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PRESENTACIÓN. 

 

En la actualidad los grandes retos que tiene la administración publica en materia económica y social, 

exigen de unos compromisos superiores en materia de lucha anticorrupción; con el ánimo de fortalecer 

el trabajo institucional para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011, se establece 

un marco direccionado al mejoramiento continuo que contenga una estrategia que garantice un 

contenido de acciones que permita una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la 

participación de la sociedad civil en el control social. 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la 

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, la administración municipal en cabeza del señor alcalde 

ingeniero NEDER LUIS DIAZ DIAZ   y su lema de gobierno “San Pedro de Urabá, AHORA Sí… Hacia 

un Desarrollo Sostenible con Participación, Respeto y Equidad”,  preparó el Plan Anticorrupción y de 

Atención Al Ciudadano y lo artículo en su plan de desarrollo en la línea estratégica 1 "Ahora Sí San 

Pedro de Urabá… Comprometido con la Legalidad". 

Para lograr esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los procesos internos y externos 

fluyan con agilidad y sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las necesidades 

de la población; y dar claridad de los procesos a las diferentes entidades de controles e 

implementación de estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de 

contratación pública, aplicación del manual de contratación del ente territorial y del normograma 

Institucional que permita la elaboración y presentación permanente de Informes de gestión a los 

organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en general, en especial a los actos. Por 

lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y 

Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el Municipio de San Pedro de Urabá 

preparó y presento el Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano 2013. 
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1. MARCO LEGAL DEL  PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 
 

Artículo 73 Ley 1474 de 2011. 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, la rendición 

de cuentas 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. Parágrafo. En aquellas entidades 

donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología 

de este sistema con la definida por el Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción. 

Artículo 74  Ley  1474 de 2011. 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. 

Haciendo afinidad al Plan Presidencial para la lucha contra la corrupción, nuestro Municipio adoptará el 

“Programa Municipal de Lucha contra la Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el 

Decreto 2641 de 2012 el cual se acoge a la metodología implementada para las entidades del orden nacional, 

departamental y municipal. 

2. MARCO NORMATIVO PARA EL CONTROL, LA INVESTIGACIÓN Y 

SANCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN 
 

La normatividad presente en nuestro país para prevenir, investigar, juzgar y sancionar hechos de corrupción es 

amplia, de ahí la importancia de definir los diferentes enfoques que se presentan para combatir este fenómeno. 

Principios Constitucionales 

En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa 

en Colombia. Constitución Política de 1991: dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control 

de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos 

relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 

209 y 270. 

 

Disposiciones Legales y Reglamentarias 
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Las normas contenidas en este portal están divididas por sus diferentes enfoques: 

1. Normas que buscan lograr la eficiencia administrativa, la transparencia a través de los sistemas de 

información y de políticas en el mejoramiento de la gestión pública Bajo este lineamiento encontramos el primer 

grupo de normas, que han implementado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la responsabilidad 

de los servidores públicos de informar en forma transparente y oportuna sus actuaciones, su responsabilidad  

patrimonial y la incorporación de principios para llevar a cabo una gestión pública eficiente. 

Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En su articulado 

establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar 

con el estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios 

y se consagra la acción de repetición. 

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. 

Estatuto Anticorrupción.  

Entre sus normas se encuentra la responsabilidad al aspirante a servidor público o de quien celebre un contrato 

con el estado de informar acerca de las inhabilidades o incompatibilidades en las que pueda estar en curso, 

adicionalmente se incorporó en diferentes apartes, el principio de repetición a los servidores públicos. Creó el 

diario único de contratación, como mecanismo para impulsar la publicidad y transparencia en la contratación 

pública. 

Ley 270 de 1996 

Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a la responsabilidad del estado, de sus 

agentes y la acción de repetición contra funcionarios y empleados judiciales. 

Ley 489 de 1998 

Por la 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. Amplia el campo 

de acción del decreto ley 128 de 1.976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a 

las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. 

Ley 610 de 2000 

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 

Señaló el procedimiento para el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal que son competencia de las 

contralorías. Estos procesos buscan determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los 

particulares que ejercen funciones públicas, cuando por acción u omisión y en forma dolosa o culposa causen 

un daño al patrimonio del Estado con ocasión del ejercicio de sus funciones públicas. 
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Ley 678 de 2001 

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado 

a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Con esta 

legislación se permite iniciar acciones de repetición contra los servidores públicos responsables del detrimento 

económico del Estado. 

Ley 734 de 2002 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias 

las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el 

ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya 

amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley. 

Ley 909 de 2004 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto- Ley 128 de 1976 

Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las 

Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un 

antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores 

públicos. 

Decreto - Ley 01 de 1984 

Código Contencioso Administrativo. Consagra normas tendientes a garantizar la imparcialidad de los servidores 

públicos y la obligación de declararse impedidos cuando esta imparcialidad se vea afectada, generando de esta 

forma transparencia, también establece en su articulado, la responsabilidad de los funcionarios de los daños 

que causen por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones. 

Decreto 2232 de 1995 

Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario único de bienes y rentas. De manera obligatoria 

se exige para cualquier persona que se encuentre en posesión de un cargo o al contratista con el estado, el 

diligenciamiento del formulario de bienes y rentas.  

2. Normas con las cuales se busca la efectividad de la administración de las entidades territoriales, mediante la 

racionalización de su gasto y mejoramiento de sus ingresos. 

Este es el segundo grupo de normas. Normas con las cuales se busca la efectividad de la administración de 

las entidades territoriales, mediante la racionalización de su gasto y mejoramiento de sus ingresos 

 

Ley 136 de 1994 
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Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. 

Ley 358 de 1997 

Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de 

endeudamiento. 

Ley 549 de 1999 

Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de las entidades territoriales, se crea el 

Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia 

prestacional. 

Ley 550 de 1999 

Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de 

los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las 

regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

Ley 617 de 2000 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la 

Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 

Ley 795 de 2003 

Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 819 de 2003 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se 

dictan otras disposiciones. 

3. Normas que garantizan y protegen la participación de la ciudadanía en la gestión pública Normas que 

garantizan y protegen la participación de la ciudadanía en la gestión pública. 

Ley 850 de 2003 

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la 

veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría 

y principios rectores. 

 

Decreto 2170 de 2002 
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Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones 

en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la 

contratación estatal. 

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. 

Decreto 0019 de 2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 

3. VISIÓN INSTITUCIONAL. 

En 2025, la alcaldía de San Pedro de Urabá será sostenible, planificada, justa, con alto nivel de gobernabilidad, 

eficiencia administrativa y una formación integral de sus ciudadanos, reconocido como una entidad territorial 

libre de corrupción, en donde cada habitante podrá desarrollar sus potencialidades en un entorno social con 

participación, respeto y equidad. 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la corrupción 

 Institucionalizar en la Administración Municipal las Prácticas de Buen Gobierno, la Ética, la 

Transparencia y la Lucha contra la Corrupción. 

 Promover la participación ciudadana como  medios contra la lucha anticorrupción. 

 Lograr el Compromiso de la Sociedad en la participación y fiscalización activa en la Lucha contra la 

Corrupción. 

 Implementación de la Estrategias Anti tramites. 

 Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en 

articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de 

comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 

 Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada uno de 

sus procesos contractuales los riesgos que se puedan presentar desde la planeación hasta la 

liquidación de los contratos y/o convenios. 

 

5. FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION. 
 

 Aplicar las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción. 

 Identificar las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus 

impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas. 

 Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la 

modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra 

corrupción. 
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 Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las entidades 

y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la gestión pública, permita 

realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la tecnología. 

 Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos tecnológicos que 

les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener certificaciones de calidad para sus 

procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e indicadores de gestión. 

 Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal, permitan evaluar 

la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos. 

 Liderar acciones que fortalezcan al municipio en materia de control interno de gestión y el control 

interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada  evaluación de procesos 

permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño municipal y el impacto de su 

quehacer en la sociedad. 

 Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que permitan 

detectar y castigar los casos de corrupción administrativa. 

 Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría cívica en los diferentes órdenes. 

 Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del Municipio en materia de ética, 

eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa. 

 Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y 

promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos tanto a la 

comunidad en general como a los sectores privados y públicos. 

 Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos 

contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden. 

 Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles, el trámite ante la 

autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 

 Rendir periódicamente informes a los entes de control que lo requieran, sobre el desarrollo y resultados 

de  los diferentes programas y proyectos de la entidad. 

 

6. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES. 

La administración del Alcalde NEDER LUÍS DÍAZ DÍAZ, comprometida con los valores y fundamentos filosóficos 

del Buen Gobierno, acoge como propios los principios establecidos en la “Carta Iberoamericana de Calidad en 

la Gestión Pública” y nos comprometemos a cumplirlos como guía inspiradora de una administración pública 

con calidad: 

 Servicio Público. 

 Legitimidad Democrática. 

 Transparencia. 

 Participación Ciudadana. 

 Legalidad. 

 Coordinación y Cooperación. 

 Ética Pública. 

 Continuidad en la Prestación de Servicios. 

 Imparcialidad. 

 Eficacia. 
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 Eficiencia. 

 Economía. 

 Responsabilidad. 

 Evaluación Permanente. 

 Mejoramiento Continuo. 

 Acceso Universal. 

 

7. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN. 

Según planteado en el artículo 73 Ley 1474 de 2011; que “Cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”, 

lo cual generara como resultado un mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad que permita 

identificar las medidas concretas para mitigar los riesgos y acciones concretas para fortalecer la estrategia 

antitrámites y la atención al atención al ciudadano. Basado en lo anterior la alcaldía de San Pedro de Urabá 

realiza en un diagnóstico integral para la formulación del plan que se describe a continuación:  

FACTORES INTERNO 

DEBILIDADES   FORTALEZAS 

Rotación de personal  por transición de 
gobierno. 

Idoneidad y experiencia alto gobierno. 

Poca e ineficiente Infraestructura 
técnica de comunicaciones. 

Capacitación permanente en TIC. 

Manual de contratación 
desactualizado. 

La entidad cuenta con una oficina 
encargada del área de contratación. 

Poco conocimiento de las 
herramientas de rendición de cuenta y 
canales de comunicación en línea. 

La entidad cuenta con una oficina de 
comunicaciones. 

No existe un sistema de alertas 
tempranas. 

Alto grado de compromisos 
institucional con la legalidad y lucha 
contra la corrupción.  

Poca operatividad y funcionalidad del 
sistema de control interno. 

Compromiso del alto gobierno con el 
fortalecimiento institucional y  la 
reestructuración administrativa. Desactualización manuales de 

procesos y procedimientos. 

FACTORES EXTERNOS 

AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

Cambios y ajustes a la legislación 
vigente. 

Interés del gobierno nacional para el 
fortalecimiento de las estrategias de 
rendición de cuentas en línea. 
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Nuevas políticas fiscales que generen 
reducción de los recursos destinados a 
funcionamiento. 

Nuevas políticas fiscales y que 
permitan fortalecer el recaudo de 
impuesto. 

Procesos administrativos anteriores no 
fallados que afecten directamente las 
finanzas municipales. 

ESTRATEGIAS 

Implementación de las jornadas  de inducción y reinducción del personal. 

Ajuste y revisión del manual de contratación. 

Ajuste de manuales de funciones de procesos y procedimientos, mapas de 
procesos, procedimientos y mapa de riesgos.  

Creación de un sistema de alertas tempranas anticorrupción. 

Mecanismos de seguimiento y control para actos públicos montados en 
SECOP. 

 

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU 

MANEJO. 

Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la obtención de un beneficio 

personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La corrupción surge del beneficio de una función 

asignada; el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su comportamiento. Dentro de las 

modalidades de riesgos de corrupción, se enumeran las siguientes: 

8.1. Identificación de los riesgos de corrupción. 

8.1.1. Direccionamiento Estratégico  

 Concentración de autoridad o exceso de poder. 

 Extralimitación de funciones. 

 Ausencia de canales de comunicación. 

 Amiguismo y clientelismo. 
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8.1.2.  Financiero  

 Inclusión de gastos no autorizados. 

 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de    beneficios 
indebidos para servidores públicos encargados de su administración. 

 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. 

 Archivos contables con vacíos de información. 

 Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una 
retribución económica. 

 

8.1.3. De contratación  

 Estudios previos o de factibilidad superficiales. 

 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de 
contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en 
particular). 

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 

 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar 
los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. 

 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego 
de condiciones. 

 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente. 

 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. 

 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 

 Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos 
específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero. 

 

8.1.4. De información y documentación. 

 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. 

 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 

 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 

 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 
 

8.1.5. De trámites y/o servicios internos y externos. 

 Cobro por realización del trámite. 

 Tráfico de influencias. 

 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. 
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8.1.8.  De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos. 

 Cobrar por el trámite. 

 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 

 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el 
cumplimiento de todos los requisitos legales. 

 Tráfico de influencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. PLAN DE ACCION 2013 

OBJETIVO  ESTRATEGÍA ACTIVIDAD  RESPONSABLE INDICADOR META 

1. IMPLEMENTAR 
ESTRATEGIAS 
ENCAMINADAS A 
PARTICIPAR EN 
LA LUCHA 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y 
MEJORAMIENTO 
DE LOS SISTEMAS 
LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

1.1.  
Fortalecimiento 
a la Capacidad 
de Gestión y 
Organización de 
los Organismos 
de Control y 
Veedurías  
Locales. 

1.1.1 Capacitación y 
Asistencia Técnica de 
Organizaciones Sociales 
de Control y Veeduría.  

Secretaría de 
Protección 
Social 

Porcentaje de 
organizaciones 
sociales que 
participan en 
programas de 
capacitación y/o 
asistencia técnica. 

80% 

1.1.2 Creación de 
Veedurías Ciudadanas 
para el seguimiento en las 
obras publicas. 

Secretaria de 
Planeación e 
Infraestructura 

Porcentaje de obras 
que cuentan con 
veedurías 
ciudadanas. 

90% 

1.1.3 Apoyo 
Administrativo y logístico 
al Concejo Territorial de 
Planeación 

Secretaria de 
Planeación e 
Infraestructura 

Número de 
Reuniones y 
Procesos 
Adelantados por el 
Concejo Territorial 
de Planeación en el 
año. 

4 

1.1.4 Reactivación y 
Operatividad del COMFIS 

Secretaría de 
Hacienda 

Número de 
Reuniones y 
Procesos 
Adelantados por el 
COMFIS en el año. 

4 
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1.2. 
Mejoramiento 
Integral de las 
Herramientas 
Control Social a 
la Gestión 
Pública. 

1.2.1 Fortalecimiento de 
los Mecanismos de 
Participación Ciudadana 
(JAC, JVC, 
ASOCOMUNAL) 

Secretaría de 
Protección 
Social 

Número de 
mecanismos 
creados 

2 

2. IMPLEMENTAR 
POLÍTICAS ANTI 
TRÁMITES QUE 
FACILITEN EL 
ACCESO DE LA 
COMUNIDAD A 
LOS SERVICIOS 
OFRECIDOS POR 
LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE 
URABÁ  

2.1. Acceso a 
los sistemas de 
trámites en 
línea y 
mejoramiento 
de los sistemas 
de información. 

2.1.1 Fortalecimiento y 
Apoyo a la Estrategia de 
Gobierno en Línea. 

Secretaría de 
Gobierno 

Porcentaje de 
Avance en el 
Desarrollo de la 
Estrategia de 
Gobierno en Línea. 

30% 

2.1.2. Modernización y 
Legalización de los 
Sistemas de Información. 

Secretaría de 
Gobierno 

Porcentaje de 
avance de la 
Modernización y 
Legalización de los 
Sistemas de 
Información. 

30% 

3. ESTRATEGIAS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE LA 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE. 

3.1. 
Mejoramiento 
integral de la 
atención al 
cliente. 

3.1.1 Mejorar el control y 
la calidad de la entidad  
territorial 

Oficina de 
Control Interno. 

Porcentaje de 
avance de 
implementación y 
Avance del MECI 

40% 

3.1.2 Reestructuración 
Administrativa 

Secretaría de 
Gobierno 

Porcentaje de 
Avance 
Reestructuraciones 

50% 
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Administrativas 
Implementadas 

3.1.3 Desarrollar Plan de 
Fortalecimiento de 
Capacidades Para la 
Gestión de la Entidad 
Territorial 

Secretaría de 
Gobierno 

Número de 
Funcionarios 
Capacitados para el 
Desarrollo de la 
Gestión 

4 

3.1.4 Consolidar el 
Sistema de Servicio al 
Ciudadano 

Secretaría de 
Gobierno 

Porcentaje de 
Implementación del 
Sistema PQRS 

95% 

 

 


