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1.- INTRODUCCIÓN 
 

 
La Alcaldía de San Pedro de Urabá - Antioquia, comprometida con el desarrollo 
social, económico, cultural y político de nuestra entidad y con las políticas 
nacionales para la construcción de un Estado Comunitario y justo. Con el objeto 
de promover los principios y valores institucionales, contenidos en el Plan de 
Gobierno 2020-2023, Código de Ética, el de Buen Gobierno y el Control Interno 
Disciplinario de la Alcaldía Municipal de 2020. Así mismo, generar un ambiente de 
confianza constante de los ciudadanos frente a la administración de la 
Administración Municipal  asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la 
garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la 
igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades. 
Por tal razón, se expide el presente PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA 
DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, para la vigencia 2020, de conformidad a lo 
establecido en el  artículo 73 de la Ley 1474 de  julio 12 de 2011 “Cada entidad del 
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y las medidas 
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos 
para mejorar la atención al ciudadano.  
 
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento 
a la señalada estrategia.” Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá, Antioquia, 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020. 
 
El presente Programa Anticorrupción, se plantea como la estrategia que la 
Administración Municipal de San Pedro de Urabá, Antioquia definido para la lucha 
contra la corrupción y de la atención al ciudadano, que  tiene como objetivo 
específico la prevención de eventos y situaciones de corrupción que 
eventualmente se puedan presentar en el entorno de nuestro accionar y generar 
procesos de control (auto-control, control institucional, control ciudadano) para 
garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que de una u otra 
manera nos vinculamos con la entidad, ya sea a nivel de personas internas, 
externas, y/o comunidad. 
 
A  través de este programa de lucha contra la corrupción, se pretende implementar 
herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en 
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articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los 
medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 
 
 
Se presentan acciones y estrategias tendientes a implementar la Cultura de la 
Transparencia, basado en las capacidades y conocimientos del talento humano 
idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los 
resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento de nuestro objeto 
social. 
 
La Alcaldía Municipal, a través del presente documento reitera su compromiso de 
lucha contra la corrupción, y a su vez invitan a los colaboradores a unirse a esta 
causa, teniendo como referente los principios y valores éticos, en la relación de la 
Alcaldía  con  sus comunidades,  usuarios, proveedores, entidades de vigilancia y 
control, y otras interesadas.  
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2.- NUESTRO MUNICIPIO 

 
 

2.1- MISION 
 

“UN SAN PEDRO MEJOR PARA TODOS” propende un modelo de desarrollo 
social, económico, sostenible, sustentable y amigable con el medio ambiente; 
mediante el fortalecimiento del sector agropecuario, mejorando la conectividad vial 
y tecnológica, que se refleje en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de San Pedro de Urabá. 
 
2.2. VISION 
 

San Pedro de Urabá-Antioquia, para el año 2023, será un municipio con mejores 

índices en calidad de vida, líder en agroindustria, respetuosos del medio ambiente, 

construyendo así, “UN SAN PEDRO MEJOR PARA TODOS”. 

2.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION 

❖ Gestionar y contribuir con el establecimiento de condiciones para el 

desarrollo sostenible a partir de la promoción de los derechos humanos, la 

participación ciudadana, el ejercicio del gobierno transparente, la 

estimulación del potencial humano socio productivo, la infraestructura para 

el fortalecimiento del emprendimiento, la ciencia y tecnología, la 

actualización y consolidación de un modelo de desarrollo que privilegie lo 

social y lo humano, la consecución de la mejor combinación de los factores 

disponible para la competitividad y el desarrollo. Manteniendo un enfoque 

de género en las distintas acciones de política. 

 

❖ Aplicar variables estratégicas relacionadas con la producción interna y 

búsqueda de mercados, banco de proyectos productivos e identificación de 

banca productiva, las cuales conllevaran a un desarrollo económico 

sostenido y por lo mismo generación de empleo que permita el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de San Pedro de 

Urabá. 
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❖ Apoyar el fortalecimiento del marco institucional y afianzar una sólida 

cultura de legalidad para que los habitantes del Municipio, vean realmente 

protegida su integridad física, su familia y su patrimonio en un marco de 

convivencia social armónica. 

 

❖ Impulsar el posicionamiento estratégico competitivo de San Pedro de 

Urabá, a través del aumento de la productividad, la competencia económica 

y la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la 

creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, 

especialmente las micros, pequeñas y medianas empresas. 

 

2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ADMINISTRACION. 

 

❖ Gestionar la inversión pública para la generación y consecución de políticas 

económicas que lleven al aumento de la competitividad y desarrollo. 

 

❖ Establecer una agenda social participativa y estructural que responda de 

manera integral a los requerimientos de atención diferencial y satisfacción 

de derechos. 

 

❖ Desarrollar programas de protección y coherencia política ambiental y 

urbana. 

 

❖ Establecer una cultura de derechos y deberes como agenda básica para la 

transparencia a partir de la gestión de calidad en la administración pública 
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 3.- FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA 
ANTICORRUPCIÓN 

 

❖ Identificar las determinantes causales que dan inicio a actos de corrupción, 
de igual forma identificar la ineficiencia y negligencia en los procesos 
administrativos con el fin de generar mecanismos contribuyan al 
mejoramiento funciones interadministrativas  
 

❖ Proponer, estructurar y poner en marcha los planes y demás mecanismos 
que apoyen los valores institucionales como la ética, eficiencia innovación 
tecnológica y transparencia con el fin luchar integralmente contra la 
corrupción.  
 

❖ Ejecutar proyectos que vinculen las diferentes entidades estatales mediante 
con el propósito de proporcionar a la población la información necesaria 
acerca de la gestión pública mediante dispositivos electrónicos para la 
realización de trámites en línea y demás procesos que vinculan al 
ciudadano con plataformas virtuales.  
 

❖ Desarrollar planes, proyectos medidas que afloren la utilización de 
dispositivos electrónicos con el fin de apresurar los procedimientos 
administrativos obteniendo competitividad, y calidad del servicio, que 
mediante indicadores de gestión permitan evaluar y medir dichas 
eficiencias.  
 

❖ Generar sistemas que usen la información contable y presupuestal, 
permitiendo establecer rangos de gestión, para evaluar y calificar la 
eficiencia administrativa.  
 
 

❖ Dirigir mecanismos que propicien el efectivo control interno disciplinario y 
de gestión con el fin de evaluar la efectividad de los procesos 
administrativos y en caso tal de estos sean negativos establecer nuevos 
métodos que permitan mejorar el desempeño municipal.  
 

❖ Implementar junto con los organismos de control, técnicas que identifiquen 
procesos erróneos o procesos que no cumplan los principios institucionales 
especialmente con el de transparencia y de tal forma castigar a sus 
propiciadores  
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❖ Desarrollar mecanismos que fortalezcan la veeduría cívica en los diferentes 
órdenes.  
 

❖ Implementar herramientas que permitan dar conocer las políticas del 
municipio de San Pedro de Urabá en temáticas de ética, eficiencia, 
transparencia y eficiencia administrativa  

❖ Llevar a cabo programas que incentiven la educación, concientización, 
fundamentación de valores y principios de una cultura de responsabilidad 
social y defensa del bien público, orientado a todos los sectores del 
municipio de San Pedro de Urabá. 

❖ Formular sistemas que generen una evaluación, seguimiento y control en 
los procesos contractuales llevados a cabo por cualquier entidad estatal.  
 

❖ Generar un sistema de quejas y reclamos, que permita evaluar la gestión 
de las funciones de los empleados públicos, además de las medidas 
correctivas que dichos casos merezcan para realizar los seguimientos 
respectivos.  
 

❖ Promover el seguimiento de procesos mediante la rendición de cuentas 
periódicamente ante las entidades de control, proporcionando información 
acerca de efectividad de los procesos, así como los resultados y metas 
alcanzadas.  
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4.- PLAN  ANTICORRUPCION  Y ATENCION AL CIUDADANO 
                   SEGUIMIENTO DEL PLAN 

 
 
 

4.1- OBJETIVOS 
 

4.2. OBJETIVO GENERAL  
 
Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través de un programa que permita 
desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de conformidad 
con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas 
vigentes, el Código de Ética, el Código del Buen Gobierno, orientándose hacia una 
gestión íntegra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus 
grupos de interés. 
 
 
4.3-. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

• Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a desarrollar 
por la Alcaldía Municipal 
 

• Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer 
la cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las 
denuncias que se reciban en la Alcaldía Municipal realizando para ello un 
análisis jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción 
administrativa utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar 
los hechos dela denuncia. 
 

• Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza  en debida 
forma su derecho social al control frente a la entidad. 
 

• Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del 
fenómeno de la corrupción en la Alcaldía Municipal  y fortalecer la cultura 
de la transparencia y los comportamientos éticos de los colaboradores del a 
Alcaldía  sus clientes internos, externos y en general todas las partes 
interesadas. 
 

• Institucionalizar en la Administración Pública las Prácticas de Buen 
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Gobierno, la Ética, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.  
 

• Promover la activa participación de los Medios de Comunicación en la 
Lucha contra la Corrupción.  
 

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

 
 
 

5.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de lucha contra la 
corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso 
cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, áreas y colaboradores de la 
Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá - Antioquia. 
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6.- DESARROLLO DE COMPONENTES DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Component
e 

Sub - 
Componente 

Actividades Indicador Responsable Fecha Prog. 
Meta o 

actividade
s 

COMPONENT
E No. 1: 

Gestión del 
Riesgo de 

Corrupción en 
la Alcaldía 

San Pedro de 
Urabá 

DIRECCIONAMIENT
O 

ORGANIZACIONAL 

Realizar al plan 
de acción 
formulado en 
2020 una 
revisión, para 
verificar que se 
encuentre 
acorde con el 
plan de 
desarrollo 
aprobado. 

Numero de 
revisiones 
realizadas al plan 
de acción 
formulado para 
verificar que se 
encuentren 
acorde con el 
plan de 
desarrollo 
aprobado 

Secretaría de 
Planeación 

30/06/2020 1 

Revisar el 
cumplimiento a 
los planes de 
acción en 
relación a las 
metas  del PDM, 
para que los 
recursos se 
inviertan en los 
propósitos del 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Numero de 
revisión 
realizadas al plan 
de acción 
formulado para 
verificar su 
cumplimiento 

30/06/2020 1 

 Implementar el 
Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión - MIPG 

Número de 
actividades 
realizadas dentro 
del proceso de 
Implementación  

30/09/2020 4 

Política de 
Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

Revisar y ajustar 
la política de 
administración 
de riesgos de 
corrupción de la 
administración 
municipal. 

Número de 
documentos de 
Política de 
Administración 
de Riesgos de 
corrupción 
formulada dentro 
del Sistema de 
Gestión Integral Secretaría 

General y de 
Gobierno 

30/12/2020 1 

Construcción del 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Actualizar mapa 
de riesgos de 
corrupción de 
acuerdo a las 
observaciones y 
propuestas 
recibidas, y 
solicitud de 
líderes de 
procesos 

Número de 
mapas de riesgos 
de corrupción 
consolidados en 
el 2020 

30/06/2020 1 

Socializar el 
mapa de riesgos 
de corrupción, 
con actores 
internos y 
externos para 

Número de 
socializaciones 
del mapa de 
riesgos de 
corrupción, con 
actores internos y 

Secretaría de 
Planeación 

30/06/2020 1 
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recoger 
observaciones y 
propuestas 

externos 

Consulta y 
Divulgación 

Publicación del 
mapa de riesgos 
definitivo de la 
administración 
municipal 

Número de mapa 
de riesgo 
publicados en la 
página web del 
municipio. 

Secretaría 
General y de 

Gobierno   
Oficina de 

Comunicacione
s 

30/06/2020 1 

Monitoreo y 
Revisión 

Monitorear y 
revisar 
periódicamente 
el documento 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción y si 
es del caso 
ajustarlo 
haciendo 
públicos los 
cambios 

Número de 
informes de 
monitoreo 
elaborados y 
presentados. 

Todas las 
dependencias 

30/12/2020 1 

COMPONENT
E No. 2:  

Estrategias 
Anti trámites 
de la Alcaldía  
San Pedro de 

Uraba- 
Antioquia 

Identificación de 
Trámites 

Revisión y 
ajuste del 
inventario de 
trámites por 
proceso de cada 
dependencia 

Número de 
revisiones al 
inventario de 
tramites por 
proceso revisado 
y ajustado. 

30/07/2020 1 

Identificar 
tramites con 
autorización de 
trámites y 
gestiones sin el 
lleno de 
requisitos de 
índole legal  
Sistema Unico 
de  Tramites - 
SUIT 

Número de 
revisión a 
tramites 
identificados en 
la plataforma de 
la alcaldía de 
San Pedro de 
Urabá 

30/08/2020 1 

Publicación en 
la página web 
institucional del 
inventario de 
tramites de la 
plataforma. 

Número de 
inventarios de 
tramites de la 
plataforma  
publicado en la 
página web 
institucional 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
30/08/2020 1 

Racionalización de 
Trámites 

Realizar 
estrategia de 
racionalización 
de trámites en el 
Sistemas Unico 
de  Tramites - 
SUIT 

Número de 
estrategias de 
racionalización 
de trámites 
definidas. 

Secretaría de 
Planeación  

30/08/2020 1 

Interoperabilidad 
Monitoreo 
permanente a 
los tramites. 

Número de 
monitoreos 
realizados a los 
tramites por el 
Comité 
Antitrámites 

30/08/2020 1 

COMPONENT
E No. 3: 

Rendición de 
Cuentas de la 

Información de 
Calidad y en 

Lenguaje 
Comprensible 

Publicar, difundir 
y mantener 
actualizada la 
información 

Número de 
publicaciones, 
actualizaciones 
realizadas para 

Secretaría de 
Planeación/ 
Secretaría 

General y de 

Semestral 1 
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Administració
n San Pedro 

de Uraba 

relevante sobre 
resultados, 
avances de la 
gestión. 

las necesidades 
de información 
de la población y 
evaluar la 
capacidad 
operativa y 
disponibilidad de 
recursos 

Gobierno  

Realizar 
informes de 
gestión y 
ejecución 
presupuestal 
(Seguimiento 
Plan de 
Desarrollo) 

Número de 
informes de 
seguimiento al 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal, 
publicados a 
disposición de los 
ciudadanos  

Secretaría de 
hacienda 

Semestral 2 

Mantener 
actualizada la 
página web de 
la 
administración 
municipal con 
información de 
alto interes para 
la comunidad. 

Número 
actualizaciones 
de páginas web 
en 
funcionamiento y  
al servicio de la 
comunidad 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 

Mensual 12 

Publicar 
información 
relacionada con 
los resultados y 
avances de la 
gestión 
institucional. 

Número de 
publicaciones de 
gestión 
realizadas en la 
vigencia 2020 

Permanente 60 

Realizar 
videoclips con 
informes de 
avances y 
resultados de La 
entidad. 

Videoclips con 
informes de 
avances y 
resultados de La 
entidad 
realizados. 

Semestral 2 

Actualización de 
carteleras y 
avisos 
informativos. 

Porcentaje de 
carteleras y 
avisos 
informativos que 
son actualizados 
semanalmente. 

Todas las 
dependencias 

Semanal 20 

Diálogo de Doble 
Vía con la 

Ciudadanía y sus 
Organizaciones 

Realización de 
la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas para la 
vigencia 2020. 

Número de 
audiencias 
públicas de 
rendición de 
cuentas 
realizadas. 

Consejo de 
Gobierno 

20/10/2020 1 

Realización de 
reuniones 
zonales para 
rendición de 
cuentas a la 
comunidad, con 
informes y 
soportes. 

Número de 
reuniones 
zonales 
realizadas en la 
vigencia 2020. 

Todas las 
dependencias 

De acuerdo 
al interés de 
los actores 

5 
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Participación 
ciudadana en 
consejos 
comunales o 
espacios 
formales. 

Número de 
consejos de 
participación 
ciudadana y toma 
de decisiones 
funcionando 
durante la 
vigencia 2020. 

30/11/2020 1 

Incentivos para 
Motivar la Cultura 
de la Rendición y 

Petición de Cuentas 

Divulgar e incluir 
las sugerencias, 
recomendacione
s y conclusiones 
de los grupos 
transversales en 
la gestión 
institucional. 

Número de 
planes de  
acciones 
incluidos en el 
plan de 
mejoramiento. 

31/12/2020 3 

Reconocimiento 
y premiación a 
la innovación en 
métodos para la 
rendición de 
cuentas 

Número de 
Reconocimiento 
y premiación a la 
innovación en 
métodos para la 
rendición de 
cuentas 
realizados 
durante la 
vigencia 2020 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
1/01/2021 1 

Evaluación y 
Retroalimentación a 

la Gestión 
Institucional 

Realizar 
seguimiento a la 
estrategia de 
rendición de 
cuentas en 
sistemas de 
información 

Número de 
evaluaciones 
realizadas a la 
estrategia de  
Rendición de 
cuentas de la 
vigencia 2020. 

Control Interno 

Semestral 2 

Realizar 
evaluación de la 
audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas. 

Número de 
evaluaciones 
realizadas a la 
audiencia pública 
de Rendición de 
cuentas de la 
vigencia 2020. 

Semestral 2 

Realizar 
reportes de 
información 
requeridas a 
entes de control 
en los 
aplicativos que 
asignen al 
cargue de 
información, en 
los terminos 
establecidos por 
norma o por  
quien solicite 
dicha 
información 

Número de 
cargues a los 
aplicativos  
realizados en la 
vigencia 2020 

Todas las 
dependencias 

30/12/2020 12 

COMPONENT
E No. 4: 

Atención al 
Ciudadano 

Alcaldia 
Municipal de 
San Pedro de 

Estructura 
Administrativa y 

Direccionamiento 
Estratégico 

Adopción 
rediseño de la 
estructura 
adminstrativa 
actual de la 
Alcaldía del 
Municipio de 

Número de 
nueva estructura 
administrativa 
adoptada. 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
31/12/2020 1 
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Uraba San Pedro de 
Urabá. 

Establecer 
mecanismos de 
comunicación 
directa entre las 
áreas de 
servicio al 
ciudadano y la 
Alta Dirección 
para facilitar la 
toma de 
decisiones y el 
desarrollo de 
iniciativas de 
mejora. 

Número de 
mecanismos 
establecidos para 
comunicación 
directa entre las 
áreas de servicio 
al ciudadano y la 
alta dirección 
para facilitar la 
toma de 
decisiones y el 
desarrollo de 
iniciativas de 
mejora. 

Permanente 1 

  Formación y 
Capacitación 

Planes de 
formación y 
capacitación no 
ajustados a la 
realidad 
municipal. 

Numero de 
reviciones a 
planes de 
formación y 
capacitación no 
ajustados a la 
realidad 
municipal  

31/07/2020 1 

Realizar 
inducción y 
reinducción a 
funcionarios. 

Número 
inducción y 
reinducción a 
funcionarios 
realizada. 

31/07/2020 1 

Fortalecimiento de 
los Canales de 

Atención 

Disponer de un 
link de PQRS en 
la página web 
de la 
administración 

Número de links 
dispuestos para 
PQRS en la 
página web de la 
administración 
municipal. 

Permanente 1 

Dar respuesta 
oportuna a las 
solicitudes 
presentadas por 
los ciudadanos. 

Porcentaje de 
solicitudes de los 
ciudadanos 
atendidos 
oportunamente 
en la vigencia  
2020 

Todas las 
dependencias 

Mensual 100 

Publicar en la 
página web el 
resultado del 
seguimiento a 
peticiones de los 
usuarios. 

Número de 
informes públicos 
sobre peticiones 
de usuarios 
publicados en la 
pagina web 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 

Semestral 2 

Implementar 
mecanismos 
para revisar la 
consistencia de 
la informacion 
que se entrega 
al ciudadano a 
traves de los 
diferentes 
canales de 
atención 

Número de 
mecanismos 
implementados 
para revisar 
laconsistencia de 
la información 
que se entrega al 
ciudadano a 
través de los 
diferentes 
canales de 
atención 

Permanente 1 

Asignar 
responsables de 
la gestión de los 

Número de 
documentos de 
asignación de 

30/06/2020 1 
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diferentes 
canales de 
atención 

responsabilidade
s. 

Establecer 
indicadores que 
permitan medir 
el desempeño 
de los canales 
de atención y 
consolidar 
estadísticas 
sobre tiempos 
de espera, 
tiempos de 
atención y 
cantidad de 
ciudadanos 
atendidos. 

Número de 
tableros de 
indicadores 
establecidos 
medir el 
desempeño de 
los canales de 
atención y 
consolidar 
estadísticas 
sobre tiempos de 
espera, tiempos 
de atención y 
cantidad de 
ciudadanos 
atendidos. 

30/06/2020 1 

Revisar y ajustar 
el proceso de 
atención al 
ciudadano 

Número de 
procesos de 
atención al 
ciudadano 
revisados. 

30/06/2020 1 

Talento Humano 

Realizar las 
evaluaciones de 
desempeño a 
los empleados 
de la 
administración 
municipal. 

Número de 
evaluaciones de 
desempeño 
realizadas a los 
funcionarios de la 
administración 
municipal.  

Todas las 
dependencias 

30/07/2020 1 

Incluir en el plan 
de formación y 
capacitación los 
temas 
relacionados 
con Atención al 
ciudadano. 

Número de 
ejercicios de 
capacitación en 
temas de 
atención al 
ciudadano 
orientados a los 
servidores 
públicos de la 
administración 
municipal. 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 

Según 
programació

n definida 
1 

Revisión Errores 
en la 
Liquidación de 
la Nómina, 
Seguridad 
Social Integral, 
Parafiscales y 
Prestaciones 
Sociales 

Número de 
procesos de 
revicion 
realizados. 

Secretaría de 
hacienda 

30/06/2020 1 

Relacionamiento 
con el Ciudadano 

Establecer y 
poner en 
funcionamiento 
la política de 
protección de 
datos. 

Número de 
Políticas de 
Protección de 
datos 
implementada en 
la administración 
municipal 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
15/11/2020 1 

Establecer un 
reglamento 
interno para la 
gestión de las 
peticiones, 

Número de 
reglamentos 
internos para la 
gestión de las 
peticiones, 

Todas las 
dependencias 

Permanente 1 
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quejas y 
reclamos 

quejas y 
reclamos 
implementados 

Implementar un 
sistema de 
asignación de 
números 
consecutivos ( 
manual o 
electronico) 

Número de 
sistemas de 
asignación de 
números 
consecutivos 
(manual o 
electrónico) 
operando en la 
alcaldía de San 
Pedro de Urabá. 

Permanente 1 

COMPONENT
E No. 5: 

Transparencia 
y Acceso a la 
Información   

Evaluación 
Independiente/ 
Transparencia 

Activa 

Publicar 
directorio que 
incluya el cargo, 
direcciones de 
correo 
electrónico y 
teléfono del 
despacho de los 
empleados y 
funcionarios y 
las escalas 
salariales 
correspondiente
s a las 
categorías de 
todos los 
servidores, de 
conformidad con 
el formato de 
información de 
servidores 
públicos y 
contratistas. 

Número de 
directorios de 
funcionarios 
actualizados y 
publicados en la 
página web del 
Municipio.  

30/03/2020 1 

Inexactitud o 
retraso  en el 
envío de 
información por 
parte de las 
dependencias 
para su análisis 

Número 
revisiones a 
cronogramas de 
rendición de 
información por 
dependencias. 

30/06/2020 1 

Elaboración de los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Actualizar el 
inventario de 
información 
teniendo en 
cuenta los 
requerimientos 
de la matriz GEL 

Porcentaje de 
registros o 
inventarios de 
activos de 
información 
inventario de 
información 
teniendo en 
cuenta los 
requerimientos 
de la matriz GEL 
actualizado 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 

30/09/2020 40 

Actualizar las 
Tablas de 
Retención 
Documental - 
TRD de acuerdo 
con el nuevo 
modelo de 
operación 

Numero de 
Actualizacion a  
las Tablas de 
Retención 
Documental - 
TRD de acuerdo 
con el nuevo 
modelo de 

30/12/2020 1 
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operación 
realizado. 

Realizar el 
Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada. 

Porcentaje de 
indices de 
información 
clasificada y 
reservada de la 
alcaldía de San 
Pedro de Uraba, 
publicados en el 
enlace 
transparencia y 
acceso 
información 
pública de la 
página web. 

30/10/2020 60 

Criterio Diferencial 
de Accesibilidad 

Realizar una 
propuesta de 
divulgación de 
información en 
formatos 
alternativos 
comprensibles. 

Número de 
propuestas de 
formatos 
diseñados para el 
acceso a grupos 
étnicos y 
personas en 
situación de 
discapacidad. 

Oficina de 
Comunicacione

s 
30/06/2020 1 

Implementar los 
lineamientos de 
accesibilidad a 
espacios físicos 
para población 
en situación de 
discapacidad. 

Porcentaje de 
construcciones 
publicas nuevas 
que cumplen con 
los lineamientos 
de accesibilidad 
a espacios físicos 
para población 
en situación de 
discapacidad. 

Secretaría de 
Planeación 

Permanente 10 

Monitoreo de 
Acceso a la 

Información Publica 

Incluir en el 
informe de 
PQRSD el 
capítulo de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 
pública 
incluyendo la 
identificación de 
número de 
solicitudes 
recibidas, 
número de 
solicitudes que 
fueron 
trasladadas a 
otra institución, 
tiempo de 
respuesta a 
cada solicitud y 
número de 
solicitudes en 
las que se negó 
el acceso a la 
información. 

Número de 
informes de 
solicitudes de 
acceso a 
información 
realizados en el 
2020 

Secretaría 
General y de 

Gobierno 
12/12/2020 1 
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7.- MARCO LEGAL Y TEORICO 
 
 

Las razones por las cuales se hace necesaria la implementación de un Plan de 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia del 2020  obedecen a 
necesidades de tipo Legal y Administrativo así: 
 

• Constitución Política de Colombia: En la Constitución del 1991 se 
consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en 
Colombia. La cual 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. 

 

• 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. 
 

• Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción, actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública. 

 

• Plan de Gestión 2020-2023: de la Alcaldía Municipal de San Pedro de 
Urabá Antioquia 

 

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

• Decreto 124 de enero 26 de 2016. “ Por la cual se sustituye el Titulo 4 de 
la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
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MARCO TEORICO: 
 
La corrupción es uno de los fenómenos  que destruye y lesiona a los gobiernos, 
desacredita a las instituciones públicas y privadas, afecta a la sociedad y frena el 
desarrollo. El fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y 
quebranta  a las naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el 
orden institucional y fortalece la delincuencia y el crimen. 
 

 
8.-OBJETIVOS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN: 

 
 

❖ Atender las principales causas que generan corrupción. 
 

❖ Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor.  
En este marco se ha identificado que una de las principales actividades 
para apropiare de los recursos públicos es a través de la contratación. 
 

❖ Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración 
pública en general. 
 

❖ Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de 
corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva 
la comisión de conductas corruptas. 

 
 
La Trasparencia Internacional, define la corrupción como el mal uso del poder 
encomendado para obtener beneficios privados.  La Trasparencia en Colombia,  
define la corrupción  como el “abuso de posiciones de poder  o de confianza, para 
beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de 
ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios, a 
cambio de acciones, decisiones u omisiones.”  
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9.- IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN 
 
Cualquier acción que vulnere e infrinja la legislación Colombiana para la obtención 
de un beneficio personal, grupal, institucional, empresarial y comunitario es 
considerado como un acto de corrupción, debido a que surge del beneficio de una 
función asignada. Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran:  
 

❖ Abuso de poder: es el uso de influencias públicas o privadas para obtener 

oportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven a 

beneficios grupales o personales.  

❖ Falencia y/o debilidades: se enfoca en los procedimientos y mecanismos 

institucionales, que se adoptan para garantizar la transparencia en el 

ejercicio de las funciones.  

❖ Marcos legales: debilidad en la tipificación y sanción de la corrupción 

administrativa pública que se pueda presentar por cualquier persona 

Natural o Jurídica  

❖ Impunidad: excepción de sanciones o castigos por los actos de corrupción, 

teniendo como expresiones más notorias el tráfico de influencia y la 

obtención de prebendas personales.  

❖ Corrupción política: es inadecuado ejercicio público del poder para 

conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada.  

❖ Corrupción administrativa pública: Es el inadecuado uso de la función 

pública con el objetivo de obtener beneficios personales, familiares y 

grupales en detrimento del patrimonio público.  

❖ Corrupción corporativa: Es el acto de soborno o de retribución económica 

por parte de un sector para obtener beneficios corporativos.  

❖ Corrupción privada: tiene como modalidad quebrantar las normas y los 

valores éticos con el fin de obtener ventajas frente a otros  
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10.-  MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL LOCAL 
 

❖ Violación de controles internos, que conllevan a la creación de beneficios 
personales, familiares o grupales  
 

❖ La Debilidad de los organismos de control financiero, se presenta por la 
falta de personal técnico idóneo y de mecanismos e instrumentos que 
permitan la prevención los fraudes o detectarlos.  
 

❖ Ineficacia de los marcos normativos o legales que previenen, controlan y 
sancionan la corrupción administrativa.  
 

❖ Carencia de información y ausencia de espacios organizados que permitan 
realizar una rendición de cuentas de los funcionarios y funcionarias 
públicas, así como la participación de la ciudadanía en el seguimiento a las 
acciones gubernamentales.  
 

❖ Degradación moral y falta de ética en el cumplimiento del ejercicio de las 
funciones públicas, debido a que se accede a este tipo posiciones para 
agigantar el patrimonio personal.  
 

❖ La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, 
hecho que muestra que la trasgresión de las normas no conduce a una 
condena penal.  
 

❖ La complicidad en los diferentes sectores en los que se evidencie la 
corrupción.  
 

❖ En el ámbito electoral, la continuidad se ve involucrada en el uso de fondos 
o rubros públicos para el desarrollo de las campañas electorales, así como 
la ausencia de mecanismos que fiscalicen la asignación de fondos a los 
partidos políticos de parte del Estado y de particulares.  
 

❖ En el ámbito legislativo, las asignaciones de recursos a entidades no 
gubernamentales con vínculos directos o indirectos con los propios 
legisladores se convierten en una constante.  

 
 
En la administración central las áreas indicadas como sensibles a los actos de 
corrupción son:  
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❖ Construcción o edificación de obras públicas  

❖ Procesos de Contratación  

❖ Gastos diversos no contemplados y/o documentados adecuadamente  

❖ Compras y suministros  

❖ Vinculación de Personal de libre nombramiento  

❖ Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado  

 
 

11.- MODALIDADES DE CORRUPCION 
 
 

❖ Peculado: Abuso de fondos o bienes” que estén a disposición del 
funcionario en “virtud o razón de su cargo”. El peculado a su vez puede 
consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de 
los mismos o en otra forma semejante. 

 
❖ Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que 

toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o 
presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve 
un doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento. 

 
❖ Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene 
algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve 
forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no 
será despachado. 

 
❖ Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de 

sobornar. Se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor 
para obtener algo de esta persona. 

 
❖ El soborno también es conocido como cohecho o, coima. Se trata de un 

delito cuando el funcionario público acepta o exige una dádiva para 
concretar una acción u omitirla.  
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❖ Tráfico de Influencias para obtener favor de Servidor Público: Es 
cuando se invoca influencias reales o simuladas para recibir, hacer dar o 
prometer para sí o para un tercero dinero o divida, con el fin de obtener 
cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que este se 
encuentre conociendo o haya de conocer. 

 
❖ Utilización indebida de información Privilegiada: Como empleado o 

directivo o miembro de la Junta Directiva, hacer uso indebido de 
información que haya conocido o por razón o con ocasión de sus funciones, 
con el fin de obtener provecho para sí o par un tercero, sea esta persona 
natural o jurídica. 

 
❖ Prevaricato: Por acción: Proferir resolución o dictamen manifiestamente 

contrario a la Ley. 
 

❖ Prevaricato: Por Omisión: Omitir, retardar, rehusar o denegar un acto 
propio de sus funciones. 
 

❖ Por asesoramiento ilegal: asesorar, aconsejar, o patrocinar de manera 
ilícita a personas que gestione cualquier asunto público de su competencia. 
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12.- PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 
La administración municipal de San Pedro de Urabá, Antioquia ente 
gubernamental local que se encuentra comprometido con la vigilancia, la 
innovación tecnológica, la culturización de los ciudadanos en contra de la 
corrupción y las trabas administrativas que generan procesos lentos y negligentes, 
asimismo se garantiza el ejercicio correcto, legal y diligente de la función pública; 
fundamentada en la participación de gestión administrativa que garantice una 
prestación transparente del servicio al ciudadano. Por lo tanto nuestra entidad ha 
generado estrategias orientadas al desarrollo de la gestión pública de manera 
transparente, unida a una prestación del servicio al ciudadano y a la participación 
activa de la comunidad siguiendo los lineamientos trazados con los planes y 
programas existentes. Acorde a lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en el 
capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 
“Estatuto Anticorrupción”, en lo que respecta al municipio de San Pedro de Urabá 
se elaboró la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al 
ciudadano para el año 2020 -2023. 
 
 

12.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA 

MITIGAR LOS RIESGOS  
 
La administración municipal de San Pedro de Urabá ha establecido herramientas 
internas y externas que optimizan los procesos administrativos transparentes 
contando con instrumentos como:  
 
La Administración municipal de San Pedro de Urabá cuenta con un esquema de 
Control Interno, en el cual se encuentra determinado por procesos y técnicas de 
implementación, al cual lo soportan el mapa de riesgos por procesos, en el cual se 
identifican los riesgos asociados a cada proceso su causa, acciones, indicadores y  
Políticas de manejo, adicionalmente se ha asignado personal para el monitoreo 
del riesgo y sus indicadores.  
 

❖ La Administración municipal de San Pedro de Urabá ha implementado 
audiencias públicas para realizar la rendición de cuentas y de esta forma 
reavivar la participación comunitaria que contribuya a la mejora continua en 
busca de una administración libre de corrupción.  

 
❖ La Administración municipal de San Pedro de Urabá estará atenta a los 

lineamientos trazados por El Programa Presidencial de Modernización,  
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❖ Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en el 2020 con el 

Propósito de seguir los nuevos lineamientos que se tracen.  
 

❖ La alcaldía cuenta con una página web http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx en la cual se informa a la comunidad 
sobre los proyectos, planes, programas y demás actividades que esté 
realizando, con el fin de involucrar a los pobladores en sus actividades y 
demostrar la transparencia de cada uno de ellos.  

 
❖ Compra de Pólizas de cubrimiento para riesgos, daños materiales, de 

responsabilidad civil extracontractual, de manejo global y de transporte que 
protegen de posibles eventualidades y permite que los bienes tengan una 
cobertura total de protección.  

 
❖ La administración municipal de San Pedro de Urabá, además de las 

políticas trazadas pretende fortalecer los procesos de contratación, a través 
de capacitaciones orientadas a la actualización de normas relacionadas, de 
igual forma con pólizas de garantía como cumplimiento del contrato, 
indemnidad, buen manejo y correcta inversión del anticipo, estabilidad y 
calidad de la obra, calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de 
los equipos, entre otras, de acuerdo al tipo de contrato con el fin cubrir a la 
entidad estatal por los posibles perjuicios que sobrevengan del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales según su tipo.  

 
❖ Fortalecer el sistema de control interno en la entidad con la implementación 

de un sistema de gestión  
 

❖ Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en el 
municipio, a través de capacitaciones a la comunidad y veedurías.  

 
❖ Publicación de todos los actos administrativos, trámites y contratos que 

genere la alcaldía, a través del portal único de contratación 
www.contratos.gov.co   
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12.2. DIAGNOSTICOS -  Matriz 
 

DEBILIDADES (D) AMENENZAS (A) 

Poca participación ciudadana en los 
procesos administrativos de cualquier 
índole de la Administración Municipal.  
Destinación mesurada de recursos 
para el buen desempeño de las 
funciones en la entidad.  
Inexistencia de una base de datos 
virtual que contenga toda la 
información de la alcaldía municipal.  
Bajo personal frente a la multiplicidad 
de funciones que cada vez otorga la 
ley a las personerías municipales.  
Ambientes de trabajo inapropiados  
 

Pérdida de credibilidad por parte de la 
ciudadanía en los procesos y en la 
administración municipal.  
 
Ineficiencia en los procesos 
administrativos. Entorpecimiento de 
las actividades desarrolladas en la 
administración 

FORTALEZAS (F) OPORUNIDADES (O) 

  
Constante capacitación para el 
personal de la entidad en el 
desempeño de sus funciones.  
Personal idóneo para desarrollar las 
funciones encomendadas.  
Revisión y motivación por parte de la 
dirección al mejoramiento  
Creación de comités que permitan un 
desempeño del trabajador optimo  
  

 
Fortalecimientos del software para un 
rendimiento más eficiente por parte 
del personal Remodelación de 
equipos electrónicos que permitan un 
desempeño óptimo de las labores que 
demanda la entidad Mejoramiento de 
la imagen de la entidad con políticas 
de transparencia. Participación de la 
ciudadanía en el ejercicio del control a 
la administración pública local 
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13. CÓDIGO ÉTICA DE LA ENTIDAD 

 

13.1 PRINCIPIOS ÉTICOS 

Son las reglas o normas que orientan la acción de un ser humano de cómo debe 

relacionase con los demás y con el entorno, desde las cuales se erige el sistema 

de valores que profesan las personas y los grupos. Los principios éticos de la 

Administración Municipal de San Pedro de Urabá son: La confianza de la 

comunidad con el Municipio, es el propósito fundamental del servicio público El 

interés comunitario prevalece sobre el particular El buen uso y destino de los 

recursos públicos garantizan la calidad de vida de la comunidad. El servidor 

público debe rendir cuentas a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos 

públicos encomendados y los resultados de su gestión. La Democracia 

Participativa, el Control Social es complemento fundamental en la vigilancia de la 

gestión fiscal La sostenibilidad y conservación ambiental es uno de los criterios 

orientadores del gasto público Los bienes públicos están destinados 

exclusivamente al servicio de la comunidad y en beneficio de la misma 

 

13.2 VALORES ÉTICOS 

Aquellas formas de ser y actuar de las personas, por cuanto posibilitan la 

construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. 

Respeto, Lealtad, Justicia, Servicio, Responsabilidad, Participación, Transparencia 

y Eficiencia: Transparencia, servicio, respeto, participación, honestidad, justicia, 

eficiencia, integridad. 

 

❖ TRANSPARENCIA.: la Administración municipal promueve procesos 

permanentes de información de resultados y la utilización de los recursos 

públicos. Divulga ampliamente su gestión contractual y el cumplimiento de 

su Plan de Gobierno. 

 

❖ RESPETO: La administración municipal de San Pedro de Urabá, cumple 
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sus compromisos y obligaciones contractuales con las comunidades 

beneficiadas, propiciando espacios de participación ciudadana. 

 
❖ HONESTIDAD.: Consciente de su función pública, el Municipio de San 

Pedro de Urabá, trabaja por generar confianza con sus comunidades, 

reconociendo los errores y equivocaciones, y buscando siempre cumplir 

con sus compromisos y obligaciones pactadas.  

 
❖ EFICIENCIA.: La administración municipal de San Pedro de Urabá, 

mediante la incorporación de procesos, ejercicios de planificación, 

operando de manera efectiva el banco de proyectos alcanza sus objetivos. 

Para el logro de los objetivos del Gobierno Municipal, los Servidores 

Públicos se comprometen a conseguir los mejores beneficios optimizando 

el uso de los recursos disponibles a favor del bienestar de toda la 

comunidad. 

 

❖ SERVICIO.: La Administración Municipal fortalece el sistema de quejas y 

reclamos, mejora el sistema de información para los usuarios, atiende a la 

comunidad de manera adecuada y busca siempre dar una respuesta a sus 

necesidades. 

 

❖ PARTICIPACIÓN.: La Administración Municipal promueve las audiencias 

públicas como herramienta central para acercarse a los ámbitos locales. 

Fortalece los procesos para las convocatorias públicas y desarrolla 

mecanismos de retroalimentación, información y divulgación con diferentes 

sectores del Municipio. 

 

❖ JUSTICIA.: La Administración Municipal de San Pedro de Urabá, promueve 

la equidad en la inversión social es el eje de las relaciones con sus 

sistemas de interacción. Se desarrollan procesos justos en los concursos 

de méritos y en las convocatorias públicas, de igual forma las acciones de 

los Servidores Públicos se orientan hacia la generación de bienes y 

servicios públicos de calidad suministrados de forma equitativa, buscando 

el beneficio de los ciudadanos más vulnerables. 

 

❖ INTEGRIDAD.: La Administración Municipal se compromete a dar 

cumplimiento a lo pactado. Integra el ámbito ético a todas sus decisiones 
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administrativas. Converge el decir y el actuar en un entorno de rectitud y 

entereza. 

 
 

14.- ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA. 
 
 

La pretensión de la Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá, Antioquia, es 
comprometerse con la cultura de la transparencia, para ello tiene sus principios 
  
Institucionales, en el cual sus prioridades son: Honestidad, Responsabilidad, 
Compromiso, Respeto. Transparencia, Eficiencia, Sentido de Pertenencia, 
Tolerancia,  Imparcialidad y solidaridad; y de antemano rechazar cualquier acto de 
corrupción de su personal de apoyo y grupos de interés, encaminando a aplicar 
todas las acciones enmarcada en la Ley 1474 de 2011, para así lograr sus 
objetivos y erradicar todos los actos que propicia la corrupción.. 
 
La Alcaldía., busca con la aplicación de estas  estrategias fortalecer y mejorar las 
condiciones de atención a los ciudadanos  en todos sus ámbitos como en agilizar 
los procesos de las comunidades,  la petición de quejas y reclamos; la 
administración debe divulgar a través de las audiencias públicas los avances en la 
gestión de los procesos, publicar los estados financieros y cumplimiento de los 
planes de acción y socializar los proyectos a desarrollar 
 
 
14.1  ESTRATEGIAS TENIDAS EN CUENTAS EN LAS ACTIVIDADES  
         DESARROLLADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL  

 
Dar a conocer a la ciudadanía, mediante capacitación dirigida a la comunidad, 
usuarios, y proveedores, sobre la norma que implementa el sistema de anti – 
corrupción.  Dando  a  conocer  los  mecanismos de participación ciudadana, los 
instrumentos que permiten  exigir y defender los derechos, que den a conocer los 
tipos de delitos que sobre sus recursos están cometiendo los funcionarios públicos 
de  la Alcaldía  Municipal  en razón de sus cargos que desempeñan. 

 
❖ Emprender acciones que la entidad pueda fortalecer y aplicar:   

 
Autocontrol (que el funcionario tenga la capacidad para controlar su trabajo, que 
pueda detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento 
de sus resultados que se esperan en el  ejercicio  de su función),    
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Autorregulación (que la entidad tenga una capacidad para poder aplicar de 
manera participativa los métodos y procedimientos establecidos en la 
normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del sistema contra la 
corrupción. 

 
Autogestión (capacidad de la entidad para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar 
de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa delegada por la 
Constitución Nacional las Leyes y sus reglamentos). 

 
❖ Establecer un cronograma  incluyendo todas las Dependencias realizando 

los procesos administrativos y misionales, impulsados por Control Interno y 
respaldo por el Alcalde 
 

❖ Establecer capacitaciones periódicas a los funcionarios tanto de Planta, 
como los contratados en temas relacionados con las relaciones 
interpersonales, principios y valores, Veedurías Ciudadanas, Promotores de 
Convivencia y Participación ciudadana, 
 

La Alcaldía de San Pedro de Urabá, cuenta con un Manual de Contratación, 
implementado y aprobado. 

 
De la Estrategia Anti tramites, fundamentada por la normatividad del Decreto 19 
de enero 10 de 2012, la Alcaldía  suprimirá la siguiente tramitología:  
 

❖ Exigir documentos que ya reposan en la Oficina de Gestión Administrativa 
de la entidad: como actos administrativos, constancias, certificaciones y 
documentos de las personas que ingresen a trabajar vinculados a través de  
órdenes de prestación de servicios, de suministros o mantenimiento. 
 

15. ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción  

1  Actualizar constante del modelo de control interno  

2  Democratización de la administración pública: se 
establece que los trámites y servicios del sector deberán 
estar en línea a través del sitio Web  

3  Actualización permanente y ejecución constante del 
modelo estándar de control interno.  

4  Planes de contingencia que contrarresten las posibles 
deficiencias de los equipos que se utilizan para el 
desarrollo de las actividades laborales  

5  Seguimiento y control de los proceso contractuales  

6  Rendición de cuentas públicas  
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15.1 MECANISMOS ANTITRAMITES  
 

❖ Presentación de consultas, peticiones, quejas y reclamos a través de 
la Página Web http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx en el Link de quejas y 
reclamos, de igual forma se actualiza de forma permanente e incluye 
los informes de los planes, programas y proyectos que serán 
desarrollados y que se están desarrollando en la administración 
municipal de San Pedro de Urabá,.  

 
❖ Sisben en línea para garantizar la información oportuna al usuario  

 
❖ Publicación en nuestro sitio web documentos importantes para la 

fácil consulta del ciudadano.  
 

❖ Información permanente a través de la cartelera institucional y por 
los medios de comunicación local (radio).  

 
❖ Establecer sistemas de comunicación interna que garantice que 

todos los empleados estén al tanto de las actividades que se 
desarrollen en la administración y puedan orientar de forma veraz a 
los usuarios.  

 
❖ En la Alcaldía Municipal se encarga de divulgar la memora 

institucional de publicidades, facilita la consulta de material 
bibliográfico y ofrece orientación y asesoría personalizada en temas 
misionales y de normatividad  

 
❖ Atención al público de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz en las 

instalaciones de la Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá, 
ubicada en la carrera 50 No. 52-114, Barrio El Centro. 

 
❖ Atención al público de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz por vía 

telefónica de la Alcaldía Municipal  
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15.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A LA  
           CIUDADANÍA 
 
La  Alcaldía del Municipio de San Pedro de Urabá - Antioquia, dispone de una 
Oficina de  Atención al Usuario representada por un funcionario de la entidad, 
dotada de elementos e insumos, equipos y talento humano necesario que 
permiten brindar una atención adecuada y ordenada a la comunidad , en la 
recepción  de la documentación que entre a la Alcaldía , quien da respuestas a su 
vez, a  las Quejas, Sugerencias y Reclamos presentada por la comunidad a la 
entidad, con un horario de atención disponible en los días laborales de 7:30am – 
12 m, y de 1:30 pm a 5:30 pm. 
 
En ciertas Instancias la oficina de Atención a la Comunidad, cuando los casos 
ameritan son enviados a la Oficina de Jurídica con el objeto de darles respuesta, 
conforme a los términos establecidos en la ley colombiana; en los casos que se 
deslumbre queja contra funcionarios de la administración de la Alcaldía Municipal, 
por la supuesta comisión de conductas constitutivas de faltas disciplinarias, la 
Oficina General y de Gobierno, pondrá a consideración ante el Comité de Control 
Interno Disciplinario, para su estudio. 
 
También, se tienen preferencia de atención, a la población especial, como las 
gestantes, infantes, personas discapacitadas, desplazamiento forzado y adulto 
mayor 

 
Además la Oficina de atención al ciudadano, cuenta con un BUZON DE 
SUGERENCIAS que está  disponible, y en una forma visible, este buzón de 
sugerencias, se abrirán cada 8 días hábiles, mediante una Acta de Apertura donde 
se contabilizarán el número de quejas, reclamos, sugerencias, peticiones, ante la 
presencia del Jefe de la oficina de Gestión Administrativa y el Jefe de Control 
Interno. 
 
 
15.1.2 DERECHOS DE PETICIÓN.  
 
De conformidad a lo consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia, el Código Contencioso Administrativo, y la Ley 1755 de 30 de junio de 
2015, la Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá - Antioquia, articula las 
acciones para dar respuesta a las peticiones de la ciudadanía, de forma oportuna, 
clara y de fondo. Con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. Seguimiento y 
control del estado de los derechos de petición por parte del Jefe de Control 
Interno, verificando forma, contenido y tiempo de respuesta. 
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15.1.3. HABILITACION DE ESPACIO WEB.  
 
Portal Web institucional http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx, debe estar habilitada para acceder a la 
siguiente información: 
 

❖ Recepción de Quejas, Reclamos, Peticiones y Sugerencias. 
 

❖ Manual de Contratación. 
 

❖ Publicación de las invitaciones públicas que realice la alcaldía  
 

❖ Publicación de todos los informes que realice la entidad. 
 

 

16.- EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA  DE  ATENCIÓN 
AL CIUDADANO, 

 
Tiene por objetivo establecer los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción en la Alcaldía, y poder brindarle a la 
comunidad de San Pedro de Urabá, confianza, promover el ejercicio del control 
ciudadano, la transparencia en las actuaciones de la administración, fortalecer las 
herramientas para la atención a las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de 
la ciudadanía.  
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION. La Oficina de Control Interno, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011; “La Oficina de 
Control Interno vigila que la atención se preste de acuerdo con las normas 
vigentes y rinde al Alcalde un informe semestral sobre el particular, el cual es 
colgado en la página Web. 

 

17.- FORMALIZACION DE LA TRANSPARENCIA 
 

Para la implementación del programa Anticorrupción, la Alcaldía de San Pedro de 
Urabá, Antioquia, en cabeza de la Alcaldesa y el equipo de colaboradores firmaran 
un pacto por la transparencia de un servicio óptimo y oportuno sin corrupción, el 
cual será suscrito con los integrantes de la comunidad (comité de veedurías 
ciudadana), quienes serán los veedores del cumplimiento. 
 
La entidad debe socializar y capacitar a los funcionarios de la Alcaldía, sobre 
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todas las políticas y acciones impregnadas en la normatividad de anticorrupción, 
evitando así actos indebidos, y a la vez fomentar la cultura de la transparencia y la 
ética, revisando todas los procesos y procedimientos del área de atención al 
usuario en la entidad. 
 

 
 

18.- IDENTIFICACION DE TRÁMITES  PARA EL USUARIO 
 
 

❖ ATENCION AL CIUDADANO 
 

En el procedimiento de consulta, quejas y reclamos, citas previas con el 
Alcalde, dados por  Alcaldía Municipal, participa los ciudadanos y/ o 
usuarios  y la persona de atención al ciudadano y/usuario. 

 
Cuando llega el cuidado la secretaria lo atiende con amabilidad, y lo envía a 
la dependencia que éste solicita para que sea atendido de manera eficaz  

 
 

❖ ATENCION AL CONTRIBUYENTE 
 

Generar un ambiente de confianza constante de los ciudadanos frente a la  
Administración Municipal  mediante procesos transparentes, que garanticen 
la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las 
desigualdades,  para que estos tributos generen progreso dentro del 
programa de trasparencia y buen gobierno. 

 
 

❖ EN LOS PORCESOS DE CONTRATACION 
 

La Normatividad introduce medidas para la eficiencia y transparencia  de la 
Contratación  Estatal de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1150 de 
2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y el Decreto No. 
1082 de mayo 26 de 2015, las entidades seleccionaran a los  Contratistas a 
través de las siguientes modalidades: 

 

• Licitación Pública Se entiende por Licitación Publica el pronunciamiento 
mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria 
para que, en igual de oportunidades los interesados presenten sus ofertas y 
seleccione entre ellas las más favorable.( Numeral 1, articulo 2 Ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 de 2015) 
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• Selección Abreviada Selección Abreviada corresponde a la modalidad  de 
selección objetiva  prevista para aquellos casos en que por las 
características  del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o 
la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse 
proceso simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual ( 
procedimientos de adquisición de bienes y servicios  y características 
técnicas uniformes Ley 1150 de 2007, articulo 2, numeral 2, literal a.) 

 

• Concurso de Merito El Concurso de Méritos por el sistema de concurso 
abierto se desarrollara de conformidad con  el proceso señalado en el 
Decreto 1510 de 2013. (Para la selección de Consultores,/Proyectos de 
Arquitectura, Ley 1150 de 2007, (articulo 2.2.1.2.1.3.1), Decreto 1082 de 
2015.) 

 

• Contratación Directa: Cuando la Alcaldía Municipal de San Pedro de 
Urabá,, proceda el uso de la modalidad de selección de contratación 
directa, la entidad así lo señalará en un acto administrativo. Esto dentro del 
programa de la transparencia y el Buen gobierno.(artículo 2.2.1.2.1.4.1) del 
Decreto 1082 de 2015) 

 

• Menor  Cuantía. Articulo 2.2.1.2.1.2.20,  Decreto 1082 de 2015 
 

• Mínima Cuantía: Cuyas reglas se determinan exclusivamente en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y  en Decreto 1082 de 2015,( artículo 
2.2.1.2.1.5.1.) 

 
 

❖ OBSERVACIÓN – DE LOS PROCESO. CONTRACTUALES  
 

En estos procesos participa:  
 

• Alcaldesa o a quien delegue debidamente (acto administrativo)  

• Asesor Jurídico, 

• Secretario de Planeación e Infraestructura,  

• Dependencias  de la Administración,  

• Y las Veedurías ciudadanas. 
 

 
Por la transparencia de estos procesos   se debe hacer una invitación  a cualquier 
ente de control establecido en el Municipio. 
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La Alcaldía de San Pedro de Urabá, cada día busca mejorar y llevar todos los 
procesos que ejecute la Administración dentro de la normatividad, en busca de 
acabar con la corrupción que es uno de los grandes flagelos más lesivos para los 
Estados modernos porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento 
económico y disminuye su capacidad para atender las obligaciones frente a los 
ciudadanos.  
 

19.- RECOMENDACIONES 
 

❖ Reestructurar los Manuales de procesos y procedimientos, en Alcaldía de 
San Pedro de Urabá, Antioquia; y a la vez socializarlos con los funcionarios 
de la entidad, y la comunidad. 
 

❖ Asegurar que los Jefes de Dependencias, y los demás empleados pongan 
la iniciativa en la aplicación del Plan Anticorrupción y de atención al 
Usuario, y la Estrategia Antitrámites. 
 

❖ La parte administrativa debe apoyar la iniciación, en sus esfuerzos para 
erradicar el soborno y la corrupción e incentivar el proceso. 
 

❖ Establecer y mantener el sistema efectivo de controles internos para para la 
aplicación de la normatividad. Corrupción. 

 
❖ Tener un inventario de tramites establecido por proceso y procedimiento, en 

cada área o dependencia de la Alcaldía 
 

❖ Aplicar la normatividad correcta y evitaremos la corrupción 
 
 

 
¡UN SAN PEDRO MEJOR PATA TODOS  

CON TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCION! 
 

 
 
 
 
LEYDA ADRIANA ORTEGA ALMARIO 
Alcaldesa Municipal 
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