes herramientas 
tecnológicas, aplicaciones y plataformas tanto de la Entidad como del   Ministerio de 
las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, además de medios físicos  
para la publicación de la información, con el fin de permitirle al ciudadano el acceso a 
ella de una forma ágil y veraz, cumpliendo los lineamientos establecidos en la 
normatividad vigente, de esta manera se  pretende dar estricto cumplimiento a lo 
dispuestos en la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 
2015, en materia de acceso a la información pública de su gestión y resultados, la 
cual dispone de manera abierta a la ciudadanía o cuando ésta así lo requiere, en 
cumplimiento de la garantía del derecho fundamental al acceso a la información 
pública  
 
Estas acciones de describen a continuación: 
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QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
SUBCOMPONENTE  ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE  FECHA 

PROGRAMADA 

Lineamientos de 
Transparencia  

Responder oportunamente las 
solicitudes de información de los 
ciudadanos 

100% de las solicitudes de 
información respondidas en el 
tiempo y términos 
establecidos  

Secretaría de Gobierno 
- Oficina 

Comunicaciones 

  

Publicar en la página web de la 
Entidad, el  plan de acción e 

informe de gestión 

Informar a la comunidad por 
medio de la página web el  

plan de acción e informe de 
gestión. 

Secretaría de Gobierno 
- Oficina de 

Comunicaciones 

 
 

Elaboración los 
Instrumentos de Gestión 

de la Información 

Revisar y publicar el inventario de 
activos de información 

Inventario de información 
revisado  

Almacenista General 
 

Criterio diferencial de 
accesibilidad 

Permitir contraste en la página 
web para personas con limitación 
visual 

Página Web acondicionada a 
los requerimientos de la Ley   
  

Oficina de 
Comunicaciones y 

Sistemas 

 

Atención por el módulo de PQRS 
de las solicitudes de los grupos 
étnicos 
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SEGUIMIENTO AL PLAN 
 

A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la 
verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a 
la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación 
y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 
 
Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará 
seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 
 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
 
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero 
 

 
 
El presente Plan fue elaborado por la Secretaría de Planeación, Vivienda, 
Infraestructura y Servicios Públicos autorizado y publicado el 31 de enero de 2023.  
 

Nombre de la Entidad  
Vigencia  
Fecha de publicación  
Componente  


