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PRESENTACIÓN 

 
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” en su Artículo 73 establece la 
obligatoriedad de que cada entidad del orden nacional, Departamental y Municipal 
deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, contemplando entre otros aspectos, el mapa de riesgos de 
corrupción y las medidas concretas para mitigarlos, las estrategias anti trámites, 
los mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía y la rendición de 
cuentas. 
 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, hace parte de la Política de 
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG que la administración Municipal debe adoptar en la 
entidad. 
 

En virtud de este mandato legal, la Alcaldía Municipal de San Juan de Urabá, en 
aras de fortalecer el trabajo institucional, ha establecido un marco de referencia 
para el buen gobierno local, definiendo las directrices y los mecanismos básicos 
para la realización de una administración “transparente”, de cara a la comunidad y 
de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública. 
 
Comprometido con la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano, en este 
documento dejamos contempladas las estrategias que la administración Municipal 
desarrollará como elemento preventivo que garantice el éxito de las operaciones y 
que brinde la posibilidad permanente de retroalimentar, enriquecer y fortalecer los 
sistemas de gestión, así como garantizar en medida razonable la salvaguarda de 
los activos y bienes de la entidad dando aplicación a la ley 1474 de 2011, artículos 
73 y 74 del Estatuto Anticorrupción. 
 

Que de acuerdo con el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 612 de 2017, el Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano hará parte integral del Plan de Acción, de 
acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Código 01 

Versión 00 
Fecha de 
Aprobación 

27/02 
/2020 

Correspondencia 
Oficial 

 

 

INTRUDUCCION 

 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano es un instrumento de carácter 
preventivo, diseñado para el control de la corrupción, cuya metodología incluye 
cinco componentes autónomos e independientes que contienen parámetros 
normatividad propias. Para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 2021, se tuvo como referencia Metodología establecida por el 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica de acuerdo con el 
Decreto 124 de 2016, el Artículo 73 y 76 de La Ley 1474 de 2011 y los 
documentos soportes como la guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 
y Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano Versión 2.0 del 2021. 
 
La Alcaldía Municipal de El San Juan de Urabá, está comprometida con la 
construcción de unas condiciones propicias que generen bienestar y 
oportunidades para todos, donde se lideran esfuerzos, acciones y estrategias para 
crear espacios de participación, transparencia y atención especial a los 
ciudadanos, con el fin de generar confianza en las instituciones públicas, la cual se 
vea reflejada en la participación activa y dinámica de la ciudadanía en general; 
teniendo en cuenta que es deber de la entidades territoriales el cumplimiento 
efectivos de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, se presenta la siguiente 
herramienta para el fortalecimiento de la estructura administrativa Municipal, con el 
cual se busca la transparencia y una atención eficaz y eficiente al ciudadano. 
 
Las acciones se planearon de forma articulada con las diferentes dependencias, 
con el fin de lograr que este instrumento se convierta en un control de la 
corrupción en el Municipio. 
 

El presente documento abordará los siguientes componentes: 
 

Primer Componente: Se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de 
partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función 
Pública. Esta política es liderada por la Secretaría General y de Gobierno. 
 
Segundo Componente: Como elemento fundamental para cerrar espacios 
propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la 
Racionalizar los Trámites en las Entidades Públicas, política que viene siendo 
liderada por la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites. 
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Tercer Componente: Lineamientos Generales de la Política de Rendición de 
Cuentas, Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la 
ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se 
comprometa en la vigilancia del que hacer del Estado, en el que conforme al 
artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el 
proyecto de democratización de Función Pública. 
 

Cuarto Componente: se abordan los elementos que integran la Estrategia de 
Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben 
desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los 
trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la 
oferta institucional del Estado y a sus derechos. Esta estrategia es coordinada por 
el DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Así mismo, en 
cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los 
lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias de las entidades públicas. 
 
Quinto Componente: Lineamientos Generales de la Política de Acceso a la 
Información Pública, creada por la Ley 1712 de 2014. Esta política es liderada por 
la Secretaría General y de Gobierno. Por la importancia de crear una cultura en los 
servidores públicos de hacer visible la información del accionar de la 
Administración Pública. 
 
Finalmente, se realiza la Inclusión de Iniciativas Adicionales donde se 
incorporen dentro del ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento 
de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso 
de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. 
 
El Municipio de San Juan de Urabá, formaliza sus actuaciones y estrategias de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano a través de la publicación, 
socialización y el seguimiento periódico al Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, en los tiempos estipulados por la Ley. 
 
 

 

ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

La implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, debe ir 
acorde a las actividades y demás funciones que se desarrollen en la 
Administración, teniendo presente las necesidades de la comunidad de San Juan 
de Urabá. El presente plan es de carácter obligatorio y debe ser utilizado de 
manera permanente en todos los ámbitos institucionales y en todas las 
dependencias y cada una de las secretarias de despachos, con la ejecución de los 
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procesos y procedimientos que se desarrollan en la Alcaldía Municipal para 
mantener estándares de calidad y transparencia. 
 
 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO 
 
 

MISION 
 

Generar bienestar integral y mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
lo relacionado con educación, cultura, deporte, medio ambiente, servicios públicos 
sociales y domiciliarios; siendo los promotores de promover la auto sostenibilidad 
económica de la población a través de la educación en la producción interna y 
comercialización global mediante el mejoramiento y construcción de vías que 
coadyuven a la dinamización de todos los sectores productivos sostenibles en el 
tiempo, teniendo como eje de la política al núcleo familiar de la población de San 
Juan de Urabá. 
 
VISION 
 

La Alcaldía de San Juan de Urabá será en el año 2.036 una entidad territorial con 
inclusión social, comprometida con todos los sectores del desarrollo, ejemplo en 
educación, cultura, competitividad; con servicios públicos sociales, domiciliarios y 
complementarios más eficientes y efectivos; con una economía en crecimiento 
constante, mediada por nuevas tecnologías productivas para una mayor 
competitividad y consolidación de las actividades agropecuarias, forestales 
industriales, comerciales y con una efectiva garantía de los derechos de la 
población en especial de los niños, niñas, adolescentes y mujeres del Municipio de 
San Juan de Urabá, cumpliendo con los principios de responsabilidad, 
compromiso ético y servicio social, que denote confianza y credibilidad de los 
habitantes en su administración municipal, evidenciándose en el desarrollo 
sostenible del departamento de Antioquia y el mundo. 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Administración se encuentra Comprometidos con prestar un buen servicio, 
lograr un desarrollo social y económico en el Municipio, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de nuestros habitantes y la atención de sus necesidades y 
expectativas, en un marco de sostenibilidad ambiental, competitividad y 
responsabilidad. 
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Optimizaremos la gestión institucional con criterios de eficacia y efectividad; en 
concordancia con las Políticas Institucionales, el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal y el Sistema de Desarrollo 
Administrativo, contaremos con los recursos humanos, físicos, de infraestructura y 
TICS necesarios que nos permitan optimizar continuamente nuestros resultados, 
para garantizar que los programas y proyectos impacten eficientemente a nuestra 
población. 
 
 
Para lograr lo anterior mantendremos, mejoraremos y cumpliremos continuamente 
con todos los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano “PAAC” conforme a lo 
establecido en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2011, 
Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 del 26 de enero de 2016; 
Decreto 612 del 04 de abril de 2018 en el Municipio de San Juan de Urabá - 
Antioquia, busca contribuir con una adecuada identificación, medición, control y 
monitoreo de los riesgos asociados a la corrupción en procura de una 
administración pública transparente, fortaleciendo los instrumentos de planificación 
y control en el logro de los objetivos institucionales generando confianza y 
seguridad en los ciudadanos. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Estructurar herramientas de fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la 
corrupción en el Municipio. 
 
Identificar los procesos más sensibles a riesgos de corrupción y sus probables 
causas, con el fin de establecer las acciones preventivas y correctivas que impidan 
la generación de hechos de corrupción al interior de la administración Municipal. 
 
Promover una cultura de transparencia, legalidad, integridad y lucha contra la 
corrupción en el equipo de la administración Municipal y la ciudadanía. 
 
Minimizar la probabilidad de materialización del riesgo de corrupción a través del 
seguimiento y verificación de los controles en las diferentes dependencias de la 
entidad. 
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Aportar de manera efectiva a la consolidación de un gobierno participativo y 
transparente, que cuente con respaldo y credibilidad ciudadana. 
 
Facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho político de vigilar la actuación 
de la gestión pública entregando información oportuna y confiable respecto de la 
gestión institucional. 
 

 
 

FUNDAMENTOS LEGALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

(Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción) 
 
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 y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
El Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra 
la corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 
señalada estrategia.” 
Administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la 
definida por el Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la corrupción. 
 
Artículo 74. “Plan de acción de las entidades públicas A partir de la vigencia de la 
presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada 
año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año 
siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, 
las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución 
presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. 

 
MARCO NORMATIVO 

 
Constitución Política de Colombia 
 

 Ley 80 de 1993, Por el cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública. 
 

 Ley 136 de 1994, Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los Municipios. 
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 Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la 
Corrupción administrativa. 

 
 Ley 489 de 1998, Por el cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Ley 734 del 2002, por medio del cual se expide el Código Único Disciplinario. 

 

 Ley 909 de 2004, por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo 
público la carrera administrativa, le gerencia publica y se dictan otras 
disposiciones. 

 
 Ley 1474 de 2011, por medio del cual se crea el Estatuto Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 
 Ley 1712 de 2014, por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

 
 Decreto 943 de 2014, por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI) Derogado por el Decreto 1083 de 2015. 

 
 Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 Ley 1757 del 2015, Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

 
 Decreto Ley 019 de 2015, por medio del cual se dictan normas para resumir o 

regular procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 
pública. 

 
 Ley 1755 de 2015, por medio del cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 

 
 Decreto No. 124 de 2016, que señala la metodología para diseñar y hacer 

seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

 
 Decreto 612 del 04 de abril de 2018, por medio del cual se fijan las directrices para 

la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por 
parte de las entidades del Estado. 
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PRINCIPIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Los principios del Sistema de Gestión de la Calidad se enmarcan, integran, 
complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales. 
 

La norma NTCGP 1000 establece los siguientes principios de gestión de la 
calidad, que son adoptados por la entidad con el fin de conducirla hacia la mejora 
en su desempeño: 
 
Enfoque hacia el cliente: La razón de ser de las entidades es prestar un servicio 
dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades 
comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que 
cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas. 
 

Liderazgo: Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta 
dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de 
ésta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los 
servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a 
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. 
 

Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas: Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los 
particulares que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, el cual permite el 
logro de los objetivos de la entidad. 
 
Enfoque basado en procesos: En las entidades existe una red de procesos, la 
cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se 
alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se 
gestionan como un proceso. 
 

Enfoque del sistema para la gestión: El hecho de identificar, entender, 
mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones 
como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades 
en el logro de sus objetivos. 
 

Mejora continua: Siempre es posible implementar maneras más prácticas y 
mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es 
fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea 
un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 
 

Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: En todos los 
niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y 
la información, y no simplemente en la intuición. 
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Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o 
servicios: Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación 
beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor. 
 
Coordinación, cooperación y articulación: El trabajo en equipo, en y entre 
entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus 
clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. 
 

Transparencia: La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y 
las decisiones claras; por tanto, es importante que las entidades garanticen el 
acceso a la información pertinente de sus procesos para facilitar así el control 
social. 
 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

a- Lograr la satisfacción de la comunidad y de los diferentes grupos de interés en los 
trámites, productos y servicios ofrecidos por la Alcaldía. 

 
b- Generar en todo el territorio municipal condiciones para brindar bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 
c- Implementar programas y proyectos que impacten a la comunidad con equidad, 

justicia y eficiencia. 

 
d- Usar adecuada y óptimamente los recursos del municipio para el desarrollo social 

y económico de su población, en un marco de competitividad, sostenibilidad 
ambiental y responsabilidad social. 

 
e- Cumplir las Políticas Institucionales, el Esquema de Ordenamiento Territorial, el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Sistema de Desarrollo Administrativo. 
 
 

f- Afianzar el cumplimiento de los requisitos legales internos, externos y de la 
comunidad del municipio. 

 
g- Mejorar las competencias laborales y comportamentales del talento humano que 

contribuyan a optimizar su desempeño. 

 
h- Desarrollar y mantener una infraestructura acorde con las necesidades del 

servicio. 
 

i- Contar con tecnologías modernas de información y de comunicaciones para la 
prestación del servicio. 
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j- Garantizar el funcionamiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad para que sea una herramienta eficaz, eficiente y efectiva para 
el logro de los objetivos estratégicos y de calidad 

 
VALORES ASOCIADOS A LOS FUNCIONARIOS 

 

Teniendo en cuenta los parámetros del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG y de la Política de Integridad, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública desarrolló un código general o código tipo” que denominó Código 
de Integridad, con las características de ser general, conciso y en cual se 
establecieron unos mínimos de integridad homogéneos para todos los servidores 
públicos del país. 
 
Dichos valores nos servirán de guía en cuanto al ser y al obrar de los servidores 
públicos, contratistas, pasantes que laboran al servicio del Estado Colombiano: 
 

Honestidad 
Respeto 
Compromiso 
Diligencia 
Justicia 
Lealtad 
Solidaridad 
 
 
 
 

1. Honestidad: Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo sus 
deberes con transparencia, y rectitud favoreciendo siempre el interés general. 

 
2. Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, sus títulos o 
cualquier otra condición. 

 
3. Compromiso: La importancia del rol como servidor público, es estar en 

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que se relacionan en sus labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 

 
4. Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 

su cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza, y eficacia 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 
5. Justicia: Actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 



  Código 01 

Versión 00 
Fecha de 
Aprobación 

27/02 
/2020 

Correspondencia 
Oficial 

 

 

6. Lealtad: Los servidores públicos deben ser fieles en el trato con sus compañeros 
y en el desempeño de su cargo, siendo sinceros en el obrar, actuar y pensar, 
priorizando las metas institucionales y superando los obstáculos que se presenten. 

 
7. Solidaridad: Estar dispuesto a colaborar en lo que se requiera para superar las 

dificultades que puedan presentarse en un equipo de trabajo o en una persona, 
priorizando los intereses y metas comunes ante los particulares o personales sin 
esperar nada a cambio. 

 
 
 

ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LOS COMPONENTES 
 

PRIMER COMPONENTE: 
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION –MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCION 
 
Es la herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 
posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir 
de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 
 

Con el propósito de construir un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 
ajustado a la realidad de la entidad se realizó una verificación del avance, los 
logros obtenidos en la vigencia anterior y el estado en que se encuentra 
actualmente cada componente al interior de la entidad, lo cual arrojó los siguientes 
resultados. 
 

Riesgo de Corrupción 
 
El proceso de identificación de los riesgos de corrupción, se han adelantado a 
través de los procesos internos de la entidad y con la participación de cada una de 
las dependencias responsable de su ejecución, fueron identificados los posibles 
riesgos de corrupción que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad, dentro del proceso de identificación se realizó la construcción del Mapa 
de Riesgos de Corrupción con (28) riesgos en los procesos institucionales. 
 
Racionalización de Tramites 
 
Bajo los términos definidos en el Decreto Ley 019 de 2012, se han realizado 
actividades en lo que tiene que ver con la publicación del Inventario de trámites en 
el Sistema Único de Tramites-SUIT, evidenciándose un gran avance que alcanza 
hasta el 44%, sin embargo durante la vigencia no se logró la optimización ni la 
racionalización de los trámites, por lo que se hace necesario continuar con el 
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fortalecimiento ya que es considerado de gran importancia en este proceso de 
igual manera estos trámites requieren ser racionalizados para lograr los objetivos 
de la entidad en lo relacionado con la automatización a la fecha no ha sido 
automatizado ningún trámite por lo que como meta para esta vigencia está en  
 
 
apuntarle a la consecución de estos propósitos desarrollando acciones tendientes 
a la automatización de algunos trámites que son considerados de gran importancia 
en el desarrollo de objetivos del Municipio. 
 
 
Rendición de Cuentas: 
 

Esta estrategia que busca el cumplimiento que tiene la administración Municipal 
de informar a la comunidad, el resultado de la gestión, el cumplimiento de metas 
del Plan de Desarrollo, la ejecución presupuestal a través de la inversión de los 
recursos, las acciones de mejoras, y los logros obtenidos, así como también los 
obstáculos y dificultades encontradas, con lo cual se pretende fomentar el dialogo 
con las partes interesadas e incrementar el grado de confianza en los ciudadanos. 
 
Durante la vigencia se desarrollaron acciones tendientes al cumplimiento de este 
componente, basados en el ejercicio de Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas. 
 
La revisión del estado actual permitió que se realicen oportunidades de mejoras en 
el desarrollo del proceso tales como: 
 

a- Aplicar correctivos a partir de las PQRS posteriores al proceso de 
Rendición de cuentas por parte del funcionario responsable del SAC o 
Ventanilla Única. 

 
 

b- Las inquietudes que no fueron resultas durante el proceso de rendición de 
cuentas deben ser resueltas dentro de los 15 días posteriores al proceso 
por parte de los funcionarios responsables. 

 

La debilidad encontrada en este componente corresponde a que se deben iniciar 
acciones que mejoren el proceso de retroalimentación entre la comunidad y la 
entidad, teniendo en cuenta que es un dialogo de doble vía de forma constante 
con Los ciudadanos en aras de mejorar los procesos institucionales. 
Con respecto a la vigencia anterior la entidad no realizó proceso de audiencia 
pública rendición de cuentas, pero si se desarrollaron eventos consejos 
comunitarios, publicación en las redes sociales de los proyectos de inversión en 



  Código 01 

Versión 00 
Fecha de 
Aprobación 

27/02 
/2020 

Correspondencia 
Oficial 

 

 

proceso, socialización con la comunidad de la inversión a realizar, información a 
través de revistas, radio, periódico etc. 
 
Servicio de Atención al Ciudadano 
 

En lo relacionado con este componente las acciones implementadas en procura 
de mejora el servicio de atención al ciudadano a través del fortalecimiento de los 
canales de atención, el talento humano y la relación de los ciudadanos con la 
entidad, tuvieron un gran avance en cuanto a mecanismos de atención, se 
capacitó a la comunidad y a los funcionarios en temas de participación ciudadana 
y control social. 
 
En el análisis de este componente se pudo evidenciar algunas debilidades que 
afectan la prestación del servicio de atención al ciudadano tales como: 
 

a) Las PQRS, que se presentan ante la entidad a pesar que llevan un 
consecutivo en la ventanilla no es posible hacer un verdadero seguimiento 
debido a que la funcionaria responsable del área no le es suministrada la 
información para que lleve un informe de las respuestas entregadas, o de 
verificar si son o no entregadas dentro de la oportunidad al usuario o 
ciudadano, debido a que el sistema de la ventanilla única no está 
actualizado y se están haciendo de forma manual, lo que no es posible 
medir la prioridad con que se les da la respectiva respuesta al ciudadano y 
se le dificulta a la responsable del SAC o Ventanilla Única, hacer el 
respectivo seguimiento. 

 
Por lo tanto, se concluye que las acciones tendientes a mejorar deben estar 
encaminadas a fortalecer el servicio de atención a los ciudadanos y al 
fortalecimiento de los procesos internos de interacción hacia ellos. 
 

Transparencia y Acceso a la Información 
 

Por medio de este componente se establecen las acciones para la entidad poder 
dar cumplimiento a la Ley de transparencia y de Acceso a la Información Pública 
(Ley 1712 de 2014) y Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015, en 
cuanto a los instrumentos que hacen parte de este componente encontramos la 
Transparencia Activa - corresponde a la información disponible al ciudadano, 
Transparencia Pasiva - Atención a solicitudes instrumentos para la gestión de la 
información (registro de activos, índice de información reservada y clasificada, 
programa de gestión documental y accesibilidad). 
 
El análisis de este componente lo hemos dividido en dos aspectos el primero de 
ello es relacionado con el cumplimiento de la normatividad vigente, donde se han 
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desarrollado acciones tendientes a mejorar el acceso a la información pública, 
donde se ha publicado todo lo relacionado con contratos, se implementó el SIGEP 
cargando toda la información de funcionarios y de contratistas, en la página se 
creó el LINK de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde donde se 
puede tener acceso a toda la información del Municipio , así mismo la entidad de 
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las TICS, actualizó la nueva página 
propuesta por este Ministerio y en este momento se encuentra en proceso 
depuración y de migración de la información disponible. 
 
En este componente de transparencia durante la vigencia se diseñaran los 
documentos que hacen parte de la implementación de la Ley 1712 de 2016 y el 
decreto ley 2106 de noviembre de 2019 como son: El Índice de información 
clasificada y reservada, el esquema de publicación de la información, activos de 
publicación de la información, así mismo se adoptara mediante el Decreto 
Municipal la implementación del Decreto Ley 019 del 2012 Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública y la Ley 1712 de 2014 de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
En lo que respecta a este componente se debe continuar con la implementación 
en su totalidad de esta Ley, en lo relacionado con el Decreto 415 del 07 de marzo 
de 2016, que establece los lineamientos para el fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, y que la entidad 
debe implementar lo que corresponde a: El diseño de la Arquitectura empresarial 
de la entidad se han logrado avances pero se hace necesario colocar empeño y 
compromiso por parte de la alta dirección y de los funcionarios encargados del 
área, con fin de lograr el cumplimiento de esta norma que es de obligatorio 
cumplimiento para todas las entidades y que sin duda buscan el mejoramiento de 
la función pública y la satisfacción de los ciudadanos como usuarios de la 
información. 
 
En cuanto a este tema se socializo en la construcción del plan de seguridad 
informática, El Plan estratégico de tecnología de la información (PETI), Plan de 
contingencias contra daño y el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información. 
 
El segundo aspecto es el relacionado con el Sistema de Gestión documental, en el 
cual la entidad no ha avanzado mucho pero se han adelantado algunos procesos 
como la construcción del registro de activos de información a publicar, el índice de 
información publicada y reservada, el esquema de publicación, entre otras 
actividades, sin embargo se requiere continuar con el proceso en lo relacionado 
con los instrumentos archivísticos que forman parte del programa de gestión 
documental en lo relacionado con la organización y disposición del acumulado al 



  Código 01 

Versión 00 
Fecha de 
Aprobación 

27/02 
/2020 

Correspondencia 
Oficial 

 

 

archivo central del Municipio, garantizando de ésta manera la disposición de la 
información en forma adecuada y confiable hacia el ciudadano. 
 
Iniciativas Adicionales 
 

Dentro de este componente se incorporará el tema de la implementación del 
Código de Integridad del Servidor Público en la Alcaldía del Municipio de San Juan 
de Urabá, que se constituye una política de Gestión y Desempeño Institucional 
dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, y de igual manera 
será socializado con los funcionarios para su implementación, así mismo reúne los 
valores y principios de acción que debe cumplir todo funcionario público. 
 
Lo quiere decir que en cuento a este compromiso que la Entidad Territorial lograra 
cumplir a cabalidad con este componente con el diseño del código de integridad y 
la socialización del mismo. 
 
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 
De acuerdo con el seguimiento realizado por la oficina de control interno en la 
Alcaldía de San Juan de Urabá, y revisado cada uno de los componentes que lo 
conforman y los aportes recibidos por los jefes de las dependencias y con el 
propósito de construir un Estado más eficiente, trasparente y participativo, se 
presenta la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la 
vigencia fiscal 2021. 
 
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de 
Corrupción: 
 
La gestión de riesgos de corrupción y la definición del Mapa de Riesgo de 
Corrupción, tiene como finalidad el análisis y el control de los hechos generadores 
de corrupción al interior y exterior de la entidad que puedan afectar el  
cumplimiento de los objetivos institucionales de los procesos la satisfacción, de los 
usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos. 
 
Las siguientes son las actividades definidas para este componente: 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion – Mapa de Riesgos de 
Corrupcion 

Subcomponente Actividades Meta o 
Producto 

Responsabl
e 

Fecha 
Programad
a 

 1. Divulgacion Una Secretaria 30 de enero 
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1 de la política 
de 
administració
n de riesgos 
de corrupción 

divulgación 
realizada 

General y de 
Gobierno 

de 2021 

Subcomponente 
/proceso 1 Política de 
Administración de 
Riesgos de Corrupción 

1.
2 

Realizar 
socialización y 
capacitación a los 
jefes de 
dependencias 
responsables de 
los procesos 

Una 
capacitación 
realizada a los 
responsables 
de los 
procesos 

Secretaria 
General y de 
Gobierno 

28 de febrero 
2021 

1.
3 

Establecer y 
desarrollar el 
cronograma para 
la revisión, 
actualización y 
reporte del mapa 
de riesgos 

Un 
cronograma 
elaborado e 
implementado 

Secretaria 
General y de 
Gobierno y 
líderes de los 
procesos 

30 de marzo 

de 2021 

1.
4 

Revisar y 
actualizar la 
Política de 

Administración de 
riesgos de la 
entidad 

Política de 
administració
n de riesgo 
revisada y 
actualizada 
(mapa de 
riesgos 
actualizados) 

Secretaria 
General y de 
Gobierno, 
responsables de 
los procesos y 
alcalde 

30 de enero de 
2021 

Subcomponent
e / Proceso 2 
Construcción 
del Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción 

2.
1 

Elaboración, 
formulación del 
Plan de Acción 
para la revisión 
de los riesgos de 
corrupción 

Un plan de 
acción 
ejecutado 

Secretarios de 
despachos 
(líderes de los 
procesos) 

30 de marzo 
de 2021 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES 

 2.
2 

Actualizar el 
Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción de     
acuerdo     con    
las 

observaciones 
recibidas 

Mapa de 
riesgos 
actualizado 

Secretarios de 
despachos 
(líderes de los 
procesos) 

30 de enero 
de 2021 

Subcomponente 

/proceso 3 
Consulta y 
divulgación 

3.
1 

Divulgación de la 
política de 
administración 
de riesgos de 
corrupción 

Publicación 
del Mapa de 
riesgo 
actualizado 

Secretaria 
General y de 
Gobierno 

30 de enero 
de 2021 
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definitivo 

Subcomponente 

/ proceso 4 
Monitoreo o revisión 

4.
1 

El seguimiento 
por parte de la 
oficina de 
Secretaria 
General y de 
Gobierno de 
cada uno de los 
riesgos 
plasmados 
en el Plan de 
Acción 

Cuatro (4) 
informes de 
revisión y 
monitoreo 

Secretaria 
General y de 
Gobierno 

marzo, junio, 
septiembre y 
dic de 2021 

Subcomponente /  
Proceso 5 Seguimiento 

5.
1 

Seguimiento a los riesgos de corrupción 
del sistema de 
gestión 

informe de 
resultados 

Asesor en 
control interno 

abril, agosto y 
dic -2021 

5.
2 

Publicar el 
informe de 
seguimiento
 a
bril
 3
0, 

agosto 30, 
diciembre 30 

de 2021 

Reporte de 
Publicación 

abril, agosto y 
dic -2021 

 

Con el objetivo de simplificar, estandarizar, automatizar, eliminar y automatizar algunos 
trámites en los servicios que presta la entidad a través de los trámites aprobados a través 
del SUIT y publicados en el sitio Web www.nomasfilas.gov.co, por el cual se ha logrado un 
avance significativo en cuanto a la priorización, inventario, la racionalización y pendiente 
por realizar la simplificación y automatización de trámites con el fin de que presten un 
servicio más eficiente de cara al ciudadano. 
 
El análisis de este componente permite conocer el estado actual en que se encuentra la 
entidad en todo lo relacionado con los trámites y servicios que ofrece al ciudadano, como 
resultado del seguimiento del componente demuestra un gran avance en la priorización 
de trámites logrando un porcentaje de avance del 44% de acuerdo con la evaluación 
realizada por la Función Pública. Sin embargo, se debe continuar con el fortalecimiento 
teniendo en cuenta que se debe implementar la interoperabilidad entre entidades, la 
automatización de los mismos con el fin de mejorar los procesos y brindar un servicio 
acorde con las necesidades de los ciudadanos más fácil y oportuno, cumpliendo los 
propósito y objetivos institucionales de la entidad. 
 

http://www.nomasfilas.gov.co/
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Fuente: www.suit.gov.co 
 
 
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Tramites 

Subcomponente Actividades Meta o producto Indicador Responsable Seguimiento 
Fecha 

programada 

http://www.suit.gov.co/
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SEGUNDO 
COMPONENTE 

RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITESA 

Identificación del 
trámite. 

Inventario de 
trámites. 

 

1 

Se identificaron 
los trámites y 

aprobados ante la 
función publica 

 
100% 

Identificados 

 
Secretarios 

de Despacho 

  

30/09/2021 

Priorización del 
trámite. 

Estrategias de 
racionalización. 

 

 
1 

Fueron 
priorizados, pero 

aún no están 
disponibles para el 

ciudadano 

44% de los 
tramites 

disponibles al 
servicio de la 
comunidad 

 

Secretarios 
de Despacho 

  

 
30/12/2021 

Racionalización 
de trámites. 

Trámites 
optimizados. 

 

100% 

84 trámites 
optimizados y 

puesto al servicio 
de la comunidad 

40% de los 
tramites 

racionalizados 

 
Secretarios 

de Despacho 

  

30/12/2021 

Interoperabilidad. 
Actividades entre 

entidades – 
Cadena de 
tramites - 

Ventanillas 
Únicas. 

 
 

 
1 

 
tramitar ante las 

entidades 
correspondientes 

el trámite de 
interoperabilidad 

 
No de tramites 
con usuario de 

interoperabilidad/ 
No. Total, de 

trámites 

 
 

Secretarios 
de Despacho 

  
 

 
30/12/2021 

 
Componente 3. Rendición de Cuentas 
 

Con este componente se busca optimizar el control social hacia la administración pública a 
través del dialogo, petición de información y acciones de la ciudadanía entre otros, en ese 
sentido la entidad ha desarrollado mecanismos de participación e interacción con los 
grupos de interés para la socialización de los avances de la gestión y los resultados, 
disponiendo canales de dialogo con la ciudadanía, medios escritos, información a través 
de la página web www.sanjuandeuraba-antioquia.gov.co, con el fin de que le permitan 
tener una gestión transparente, participativa y democrática, en el cual se han definido las 
siguientes acciones. 
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

% De 
Avances 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 

Conformar el Comité 
de Apoyo del Proceso 

de Rendición de 
Cuentas a la 
Comunidad 

 

Un Comité 
Creado 

Secretaria 
General y de 
Gobierno 

 

 
30/04/2021 

  

http://www.sanjuandeuraba-antioquia.gov.co/
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Subcomponente 
1 Información de 

calidad y en 
lenguaje 

comprensible 

 

 

1.2 

Publicar a través de la 
página web la 
resolución de 

conformación del 
Comité Técnico de 
apoyo al proceso 

 

Acto 
administrativ
o publicado 

Secretaria 
General y de 
Gobierno 

 

 

15/03/2021 

  

 
1.3 

Publicar el informe 
técnico de Rendición 

de Cuentas 

Un (1) 
informe 
publicado 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 

 
30/04/2021 

  

 

 

 

1.4 

Publicar la 
información a en la 

página web en el link 
de Transparencia y 

acceso a la 
Información a través 
de la estrategia de 
Gobierno Digital 

 

Mantener 
actualizado el 
componente 

de      
información 

Secretaria   
General y de 
Gobierno y 
Profesional 
Colombia 

Digital 

 

 

 
01/01/2021 - 
30/12/2021 

  

 

 

 

 

 
Subcomponente 

2 Diálogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

 

 

2.1 

Elaboración y 
Publicación de 

Convocatoria para 
participar en el 
proceso de la 

Rendición de Cuentas 

Decreto de 
convocatoria 
de apertura 
del proceso 

de RPC 

Comité de 
Técnico de 
Apoyo al 

Proceso de 
Rendición de 

cuentas 

 

 

28/02/2021 

  

 

 
2.2 

 
Realización de la 

Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Realizar una 
Audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

 
Todos los 

secretarios de 
despacho 

 

 
30/04/2021 

  

 

2.3 

Dar a conocer la 
gestión de la entidad 

a través de Redes 
sociales y chat. 

Reportes 
pantallazos 

de 
publicación 

Profesional de 
Comunicación 
y Colombia 

Digita 

 

30/05/2021 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Capacitar a líderes 
presidentes de juntas 

en temas 
relacionados con la 

participación 
ciudadana 

 

Una (1) 
capacitación 

al año 

 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 

 

 

30/12/2021 
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Subcomponente 
3 Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas 

 

 

 

 
3.2 

 

 
Incentivar a la 

comunidad a través 
de los diferentes 
medios a ejercer 

control social 

Publicación 
de mensajes 

de      
participación 

y control 
social a 

través de la 
página web y 
redes sociales 

Secretaria 
General y de 

Gobierno- 
oficina del SAC 

y Ventanilla 
Única 

Profesional de 
Comunicación 

y Colombia 
Digita 

 

 

 

 
30/11/2021 

  

 

 

 

3.3 

Participar a la 
comunidad a la 

socialización de los 
diferentes proyectos 
que serán ejecutados 
por la entidad para 

ejerzan veeduría 
sobre los mismos 

 

 
Proyectos 

aprobados 
proyectos 
socializados 

 

 

 
Secretarios de 

despacho 

 

 

01/01/2021 
al       

30/12/2021 

  

 

 

 

3.4 

 

Publicar a través de la 
página los diferentes 

proyectos de 
inversión que 
desarrolla el 

Municipio 

Publicación 
en la página 

web del 
Municipio los 
proyectos en 
ejecución y el 
estado de los 

mismos. 

 

 

 
Secretarios de 

despacho 

 

 

01/01/2021 
al       

30/12/2021 

  

Subcomponente 
4 Evaluación y 

retroalimentació 
n a la gestión 
institucional 

 

 

4.1 

Dar a conocer a la 
comunidad el 

informe de 
evaluación del 

proceso de Rendición 
de Cuentas 

Dos (2) 
informes de 
evaluación 

elaborados y 
publicados 

 

 
Jefe de Control 

Interno 

 

 

30/05/2021 

  

 
 
 

  

 

 

 

4.2 

 

 
Publicar informe de 

respuesta a las 
inquietudes hechas 
por la comunidad 

durante la rendición 
de cuentas 

Dos informes 
de respuesta 
elaborado y 
publicados a 
través de la 
página web 

del Municipio 
para interés 

de la 
comunidad 

 

 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

Profesional de 
Comunicación 

y Colombia 
Digita 

 

 

 

 

30/06/2021 
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4.3 

Aplicar encuesta de 
evaluación sobre el 

ejerció de la 
rendición de cuentas 

Dos 
encuestas 

aplicadas por 
cada proceso 

 

Jefe de Control 
Interno 

 

30/04/2021 

  

 

 

 

 
4.4 

Elaborar si es el caso 
acciones que 
permitan el 

mejoramiento del 
proceso de rendición 
de cuentas derivados 

de la       
retroalimentación de 

la información 

 

 

Acciones 
elaboradas e 
implementad 

as 

 

 

 

Jefe de Control 
Interno 

 

 

 

 
30/06/2021 

  

 

 

 
4.5 

Dar cumplimiento 
dentro de los 
términos para 

entregar el resultados 
de los interrogantes 

planteados por la 
comunidad 

 

Interrogantes 
resueltos 

dentro de los 
términos de 

Ley 

 

 

Jefe de Control 
Interno 

 

 

 
30/06/2021 

  

 
 
Componente 4. Servicio de Atención al Ciudadano 
 
En lo relacionado con este componente la entidad ha iniciado un proceso de 
fortalecimiento en aras de mejorar el servicio y la atención que garanticen el acceso a la 
información, la oferta institucional que brinda la entidad, mediante la producción de 
información completa, clara, consistente y ajustada a las necesidades y expectativas de 
cada grupo de interés, este es uno de los componentes con mayor relevancia dentro del 
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano porque es el que permite el acercamiento 
entre la Institucionalidad y la ciudadanía. Para ello se definieron las siguientes acciones. 
 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4: Servicio de Atención al Ciudadano 

 
Subcomponente 

 
Actividades 

Meta o 
producto 

 
Responsable 

Fecha 
programada 

 

 

 

 

1.1 
Realizar la caracterización de los 
diferentes usuarios y grupos de 

Valor 

Usuarios y grupos 
de valor 

caracterizados 

Servicio de atención al 
ciudadano -SAC y/o 

Ventanilla Única 

 

30/09/2021 
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Subcomponente 1 
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico 

 

 

 

1.2 

 

Llevar un registro de control de las 
diferentes peticiones quejas y 

reclamos que se presentan ante la 
administración Municipal a través 

de la ventanilla Única 

Establecer el 
número de 

peticiones quejas y 
reclamos que 

recibe la entidad y 
el seguimiento a la 
respuesta dentro 

la oportunidad 

 

 

servicio de atención al 
ciudadano -SAC y/o 

Ventanilla Única 

 

 

 

30/12/2021 

 

1.3 

Apropiar y disponer recursos para 
desarrollar acciones que mejoren 

el servicio de atención al 
Ciudadano 

 

Dos (2) actividades 
desarrolladas 

Secretaria General 
y de Gobierno 

 

30/09/2021 

 

1.4 

Reportar a la oficina de control 
interno los informes trimestrales 

de las peticiones quejas y 
reclamos 

y el estado de las mismas 

Cuatro (4) 
informes 

elaborados y 
presentados 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

30/12/2021 

 

 

 

 
 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento De los 
Canales de Atención 

 

 

2.1 

 

 
Solicitar el servicio e una línea 

gratuita 018000 

 

 
Una (1) línea 

habilitada 

Secretaria General y 
de Gobierno / 
Profesional del 

Servicio de Atención al 
Ciudadano SAC y/o 

Ventanilla Única 

 

 

30/09/2021 

 

 

2.2 

 

Definir un mecanismo para 
tramitar peticiones quejas y 
reclamos en leguas nativas 

 

 
Un (1) mecanismo 

establecido 

Secretario 
General y de 
Gobierno / 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

 

30/12/2021 

 
 

  

2.3 

Disponer de un formato que 
permita la caracterización del 

ciudadano que presenta la quejas, 
la petición o reclamo 

Un (1) formato 
elaborado e 

implementado 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

30/12/2021 

 

2.4 

 

Mantener actualizados los canales 
de atención 

 

Cuatro (4) canales 
actualizados 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

30/09/2021 

 

2.5 
Poner a disposición de la 

comunidad la información de 
interés actualizada 

Trámites y 
servicios a 

disposición de la 
comunidad 

Profesional de 
Comunicación y 
Colombia Digita 

 

30/12/2021 
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2.6 

 

Diseñar un módulo de preguntas 
frecuentes del servicio al 
ciudadano y mantenerlo 

actualizado 

 

 
Modulo diseñado 

y actualizado 

Secretaria 
General y de 
Gobierno / 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

 

30/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subcomponente 3 
Talento humano 

 

3.1 
Sensibilizar a los funcionarios en 

temas relacionados con la 
atención al ciudadano 

Realizar dos 
capacitaciones 

Secretaria General y 
de 

Gobierno  

 

30/09/2021 

 

3.2 

identificar las debilidades y 
fortalezas en la implementación 

de la política de participación 
ciudadana 

Fortalezas y 
debilidades 
identificadas - 

documento 

Secretaria General y 
de Gobierno 

 

31/07/2021 

 

 
3.3 

Evaluar el desempeño del 
funcionario responsable de la 

Atención al ciudadano en relación 
con su comportamiento y actitud 
frente a la atención al ciudadano. 

 

Dos (2) 
Evaluaciones 

realizadas 

 

Secretaria General y 
de Gobierno 

 

28/02/2021 y 
30/08/2021 

 

 

3.4 

 

Sensibilizar y socializar los 
resultados del diagnóstico de la 

participación ciudadana 

 

Conocer los 
resultados del 

diagnostico 

Secretario 
General y de 
Gobierno / 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

 

30/09/2021 

 

3.5 
Contar con un equipo encargado 
de la planeación y participación 

ciudadana 

Equipo 
conformado a 

través de un acto 
administrativo 

 
Secretaria General y 

de Gobierno 

 

30/06/2021 

  

 
3.6 

Establecer un mecanismo para el 
seguimiento y evaluación a las 

actividades del plan de 
participación ciudadana 

Formatos 
estandarizados 

para el 
seguimiento y 

evaluación 

 

Secretaria General 
y de Gobierno 

 

 
30/06/2021 

 

 

 

 

 
Subcomponente 4 

Normativo y 
procedimental 

 

4.1 
Definir e implementar elementos 
de apoyo para interacción con la 

ciudadana 

 

Diseñar formatos 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

30/08/2021 

 

 
4.2 

Elaborar informes de PQRS, para 
identificar las oportunidades de 
mejoras en la prestación de los 
servicios, con el fin de dar una 

respuesta oportuna 

 

Un (1) informe 
elaborado 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

30/06/2021 y 
30/12/2021 

 

4.3 

 

Elaborar y publicar en los canales 
de atención la carta de trato digno 

Una (1) carta 
elaborada y 
publicada 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

30/06/2021 
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Subcomponente 5 
Relacionamiento con el 

ciudadano 

 

 
5.1 

 

Elaborar y publicar el protocolo de 
atención al ciudadano 

Un (1) Programa 
de protocolo de 

atención 
elaborado e 

implementado 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

 
30/06/2021 

 

 

 
5.2 

 

 

Difundir los servicios que ofrece la 
oficina de atención al ciudadano 

Dar a conocer a la 
comunidad los 
servicios que 

presta la oficina de 
Servicio de 
atención al 
ciudadano 

Secretario General 
y de Gobierno / 
Profesional del 

Servicio de Atención al 
Ciudadano SAC y/o 

Ventanilla Única 

 

 

 
30/06/2021 

 

5.3 
Divulgar y retroalimentar por los 
distintos canales y medios el plan 

de participación ciudadano 

Plan divulgado y 
retroalimentado a 
través de consulta 

por página web 

Secretaria General 
y de Gobierno 

 

30/06/2021 

 

5.4 
Establecer buenas prácticas de 

participación ciudadana aplicadas 
en la entidad y documentar 

Diseñar 
documento de 

buenas prácticas 
elaborado 

Secretaria General 
y de Gobierno 

 

30/12/2021 

 

 
5.5 

Medir la percepción de los 
ciudadanos en lo relacionado con 
servicios prestados y la calidad y 

accesibilidad a la información por 
parte de la entidad 

 

Un (1) informe 
anual 

Profesional del 
Servicio de Atención al 

Ciudadano SAC y/o 
Ventanilla Única 

 

 
31/10/2021 

 
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 

Con la implementación de éste componente la entidad ha avanzado significativamente, 
con la implementación de la Ley de Transparencia y acceso al a información pública, en el 
entendido de que se ha colocado a disposición de la comunidad todo lo relacionado con 
los tramites, servicios, contratos, la información relacionada con los funcionarios y 
contratistas a través del Sistema de Información para la Gestión del Empleo Público-SIGEP 
y SECOP II, de igual manera se cuenta con una página web en proceso de actualización de 
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de las TIC, Sin embargo es necesario continuar 
con el fortalecimiento y actualización de la página: con esto se busca el cumplimiento de 
la garantía del derecho fundamental del acceso a la información pública. 
 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 
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Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Indicadores Responsable 

Fecha 
programada 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activas 

 
 

1.1 

 

Continuar con la 
implementación de 
los tramites a través 

SUIT 

 
actualizar la 

totalidad de los 
trámites en línea 

Número de 
trámites 

actualizados / 
número de 

trámites 
aprobados 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
Profesional de 

Comunicación y 
Colombia Digital 

 
 

30/12/2021 

 

 
1.2 

Elaborar la 
arquitectura 

empresarial de 
acuerdo con las 
exigencias del 

Decreto 415 de 2016 

 

Aplicación del 
Decreto 415 de 

2016 

 
Una (1) 

arquitectura 
empresarial 
elaborada 

 
Secretaria 

General y de 
Gobierno 

 

 

 
30/06/2021 

 
 
 

 
1.3 

Establecer e 
implementar 

iniciativas o acciones 
que de participación 

con los grupos de 
valor a través de 

medios electrónicos 
para consultas o 

tomas de decisiones 

 
 

Lograr la 
participación 

electrónica de 
los grupos de 

valor 

 
 

 
Dos (2) 

iniciativas 
implementadas 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
Profesional de 

Comunicación y 
Colombia Digital 

 
 
 

 
30/07/2021 

  

 

 

 
1.4 

Adelantar la 
caracterización de 

usuarios de trámites 
y otros 

procedimientos 
administrativos 
(OPA) en línea, 
pendientes de 

caracterizar 

 

 

 
% de trámites y 

OPA con usuarios 
caracterizados 

 

100% de 
tramites u otros 
procedimientos 
administrativos 

con usuarios 
caracterizados 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
Profesional de 

Comunicación y 
Colombia Digital 

 

 

 

 
30/12/2021 

 

 

1.5 

Garantizar la 
publicación de todos 

los contratos 
realizados por la 

entidad durante la 
vigencia 

 

Publicar el 100% 
los contratos 

elaborados por 
el Municipio 

Número de 
contratos 

elaborados / 
número de 
contratos 

publicados 

 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 

 

 

30/12/2021 

 

 

 

1.6 

 

Establecer una 
estrategia que le 

permita realizar las 
peticiones quejas y 
reclamos mediante 
dispositivos móviles 

Estudio de 
alternativas para 
la realización de 
las peticiones, 

quejas, reclamos 
y denuncias 

mediante 
dispositivos 

 

 
Un (1) 

documento 
elaborado y 
publicado 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
Profesional de 

Comunicación y, 
Colombia Digital 

 

 

 

30/12/2021 
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1.7 

Cargar toda la 
información 

relacionado con las 
hojas de vida de los 

servidores públicos y 
contratistas a través 

del SIGEP 

 

Disponer toda la 
información de 
los servidores y 
contratistas a 

través del SIGEP 

Numero de hojas 
de vidas 

registradas en el 
SIGEP / el total 

de los servidores 
y contratistas de 

la entidad 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 

 

 

 
30/12/2021 

 

 

Subcomponente 2 
Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

 

 

 

2.1 

Elaborar un informe 
del resultado de las 

solicitudes y la 
oportunidad de 

respuesta por parte 
de la entidad y 

socializar con los 
funcionarios 

 

 
Un (1) informe 

anual de los 
resultados de 

PQRDS 

 

Número de 
peticiones 
recibidas / 
número de 
peticiones 
respondidas 

Secretaria 
General y de 
Gobierno / 

Profesional del 
Servicio de 
Atención al 

Ciudadano SAC 
y/o Ventanilla 

Única 

 

 

 

30/12/2021 

 
 

  

 

 

 

 
 

2.2 

Socializar con los 
funcionarios temas 
relacionados con la 

Ley de transparencia 
y acceso a la 

información pública 
con el fin de mejorar 

la atención a las 
solicitudes de 
inquietudes 

presentadas por los 
ciudadanos 

 

 
socializar a 
través de 

reuniones las 
responsabilidade

s de la Ley de 
Transparencia y 

acceso a la 
información 

 

 

 

 
Realizar dos (2) 
socializaciones 

durante la 
vigencia 

 

 

 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
Profesional de 

Comunicación y 
Colombia Digital 

 

 

 

 

 
 

30/09/2021 

 

 

 

Subcomponente 3 
Elaboración los 

Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

 

 

 
3.1 

Continuar con la 
Implementación del 

programa de 
Gestión documental 

y documentar los 
instrumentos 
archivísticos 

 

Programa de 
gestión 

documental 
implementado 

100% 

 

Instrumentos 
archivísticos 
adoptados- 

documentados 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 

 

 

 
30/12/2021 

 

 

3.2 

Socializar con los 
funcionarios el 

programa de gestión 
documental 
elaborado 

Realizar Dos (2) 
socializaciones 

del programa de 
Gestión 

Documental 

 

Dos (2) 
socializaciones 

realizadas 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 

 

 

30/12/2021 

 

 

 

 
Subcomponente 4 

 

 

4.1 

Tener actualizados 
los audios y videos 

que puedan ser 
descargados por los 
ciudadanos a través 

de la página web 

 

 
Audios y videos 

actualizados 

Numero de 
videos 

actualizados / 
número de 

videos 
publicados 

Secretaria 
General y de 

Gobierno 
Profesional de 

Comunicación y 

 

 

30/12/2021 
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Criterio diferencial de 
accesibilidad 

Colombia Digital 

 

 
4.2 

Disponer en la 
página de otros 

medios de 
accesibilidad 

Disponer por lo 
menos de dos 

medios de 
acceso en la 
página web 

 

Dos (2) medios 
de acceso 

implementados 

Secretaria 
General y de 
Gobierno 
Profesional de 
Comunicación y 
Colombia Digital 

 

 
30/12/2021 

 

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso 

a la Información 

 

 
5.1 

Revisar la 
información 

disponible en la 
página web del 

Municipio 

 

información 
publicada y 

revisada 

Total 
información 
producida/ 
información 

Publicada 

 

 
Control Interno 

 

 
30/12/2021 

 
Componente 6. Iniciativas adicionales. 
 

La entidad propone dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, una 
serie de acciones que le permiten fortalecer la lucha contra la corrupción, acciones a 
fomentar la participación ciudadana, la transparencia con el fin de viabilizar que la gestión 
pública sea mayor eficiente en su accionar. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que representa la Gestión Documental dentro de una 
entidad, como elemento fundamental en la información y la transparencia se hace 
necesario continuar con la implementación de la Ley 594 de 2000, con el fin de prestar un 
mejor servicio y de forma ágil y oportuna a la ciudadanía. 
 
Con la implementación de los instrumentos archivísticos como herramienta fundamental 
para el mantenimiento, conservación y preservación de la información, entre los que 
podemos mencionar (PGA. Tablas de Valoración documental-TVD y Actualizar las Tablas 
de Retención Documental existentes –TRD) y los diferentes planes que hacen parte de 
este proceso. 

 

SEGUIMIENTO 
 
A la Oficina de Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y 
de la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC-2021. 
 

Así mismo le concierne 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: 
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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) 
 
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. 

 
ESCALA DE VALORIZACION DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS / LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

 
De acuerdo con el análisis hecho a cada uno de los componentes que forman parte Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y los diferentes seguimientos realizados por la 
oficina de control interno programado para la vigencia fiscal 2021, la entidad cumplió en 
un 65% la ejecución de las actividades programadas frente a las ejecutadas y que de 
acuerdo con la tabla de valores proyectada para la medición se encuentra en grado de 
cumplimiento MEDIO, de acuerdo con la siguiente semaforización. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC-2021 ES IGUAL AL 65% ES DECIR SE ENCUENTRA 
EN TERMINO MEDIO. 

 

OSBALDO ANGULO DE LA ROSA 
ALCALDE MUNICIPAL 


