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“POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPC10N Y
DE ATENC10N AL CIUDADANO"

EI Alcalde Municipal de San Pedro de los M‖ agros en uso de sus atribuciones legales

y constitucionales y en especial de las conferldas porla Ley 1474 de 2011,y

CONS:DERANDO:

Que el articulo 73 de la Ley 1474 de 201l establece que cada entidad del orden
Nacional,Departamental y Allunicipal debera elabOrarse anualrnente una estrategia de

lucha contra la corrupci6n y de atenci6n al ciudadano [)icha estrategia contemplara,

entre otras cosas, el mapa de ries9os de corrupc16n en la respectiva entidad, las
medidas concretas para rnitigar esos ries9os, las estrategias antitrarnites y los

mecanismos para meiorarla atenci6n al ciudadano.

Que,en rn6rito de lo expuesto,este despacho

DECRETA:

ARTICULO PR!MERO:ADOPCiON.‐ Adoptar el Plan Anucorrupci6n y de Atenci6n al

Ciudadano 2019 que se anexa para que haga parte integral del presente Decreto.

ARTICULO SEGUNDO:V:GENCIA.‐ El presente Decreto Hge sus efectos a partir de

la fecha de promulgaci6n oficial.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Pedro delos M‖ agros a los veintid6s(22)dias del mes de Enero de dos
rnil diez y nueve(2019)

硼
HECTOR DAR40‐ PI

Alcalde

NO TRD:100-12-02
ElaborO:MCPR― Tёcnico Operattvo

Re宙 s6:EMZR― Asesor」 uridico

Aprob6:HDPP― Alcalde Municipal
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1. ltrnooucctott.

La corrupci6n es uno de los fenomenos m6s lesivos para los Estados modernos
porque afecta de manera negativa los niveles de crecimiento economico y disminuye
su capacidad para atender las obligaciones frente a los ciudadanos. Colombia ha
ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido
leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupci6n y a sus actores.

Dando cumplimiento a los fines esenciales del Estado definidos en el articulo 2 de la
Constitucion Politica de 1991 , se ha venido implementando diversos "modelos y
herramientas que permitan garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a
cada una de las entidades p0blicas, incrementando la satisfacci6n de los usuarios
frente a los tr5mites y servicios, asi como un adecuado uso de los recursos
disponibles" Y la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sanci6n de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestion p0blica" m5s conocida como el
Estatuto Anticorrupcion, la cual marc6 un hito en el Estado Colombiano al dotar a las
Entidades Pfblicas de herramientas como el "PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCI0N AL CIUDADANO", el cual permite realizar acciones de prevencion en torno
a la lucha contra este delito y pretende fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupci6n y la efectividad del control de la gestion
priblica. La mencionada Ley en su capitulo Vl "Politicas lnstitucionales y Pedag6gicas",
articulos 73 y 76, estableci6 la obligacion del Gobierno Nacional de elaborar la
metodologia para la implementacion de la Estrategia de Lucha contra la Corrupcion y

de Atenci6n al Ciudadano.

El 26 de enero de 2016, en Departamento Administrativo de la Funci6n Pfblica
promulga el decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte '1 del
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupci6n y de Atencion al
Ciudadano", donde se establecen los lineamientos para la formulaci6n de 6ste.

Es asi como el Plan Anticorrupci6n y de Atencion al Ciudadano, ha sido definido por la

Administracion Municipal de San Pedro de los Milagros como una herramienta eficaz
de lucha contra la corrupcion y el afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano,
haciendo 6nfasis en la prevencion de eventos y situaciones que eventualmente
puedan desviar nuestro accionar.

En concordancia con lo anterior El municipio de San Pedro de los Milagros formaliza
sus actuaciones y estrategias de lucha contra la corrupcion y de Atenci6n al
Ciudadano a trav6s de la publicacion, socializaci6n, promocion y el seguimiento
peri6dico al cumplimiento del Plan Anticorrupcion y de atencion Ciudadano.

―
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2. FUNDAMENTO LEGAL
Marco normativo Dentro del marco regulatorio Nacional y Local para la definicion de
estrategias anticorrupcion, se encuentra el siguiente conjunto de normas, las cuales
son materializadas en la formulacion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al
Ciudadano del Municipio de San Pedro de los Milagros

Carrera 49A No 49‐ 36 Parque principal― PBX 8687039
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NORMA DESCRIPCION
Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos
de corrupcion y la efectividad del control de la qestion p0blica

Decreto Ley 019 de
2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y tr6mites innecesarios
existentes en la Administracion Pfblica

Ley 1712de2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la lnformacion P0blica Nacional y se
dictan otras disposiciones

Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Est6ndar de Control
lnterno (MECI).

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Peticion y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento
Administrativo v de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1757 de2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promocion
v proteccion del derecho a la participacion democr6tica.

Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011 y se establece el Plan Anticorrupcion y de
Atencion al Ciudadano.

Ley 1712de2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la lnformacion P0blica Nacional y se
dictan otras disposiciones.

Resoluci6n  497  de
2014(MuniCipal)

Por medio de la cual se ordena la actualizacion del Modelo
Est6ndar De Control lnterno MECI 2014 para el Municipio de
San Pedro de los Milaqros-Antioquia

Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte '1 del Libro 2
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupcion y
de Atencion al Ciudadano"
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3. ELEMENTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES

3.1. MtStON

Nuestro actuar estar6 enmarcado dentro de los principios de eficiencia, eficacia,
modernizacion de la gestion p0blica y el buen servicio a la ciudadania, defendiendo los
intereses de la comunidad con honestidad, objetividad, imparcialidad, austeridad y
cercania a la comunidad. Practicaremos la transparencia y la fomentaremos en todos
los niveles de la administracion, respetaremos y haremos respetar los derechos
humanos, fomentaremos los valores civicos y estimularemos la participacion de la
ciudadania en todas las decisiones que los afecten.

3.2 VISION DE DESARROLLO MUNICIPAL

El municipio de San Pedro al afro 2024 serA reconocido por la calidad en los servicios
de educacion y de salud, por el fomento a la vivienda y el medio ambiente, apoyo a la
gestion de la actividad agropecuaria, a los proyectos eco turisticos, respetuoso del
medio ambiente capaz de generar oportunidades para el establecimiento y retencion
de su poblacion mediante el suministro de bienes y servicios.
Al finalizar el aho 2024, seremos un municipio competitivo y solidario, integrado a nivel
regional, departamental y nacional; con ciudadanos comprometidos con su desarrollo
economico, social, turistico, cultural y ambiental, aprovechando la posicion geogr6fica
estrat6gica de su territorio, la vocacion agropecuaria de su poblacion, adem6s de su
recurso humano.

3.3 NUESTROS PRINCIPIOS

Seremos en la administracion p0blica responsables de los recursos p0blicos
municipales, la naturaleza, los bienes muebles e inmuebles, economicos, financieros,
tecnologicos, intelectuales e historicos.
Creamos en la planeacion estrat6gica como la herramienta de ordenamiento,
desarrollo, progreso y crecimiento armonico en relacion con el territorio, la economia y
la conservacion del medio ambiente.
Creemos que todos los habitantes de nuestro municipio tienen el deber de aportar
decididamente a su desarrollo y crecimiento armonico, equitativo, sostenido, para
lograr un territorio amable, competitivo y seguro con muchas oportunidades. Por eso
nos hemos fundamentado en estos principios:
. Principio de eficiencia: los programas y proyectos previstos en el Plan de Desarrollo

Municipal "Amor por San Pedro" 2016-2019, guardan principios de costo
efectividad, es decir, se han planteado sobre la base de analizar de qu6 manera se
cumplen los objetivos planteados con el uso del minimo de recursos disponibles.

. Principio de viabilidad: los programas y proyectos consignados en el Plan de
Desarrollo Municipal "Amor por San Pedro" 2016-2019, tienen la posibilidad de ser
ejecutados en su totalidad en el periodo de gobierno con los recursos humanos,
t6cnicos y financieros que seg0n las proyecciones se tendr6n disponibles.

www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
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. Principio de coherencia: los programas y proyectos consignados en el Plan de
Desarrollo Municipal "Amor por San Pedro" 2016-2019, guardan una relacion
integral con los sectores priorizados en el programa de gobierno por el que
expresaron preferencia los electores en octubre de 2015, el diagn6stico
dimensional realizado y el marco conceptual en el que est6 fundamentado.
Principio de coordinacion: el Plan de Desarrollo Municipal "Amor por San Pedro"
2016-2019, ha sido formulado teniendo en cuenta las competencias que los
distintos niveles de gobierno tienen asignadas y atendiendo las recomendaciones
que a nivel nacional y departamental se han impartido para efectos de garantizar la
coordinacion.
Responsabilidad fiscal y financiera: las finanzas territoriales son el insumo
fundamental de la gestion municipal, de su ordenamiento y cuidado depende en
gran parte del 6xito de la gestion, esta situacion conlleva a establecer como
derrotero la austeridad, la viabilidad y el ajuste a la norma, de las acciones que se
emprendan desde la administracion municipal.
Principio de participacion: la administracion municipal ha velado porque la
participacion de diferentes sectores representativos de la comunidad sampedrena
en el proceso de la elaboracion del Plan de Desarrollo Municipal "Amor por San
Pedro" 2016-2019, fuese real y efectiva.
Principio de consistencia: El Plan de Desarrollo Municipal "Amor por San Pedro"
2016-2019, y los programas en los contenidos, han sido objeto de conciliacion con
las proyecciones financieras del municipio para el periodo de gobierno y teniendo
en cuenta el marco fiscal de mediano plazo a fin de garantizar la salud financiera
del municipio y el cumplimiento de los objetivos y las metas propuesta.
Prioridad gasto priblico social: una de las dimensiones constitutivas del en El Plan
de Desarrollo Municipal "Amor por San Pedro" 2016-2019, es el de equidad y
protecci6n social, en el cual se encuentran consignados los programas y
subprogramas a ser desarrollados en favor de los grupos poblacionales que
presentan mayor vulnerabilidad.
Divulgaci6n y trasparencia: todas las actuaciones de la administracion municipal
ser6n piblicas, siendo su obligaci6n poner en conocimiento de sus destinatarios
dichas actuaciones, con el proposito de facilitar su conocimiento y permitir que
sean objetados si es pertinente.

4. COMPONENTES DEL PLAN

Siguiendo los lineamientos de las Estrategias para la construccion del Plan
anticorrupcion y de Atencion al ciudadano, contenidas en el documento Estrategias
Para La Construccion del Plan Anticorrupcion y de Atencion Al Ciudadano - Versi6n 2:

1. Gestion del Riesgo de Corrupcion 2. Estrategia Anti tremites.
3. Rendicion de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la lnformacion

www sanpedrodelosmilaqros-antroouia.oov m carrera 49A No.49-36 parque prancipal - pBX. g6g7039
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6. lniciativas Adicionales

4.1 PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA
DE RIESGOS CORRUPCION

ALCANCE: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los
posibles hechos generadores de corrupcion, tanto internos como externos. A partir de
la determinacion de los riesgos de posibles actos de corrupcion, causas y sus
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

La Administracion Municipal, como institucion p0blica y comprometida con el desarrollo
regional, implemento una politica de administracion de riesgos que tiene como
prop6sito el orientar acciones que permitan controlar los posibles actos de corrupcion
que puedan afectar la transparencia y concurrencia al interior de los procesos
institucionales. A trav6s del monitoreo, evaluacion, y seguimiento de los riesgos, se
ejercer6n acciones concretas para mitigarlos, adoptando una cultura de transparencia
y legalidad, la cual establecer6 la pr6ctica de los principios contenidos en el Codigo de
Etica y Buen Gobierno de la Entidad.

Siguiendo la metodologia planteada por la Funcion P0blica, en el documento
Estrategias para la construccion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano -
Version 2 se formularon los siguientes subcomponentes:

4.1.'l Politica de Administraci6n del Riesgo de Corrupcion:

La politica de administracion de los riesgos de corrupcion del municipio de San Pedro
de los Milagros se encuentra adherida a los mismos lineamientos descritos en la Guia
Metodologica de la Administracion de Riesgos adoptado por la Administracion
Municipal y asi mismo al procedimiento descrito para tal fin PE-AR-2014
a. Politica de Administracion de Riesgos de Corrupcion: Dentro de las actividades

contenidas en la politica de administracion de riesgos de corrupcion, se incluyen las
siguientes acciones para su administracion:
Evitar el riesgo: "Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materializacion. Es
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los
procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, redisefro o

eliminacion, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas y
Reducir el riesgo: lmplica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad
(medidas de prevencion). "La reduccion del riesgo es probablemente el m6todo
m6s sencillo y economico para superar las debilidades antes de aplicar medidas
m6s costosas y dificiles" En el Mapa de Riesgos de Corrupcion se describen estas
acciones para cada uno de los riesgos identificados.
La Oficina Asesora de Control lnterno verificara que en la entidad se implementen
politicas de la Administracion del Riesgo de Corrupcion y se implementen
mecanismos reales para mitigarlos. Sin perjuicio de lo anterior la responsabilidad

www sanpedrodelosmilagros-antioquia.qov.co Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
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de la implementacion y vigilancia de la aplicacion y efectividad de las acciones
establecidas para el tratamiento de los riesgos, estar5 a cargo del nivel directivo de
la Administracion Mu nicipal.

b. Seguimiento de los Riesgos de Corrupcion Se realizard cuatrimestralmente
seguimiento a los controles implementados para evitar la materializacion de los
riesgos de corrupcion. Estos seguimientos se efectuar6n en cada proceso con base
en la cultura del autocontrol y se verificar6 por parte de la Oficina Asesora de
Control lnterno de Gestion la eficacia de los controles implementados en periodos
cuatrimestrales con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

4.1.2 Construccion del Mapa de Riesgos:

Para Construir el mapa de riesgos de la Administracion Municipal de San Pedro de los
Milagros se realizaron las siguientes actividades
a. Se analizaron los posibles actos de corrupcion que se pueden presentar en el

desarrollo de los procesos en cada una de las dependencias. En la matriz de
riesgos, se registraron aquellos que hacen m6s vulnerable a la entidad a sufrir
consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus
causas, las medidas de mitigacion, las acciones necesarias para evitarlos o reducir
su impacto, los responsables, los indicadores para evaluar su efectividad y
establecer los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo
potencial.

b. Una vez identificados y analizados los riesgos se valoraron y se establecieron
controles para mitigar o evitar su ocurrencia.

Adem6s, se tuvieron en cuenta las siguientes descripciones y conceptos:

4.1.3 Algunas modalidades de Corrupcion

Peculado: se define seg0n el Codigo Penal en el capitulo de delitos contra la
administracion p0blica como el "abuso de fondos o bienes que est6n a disposicion de

funcionario en virtud o tazon de su cargo", de igual manera de igual forma puede

consistir en el desfalco o apropiacion directa de determinados bienes, en la disposicion
arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".

Cohecho: es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario ptiblico acepta

o solicita una d6diva, ofertas, promesas, presentes en bien material o economico a
cambio de realizar u omitir un acto, de igual forma si el funcionario acepta los

presentes, queda incurso en un delito, en el cual la ley establece que esta doble

intervencion, Se Sancionar6 a los dos actores con la misma pena.

Concusi6n: delito denominado exaccion ilegal, lo que quiere decir que cuando un

funcionario p0blico en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona natural o

juridica una contribucion monetaria por un tr6mite, la adjudicacion o firma de un

www sanpedrodelosmilaoros-antioquia.qov co Carrera 49A No 49-36 Parque principal - PBX- 8687039
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contrato, la cancelaci6n de una factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra
actividad burocr6tica.

Celebraci6n indebida de contratos: Servidor publico que en ejercicio de sus
funciones intervenga en la tramitaci6n, aprobacion o celebraci6n de un contrato con
violaci6n al 169imen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre
inhabilidades o incompatibilidades. Servidor p[blico que se interese en provecho
propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operaci6n en que deba
intervenir por razon de su cargo o de sus funciones. Servidor p0blico que por razon del
ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales
esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.

TrSfico de influencias de servidor p[blico: Servidor p[blico que utilice
indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio
del cargo o de la funcion, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor
p0blico en asunto que este se encuentre conociendo o haya de conocer.

Enriquecimiento ilicito: Servidor piblico que durante su vinculacion con la
administraci6n, o quien haya desempefrado funciones p0blicas y en los dos anos
siguientes a su desvinculacion, obtenga, para si o para otro, incremento patrimonial
injustificado, siempre que la conducta no constituya otro delito.

Prevaricato: Servidor p0blico que profiera resoluci6n, dictamen o concepto
manifiestamente contrario a la ley. Servidor p0blico que omita, retarde, reh[se o
deniegue un acto propio de sus funciones.

Abusos de autoridad: Servidor publico que fuera de los casos especialmente
previstos como conductas punibles, con ocasi6n de sus funciones o excedi6ndose en
el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto.

Delitos contra los servidores pfblicos: Violencia Contra Servidor Priblico (el que
ejerza violencia contra servidor p0blico, para obligarlo a ejecutar u omitir alg0n acto
propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales).

Utilizaci6n indebida de informaci6n y de influencias derivadas del ejercicio de
funci6n p0blica: El que habiendose desempefrado como servidor p0blico durante el
afro inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, informacion
obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento p0blico

De esta forma, se obtuvo el Mapa de riesgos de corrupci6n por procesos para la
Alcaldia de San Pedro de los Milagros (ver Anexo i).
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4.2 SEGUNDO COMPONENTE:RAC:ONALIZAC:ON DE TRAM:TES

ALCANCE: Estrategia que fac‖ ita el acceso a los servicios que brinda la
adrninistraci6n pttblica,y le perrnite a las entidades sirnplificar,estandarizar,e‖ nlinar,

optirnizar y automatizar los trarnites existentes,acercando el ciudadano a los servicios

que presta el Estado,mediante la modernizaci6n y el aumento de la eficiencia de sus

procedirnientos.

Con elfin de sirnp‖ flcar,estandarizarl elirninar,optirnizar y automatizar los trarnites,en

la Entidad,acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la

modernizaci6n y el aumento de la eficiencia de sus procedirnientos y concentra sus
esfuerzos en esta vigencia en la fina‖ zaci6n de la inscripci6n de tranlites en el Sistema

白nico de lnformaci6n de Tramites_sulT,la priorizaci6n de los tramites incluidos en el

inventario actual,la raciona‖ zaci6n,sirnplificaci6n de trarYlites y la automatizaci6n de al

menos dos(2)de e‖ OS para que sean prestados de manera electr6nica a traves del

Sitio Web lnstitucional,se han establecido las sigulentes activldades:

Esta estrategia es liderada alinterior de la entidad porla Oficlna de Sistemas y demas

representantes de las dependencias adrninistrativas que prestan servicios y eieCutan

trarnites a la comunidad Para lo cual se forrnulan unos comprornisos de cada una de

las dependencias que haran efectivas las acciones de esta estrategia,contenidas en la

matriz de seguirniento a las estrategias del plan anticorrupci6n y de atenci6n al
c:udadano.

En efecto,a mayor cantidad de trarnltes y de actuaciones,aumentan las posib‖ idades

de que se presenten hechos de corrupci6n, Se pretendel por lo tanto, entre otras

cosas, e‖ rrlinar factores generadores de acciones tendientes a la corrupci6n,
materializados en exigencias absurdas e innecesarias,cobros,demoras iniuStlficadas,

etc. Una estrategia de lucha contra la corrupci6n debe incluir,como ele fundamental,

mecanismos encarninados a la racionalizaci6n de trarnites que perrnitani

o  Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para

con el Estado.

o  Contar con mecanismos y herrarnientas que restablezcan la presunci6n de la

buena fe.

・   Fac‖ itarla gesti6n de los servidores pttb‖ cos

O MeiOrarla compet性 市idad del pais.

o  Construir un Estado rnoderno y amable con el ciudadano.

ESTRATEGIAS
Para cump‖ r con la politica de raciona‖ zaci6n de tranlites,se hace necesario resaltar

n鼎 :僣脳 Ъξ嶋 l竃llξ壕 1:誌∬ :翼
S° de mpttmentadOn de eda pdttca d
as para la estrategia antitrarnitesi

4.2.1 1dentificaci6n de Trarnites

蝋洲盤捌出量置豊謳皿r9鶴絣滉覇糧81¨:Jttf:評
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Existe un inventario en el SUIT de 54 hamites, de los cuales actualmente la entidad
cuenta con treinta (34) tr6mites cada uno con hoja de vida, identificados y
documentados, y aprobados por el SUIT, actualmente se estan vinculando a la p6gina
web del municipio, existen 2 tr6mites con recaudo en linea a traves del boton de pago
y a la espera de otros 5 para vincularlos al pago en linea.

4.2.2 Priorizaci6n de Tr6mites a Intervenir
A partir de la informacion recopilada en el inventario de tramites, se identificardn
aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la
satisfaccion del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trdmites que requieran
intervenci6n.

4.2.3 Racionalizaci6n de T16mites

La racionalizacion es el proceso que permite reducir los tr6mites, con el menor
esfuerzo y costo para el usuario, a trav6s de estrategias juridicas, administrativas o
tecnol69icas que implican: simplificacion, estandarizaci6n, eliminacion, automatizaci6n,
adecuacion o eliminaci6n normativa, optimizaci6n del servicio, interoperabilidad de
informaci6n p[blica y procedimientos administrativos orientados a facilitar la accion del
ciudadano frente al estado. El resultado ser6 la optimizacion de tr6mites.

4.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS.

ALCANCE: Expresi6n del control social que comprende acciones de peticion de
informaci6n, di6logos e incentivos. Busca la adopci6n de un proceso transversal
permanente de interacci6n entre servidores p0blicos 

-entidades- ciudadanos y los
actores interesados en la gestion de los primeros y sus resultados. Asi mismo, busca
la transparencia de la gesti6n de la Administracion Publica para lograr la adopci6n de
los principios de Buen Gobierno.

Esta estrategia se crea con el objeto de mantener a la ciudadania informada de las
actuaciones de la Administracion municipal de San Pedro de los Milagros y posibilitar
de este modo, un efectivo control social. La rendici6n de cuentas debe ser un proceso
permanente, abierto, transparente y de amplia difusi6n. En nuestra entidad esta
estrategia esta liderada por la Secretaria de planeacion con apoyo de la Oficina de
Sistemas y la de Comunicaciones.

La Rendici6n de cuentas esta normada por:
. Ley 489 de 1998, articulo 33: Audiencias p0blicas. "cuando la administracion lo

considere conveniente y oportuno, se podr6n convocar a audiencias p0blicas en las
cuales se discuti16n aspectos relacionados con la formulacion, ejecucion o
evaluacion de politicas o programas a cargo de la entidad, y en espeiial cuando
est6 de por medio la afectacion de derechos o intereses colectivos".

@carrera49ANo49-36Parqueprincipal-PBX,8687o39E-maI: arcaldra(@sanoedroderosmiraoros-antioouia.oov co c6digo postal o51ol o pagina 12 de 1i
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. Ley 734 de 2OO2 - Codigo Unico Disciplinario. Ley 1474 de 2011 - Estatuto
Anticorrupcion.

o Documento CONPES 3654 de 2.010. Lineamientos de la politica para consolidar la
rendicion de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los
ciudadanos.

CONTENIDO DEL INFORME DE LA RENDICION DE CUENTAS
- lnforme general de gestion
- lnforme financiero y administrativo
- lnforme de gestion y ejecucion de los proyectos que adelante la entidad.

AUDIENCIAS PUBLICAS
Realizacion de foros sectoriales con la participacion de organizaciones sociales y
grupos de inter6s y/o mesas de trabajo tem6ticas de rendicion de cuentas. Para su
preparacion se seguir6n los siguientes pasos:
Convocatoria: Se realizarl una amplia convocatoria a trav6s portal Web del municipio
de San Pedro de los Milagros y la utilizacion de medios masivos de comunicacion para
invitar a la ciudadania, organizaciones sociales, grupos poblacionales, representantes
sectoriales, lider civico, etc. con 10 dias de anticipacion, dando a conocer los temas
sobre los cuales se va a tratar en la rendicion de cuentas, el lugar y la hora de
realizacion del evento.
Se invitar6 a los organismos y personas interesadas en participar, a inscribirse por

cualquiera de los siguientes medios:
- Correo electronico: contactenos@sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co
- Portal web: www.sanped rodelosm ilaq ros.qov. co

Entrega previa a la ciudadania del documento resumen de Rendici6n de
Cuentas: Para lograr una participacion organizada de los actores sociales,
anterioridad a la fecha de la rendicion de cuentas se publicar6 en el portal web del
Municipio el informe de gestion.

Sitio de la Rendicion de cuentas: Las audiencias de Rendicion de cuentas se

realizarAn en sitios de libre acceso a toda la comunidad y a los actores invitados. El

lugar de reunion se dar6 a conocer con debida anticipacion a trav6s de los medios de

informacion de la entidad.

Logistica del evento: La Secretaria General y de Gobierno en coordinacion con la
Oficina de comunicaciones, organizarA todos los aspectos logisticos del evento, lugar,

agenda, invitaciones, cubrimiento periodistico, entre otros.

REALIZACION DE LA AUDIENCIA POBLICA DE RENDICION DE CUENTAS:

Presentaci6n del informe por parte del Sefror Alcalde: El sefror Alcalde realiza la

apertura con la intervencion central presentando el informe, seguido de un espacio de

www.sanoedrodelosmilaoros-antioquia gov co Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
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para que cada uno de los miembros de su gabinete y responsables de cada una de las
dependencias para dar a conocer la gestion realizada por cada una de ellas,
continuando con preguntas y/o comentarios de la comunidad para concluir con las
respuestas del senor Alcalde yio su gabinete.

Tiempo delimitado de las intervenciones: Se publicar5n con la agenda. Para
garantizar el orden se designar6 un moderador, el cual estare encargado de
adminiskar los tiempos y coordinar las intervenciones

Evaluaci6n de la ciudadania de la Rendici6n de Cuentas: Se elaborara una
encuesta escrita para que los asistentes la diligencien de manera voluntaria y
an6nima, con el fin de que la Oficina Asesora de Control lnterno, evalte el informe y la
metodologia utilizada.

Estrategias de comunicaci6n: En el portal web de la Administracion Municipal se
abrir6 un espacio para informar lo relacionado con la Rendici6n de Cuentas
o Veinte dias antes se publicar6n: El informe de gestion, las reglas de juego, la

agenda, la metodologia del evento y los tiempos.
. Se publica16n los comentarios de las organizaciones invitadas.
. Se publica16 la evaluaci6n.

Durante todo el afro se publicarAn actividades, informes y eventos que servir5n para
alimentar este proceso:
- Boletines continuos de gesti6n.
- Presentaci6n de asuntos relevantes de gestion por parte del Sefror Alcalde y
Secretarios del Despacho a trav6s de la pagina web y los programas institucionales de
radio.

Evaluaci6n al interior de la Administraci6n de la Rendici6n de Cuentas
La Administracion Municipal en Consejo de Gobierno evaluar6 el ejercicio de rendicion
de cuentas con el fin de ajustar la metodologia, generar aprendizaje y mejorar la
gesti6n.

4.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL
CIUDADANO

ALCANCE: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los
tr6mites y servicios de la Administracion P0blica conforme a los principios de
informaci6n completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en
el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Siguiendo las directrices del Protocolo de servicio al ciudadano del D.N.P, el cual
sefrala que .El servicio a la ciudadania, en nuestro orden constitucional, es un fin
esencial del Estado. El afticulo 2" de la Constituci6n Politica de 1991 resume una

www sanpedrodelosmilagros-antioouia oov co Carrera 49A No.49-36 Parque pnncrpat - PBX 8687039
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visi6n presente en todo el texto, al tiempo que vincula la prosperidad general y la
realizaci1n de todos los principios, derechos y deberes constitucionales con el buen
servicio prestado por el Estado a sus asoclados, a/ darles a todas estas declaraciones
la misma fuerza juridica y politica. La Constitucion es categ6rica al afirmar que las
autoridades, esencialmente, se deben a los ciudadanos. En desarrollo de este
mandato constitucional, se presentan los Protocolos de Servicio al Ciudadano, para los
drslrnfos canales de atenci6n, con la intenci6n de que, por medio de un nuevo entoque
de las relaciones entre /os seryldores p(tblicos y la ciudadania, los paremetros de
servicio se hagan cada vez mAs incluyentes, informados, eficaces, igualitaios y
safrsfactorlos, para todas las entidades pertenecientes a/ Slstema Nacional de Servicio
al Ciudadano."

Para encaminar acciones para garanticen el acceso a
determinada en los tr5mites y servicios que brinda

‐ａ

ａ

oferta priblica institucional
Entidad a la ciudadania,

mediante la produccion de informacion completa, clara, consistente y ajustada a las
realidades de cada grupo de inter6s y sus expectativas y necesidades. Este
componente se reviste como uno de los m5s importantes en el mejoramiento de la
relacion de la institucionalidad con la ciudadania, con miras al logro de tan magno fin
se han definido las siguientes acciones:

- Desde el Plan de Capacitaciones: Sensibilizacion de los funcionarios p0blicos en
cuanto a la atencion al ciudadano y relaciones personales.

- Desde las acciones del SCI y SGC: Se realizar6n encuestas para medir la
satisfaccion del Usuario.

- Desde el sistema de Control lnterno bajo el procedimiento de PQRS se revisarin y
tramitar6n las PQRS.

- Mediante el Plan de Comunicaciones se mantendr6 informado a toda la ciudadania
de los aspectos m6s relevantes de la administracion municipal.

- Se har6n convocatorias e invitaciones a la comunidad para la participaci6n a
ejercer el control social.

- Fortalecer el uso del sitio WEB del municipio, para interactuar de una manera m6s
eticaz y amable con la ciudadania., asl como las redes sociales.

4.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

ALCANCE: Recoge los lineamientos para la garantia del derecho fundamental de
acceso a la informacion p[blica, seg[n el cual toda persona puede acceder a la
informacion publica en posesion o bajo el control de los sujetos obligados de la ley,
excepto la informacion y los documentos considerados como legalmente reservados.

Para garantizar la participacion ciudadana en el contexto de la lucha contra la
corrupcion, de manera real y efectiva, se fortalecer6n los mecanismos de atenci6n a
los usuarios de la Administracion Municipal de San Pedro de los Milagros, mediante
los siguientes instrumentos:

www sanpedrodelosmilaqros-antioouia.oov co Carrera 49A No.49-36 Parque principal - PBX. 8687039
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Acceso a los canales de comunicaci6n para que el usuario obtenga informaci6n sobre
los servicios que ofrece la entidad, asi como los tramites de peticiones, quejas,
reclamos o sugerencias, de forma presencial, telefonica; entre ellos:
. Correo electr6nico de atencion al usuario: contactenos@sanpedrodelosmilagros-

antioquia.gov.co
. Buzon de sugerencias quejas o reclamos ubicado en la entrada de la Alcaldia, en el

segundo piso de ella y en la entrada de la Casa de la Cultura.
o Portal institucional: www.sanpedrodelosmilagros-antioquia.gov.co

4.6 OTRAS INICIATIVAS:

ALCANCE: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a
combatir y prevenir la corrupci6n.

ldentificar las determinantes causales que dan inicio a actos de corrupcion, 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 demis mecanismos que apoyen
los valores institucionales como la 6tica, eficiencia innovacion tecnologica y
transparencia con el fin luchar integralmente contra la corrupci6n.

Ejecutar proyectos que vinculen las diferentes entidades estatales con el prop6sito de
proporcionar a la poblacion la informacion necesaria acerca de la gesti6n p0blica
mediante dispositivos electronicos para la realizaci6n de tr6mites en linea y dem6s
procesos que vinculan al ciudadano con plataformas virtuales.

Desarrollar planes, proyectos y medidas que afloren la utilizaci6n de dispositivos
electronicos con el fin de apresurar los procedimientos administrativos obteniendo
competitividad, y calidad del servicio, que mediante indicadores de gestion permitan
evaluar y medir dichas eficiencias.

Generar sistemas que usen la informaci6n contable y presupuestal, permitiendo
establecer rangos de gestion, para evaluar y calificar la eficiencia administrativa.

Dirigir mecanismos que propicien el efectivo control interno disciplinario y de gesti6n
con el fin de evaluar la efectividad de los procesos administrativos y en caso tal de que
estos sean negativos, establecer nuevos m6todos que permitan mejorar el desempefro
municipal.

lmplementar junto con los organismos de control, t6cnicas que identifiquen procesos
erroneos o procesos que no cumplan los principios institucionales especialmente con
el de transparencia y de tal forma castigar a sus propiciadores Desarrollar mecanismos
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que fortalezcan la veeduria civica en los diferentes ordenes.

lmplementar herramientas que permitan dar conocer las politicas del Municipio de San
Pedro de los Milagros en tem6ticas de 6tica, eficiencia, transparencia y eficiencia
administrativa.

Llevar a cabo programas que incentiven la educacion, concientizacion,
fundamentacion de valores y principios de una cultura de responsabilidad social y
defensa del bien pfblico, orientado a todos los sectores del municipio.

Formular sistemas que generen una evaluacion, 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 gestion de las
funciones de los empleados priblicos, adem6s de las medidas correctivas que dichos
casos merezcan para realizar los seguimientos respectivos.

Promover el seguimiento de procesos mediante la rendicion de cuentas
periodicamente ante las entidades de control, proporcionando informacion acerca de
efectividad de los procesos, asi como los resultados y metas alcanzadas.

Elaboro: Dr. Alonso Arroyave - Asesor Juridico
Revis6: Dr. Hector D P6rez P- Alcalde Municipal
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