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INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a la Ley 1474, por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública; el gobierno de Apartadó
“Ciudad Líder” 2020 - 2023 en representación del Alcalde Felipe Benicio Cañizalez
Palacios está comprometido con la implementación de mecanismo efectivos para
alcanzar la prosperidad democrática, por medio del buen gobierno como estrategia
para implementar prácticas de transparencia en la gestión pública.

Por lo antes expuesto, el presente documento denominado Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano vigencia 2021, contempla las estrategias y acciones
diseñadas por el gobierno municipal desde todas sus instancias para prevenir,
evidenciar y corregir los riesgos de corrupción a los que se vea abocado su ejercicio
administrativo.

En el mismo sentido, da cuenta de las acciones y estrategias implementadas por la
administración municipal para ofrecer a los ciudadanos información veraz a cerca
de su gestión y permitirles resolver sus trámites e inquietudes de manera eficaz y
acceder oportunamente a la información.
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ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Alcaldía de Apartadó
busca que los recursos lleguen a los ciudadanos y se genere responsabilidad
política de la participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su
ejecución y vigilancia.

Con la expedición de la ley 1474 de 2011, el gobierno nacional dictó normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actores de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Desde nuestro programa de gobierno “Apartadó Ciudad Líder 2020 - 2023” se
proyectará la línea: LÍDER EN LEGALIDAD, GERENCIA PÚBLICA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Apartadó, debe ser ejemplo del eficiente
desempeño administrativo y financiero. Debemos convertir la Alcaldía de
Apartadó, en una entidad modelo en el país, por la ejecución de prácticas de buen
gobierno, que genere confianza en la ciudadanía en general.

En este orden de ideas las propuestas, estrategias y acciones contempladas en
el presente plan serán base para inclusión de nuestro Plan de Desarrollo
“Apartadó ciudad Líder 2020 - 2023”.
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OBJETIVOS
GENERAL

Fortalecer la relación de la administración municipal de Apartadó con la ciudadanía;
a través de buenas prácticas en materia de transparencia y lucha contra la
corrupción en la gestión institucional del Municipio.

ESPEFÍFICOS

1. Diseñar e implementar una política para la Gestión del riesgo de corrupción para
la alcaldía, Apartadó Ciudad Líder.

2. Mejorar los trámites objeto de racionalización, para potenciar la relación
administración municipal con los ciudadanos.

3. Mejorar los procesos permanentes de rendición de cuentas para facilitar la
evaluación y retroalimentación ciudadana sobre la gestión pública.

4. Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano para incrementar la calidad
y acceso a los trámites y servicios que presta la administración municipal.

5. Promover la transparencia y el acceso a la información pública como herramienta
de gobernabilidad de cara a la ciudadanía.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA ALCALDIA DE APARTADÓ CIUDAD
LIDER 2020 - 2023

MISIÓN

Somos una entidad líder en el territorio, que gerencia el desarrollo social integral de
Apartadó a través de la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, la
consolidación de una ciudad y una ciudadanía ordenada, equitativa y sostenible,
como un gran entorno protector.

VISIÓN

El municipio de Apartadó se articulará al sistema urbano de Urabá aprovechando
su localización estratégica en el centro subregional y las ventajas derivadas de
recursos naturales, buscando su especialización en servicios institucionales de
cobertura regional y de apoyo a la actividad comercial, producción agrícola y
pecuaria de exportación y al desarrollo industrial, consolidando la plataforma
competitiva de la región, estructurando sus proyectos de desarrollo bajo un enfoque
regional como ciudad líder de Urabá. Valores El proyecto Político Apartadó Ciudad
Líder, se caracteriza por la práctica de valores como la Decencia, la Amabilidad, el
Respeto, la Honestidad, la Transparencia, la Participación, la Equidad, la
Solidaridad y la Legalidad, siendo éstos los pilares fundamentales del proyecto.

PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OPORTUNIDAD Y GOBERNABILIDAD.

El principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental, conforme
al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y
su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. El término gobernabilidad se
define como el proceso por el cual diversos grupos integrantes de una sociedad
Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1800
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847
SC-CER 1712-1

Página 5 de 19

CO-SC-CER 1712-1

GP-CER 097-1

ejercen el poder y la autoridad, de modo que, al hacerlo, llevan a cabo políticas y
toman decisiones relativas tanto a la vida pública como al desarrollo económico y
social. La gobernabilidad se establece mediante los efectos que causa en la
sociedad la acción de gobernar, es decir, no se trata de un hecho unilateral que
proviene de las instituciones, sino que su acción produce un cierto tipo de hechos
que a su vez afectan a las instituciones.

No es solo una fuerza que se ejerce sobre algo o alguien de modo absoluto y
cuantificable, sino que depende de circunstancias que rodean dicho ejercicio. Ello
significa que se produce dentro de una estructura de relaciones y tensiones, donde
todos los miembros de la sociedad son actores. Estas relaciones producen nuevas
circunstancias y entorno a esa estructura dinámica se construyen los principios y
los valores que la sociedad en pleno entiende como deseables. La propuesta
“Apartadó, ciudad líder 2020 - 2023” es una oportunidad que tiene como propósito
devolverle la fe, la esperanza y la confianza a la comunidad apartadoseña, que ésta
vea en sus políticos a los verdaderos líderes que propenden por su progreso y
desarrollo para el mejoramiento de su calidad de vida, construyendo un Apartadó
incluyente y participativo, con unos principios claros llevados al diario vivir de
nuestros ciudadanos y dirigentes políticos.
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SOPORTE LEGAL
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Apartadó para
la vigencia 2021 encuentra su soporte legal en la siguiente normatividad:
1. Constitución Política de Colombia, 1991, Arts. 23, 90, 122- 29, 183, 184, 209 y
270.
2. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
3. Ley 80 de 1993 - Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
4. Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
5. Ley 136 de 1994 – Organización y funcionamiento de los municipios.
6. Ley 190 de 1995 - Moralidad en la administración pública.
7. Decreto 2232 de 1995 - Formulario único de bienes y rentas.
8. Ley 489 de 1998, artículo 32 Sistema de Desarrollo Administrativo,
Democratización de la Administración Pública.
9. Ley 599 de 2000 - Código Penal – Delitos contra la administración Pública.
10. Ley 610 de 2000 - Responsabilidad fiscal- servidores públicos.
11. Ley 678 de 2001 - Acción de Repetición.
12. Ley 734 de 2002 - Código Único Disciplinario.
13. Ley 819 de 2003 - Responsabilidad y transparencia fiscal.
14. Ley 850 de 2003 - Veedurías Ciudadanas.
15. Ley 909 de 2004– Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública.
16. Ley 1150 de 2007 - Eficiencia y transparencia en la contratación Pública.
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17. Ley 1437 de 2011, arts. 67-69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo).
18. Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción.
19. Decreto 4326 de 2011 - Divulgación Programas de la Entidad.
20. Decreto 4632 de 2011 - Moralización y Lucha contra la Corrupción.
21. Decreto 4637 de 2011 - Secretaría de Transparencia - Presidencia dela
República.
22. Decreto 0019 de 2012 - Anti trámites.
23. Decreto 2461 del 17 de diciembre de 2012 - Construcción del plan
anticorrupción.
24. Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano".
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas
autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación
con parámetros y soportes normativos propios. El Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Apartadó lo integran los siguientes
componentes: Gestión del riesgo de corrupción, estrategia antitrámite en la alcaldía
municipal de Apartadó, rendición de cuenta, mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano en la alcaldía, mecanismos para la transparencia y acceso a la
información.
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El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de
Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de
partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función Pública.

En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios
propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la
racionalización de trámites en la Alcaldía Municipal de Apartadó

Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe,
sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la
vigilancia del quehacer del Estado.

En el tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de
rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace
parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de
Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben
desarrollarse al interior de la alcaldía municipal para mejorar la calidad y
accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar
su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos.

Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible
la información del accionar de la Administración Pública, el quinto componente
desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información,
creada por la Ley 1712 de 2014.
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ANALISIS Y DESARROLLO DE COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIIPIO DE APARTADÓ
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Optimizar mecanismos eficaces de control para fortalecer la administración
de los riesgos de corrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Component
Objetivo
e

Sub Componente

Fecha
cumplimiento

Meta

Comi té Ins tituci ona l
de Ges tiòn y
Des empeño

30/04/2021

1

Secretaría de
Pl a nea ci òn

30/04/2021

1

Secretaría de
Pl a nea ci òn

30/05/2021

1

Secretaría de
Pl a nea ci òn -

30/06/2021

1

Número de i nformes de moni toreo
el a bora dos y pres entados .

Toda s l a s
dependenci a s

Cua tri mes tra l

1

Número de i nformes de moni toreo
revi s a dos

Secretaría de
Pl a nea ci òn

Cua tri mes tra l

1

Número de i nformes de s egui mi ento
rea l i za dos con recomenda ci ones

Ofi ci na de Control
Interno

Cua tri mes tra l

1

Número de publ i ca ci ones pa ra a cces o
de l a comuni da d rea l i za da s

Ofi ci na de Control
Interno

Cua tri mes tra l

1

Actividades

Indicador

Pol ítica de
Ajus te a l a pol ítica de a dmi ni s tra ci ón de
Admi ni s tra ci ón de ri es gos de corrupci ón de l a a dmi ni s tra ci ón,
Ri es gos de
como pa rte de l a Pol ítica de Admi ni s tra ci òn
Corrupci ón
de Ri es gos

Responsable

Número de documentos de Pol ítica de
Admi ni s tra ci ón de Ri es gos de
corrupci ón a jus tada dentro del Si s tema
Integra do de Ges tiòn

Cons trucci ón del
Ajus tar ma pa de ri es gos de corrupci ón con
Número de ma pa s de ri es gos de
Ma pa de Ri es gos
pa rtici pa ci òn de a ctores i nternos y externos corrupci ón a jus tado
de Corrupci ón

Cons ul ta y
Di vul ga ci òn

Moni toreo y
Revi s i ón

Segui mi ento

Soci a l i za r el ma pa de ri es gos de corrupci ón,
con a ctores i nternos y externos pa ra recoger Nùmero de ma pa de ri es gos s oci a l i za do
obs erva ci ones y propues tas
Publ i ca ci ón del ma pa de ri es gos defi ni tivo y
Número de ma pa s de ri es gos publ i ca do
de l a Pol i tica de Ami ni s tra ci òn de RIes gos
en l a pá gi na web del Muni ci pi o
de l a a dmi ni s tra ci ón Muni ci pa l
Moni torea r y revi s a r ca da cua tro mes es l os
Ri es gos de corrupci òn
Revi s a r i nformes de moni toreo rea l i za dos
por res pons a bl es de proces os y genera r
a l ertas
Rea l i za r s egui mi ento y eva l ua ci òn a l ma pa
de ri es gos de corrupci òn y a l a pol ítica de
a dmi ni s tra ci ón de ri es gos de corrupci ón de
l a a dmi ni s tra ci óny rea l i za r l a s
recomenda ci ones del ca s o
Publ i ca r l os i nformes de s egui mi ento
rea l i za dos a l Pl a n Anticorrupci ón
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Incrementar los trámites objeto de racionalización, para mejorar la relación administración
municipal con los ciudadanos.

Componente No. 2 Estrategias Anti trámites

Component
Objetivo
e

Sub Componente

Actividades

Indicador

Fecha Prog.

Responsable

Secretaría Genera l .
Revi s i ón y a jus te del i nventari o de trá mi tes Porcentaje del i nventari o de tra mi tes
Toda s
las
por proces o
por proces o revi s a do y a jus tado.
dependenci a s
Secretaría Genera l .
Actua l i za ci ón de trá mi tes en l a pl a taforma Porcentaje de tra mi tes a ctua l i za dos en
Identifi ca ci ón de
Toda s
las
"SUIT".
l a pl a taforma "SUIT"
Trá mi tes
dependenci a s
Porcentaje de i nventari os de tra mi tes
Publ i ca ci ón y/o a ctua l i za ci ón en l a pá gi na
Secretaría Genera l .
de l a pl a taforma "SUIT" publ i ca dos y/o
web i ns tituci ona l del i nventari o de tra mi tes
Toda s
las
a ctua l i za dos en l a
pá gi na web
de l a pl a taforma "SUIT".
dependenci a s
i ns tituci ona l
Pri ori za ci ón
de
Di a gnós tico de l os trá mi tes a i nterveni r en Porcentaje de di a gnós ticos de l os Comi té
Anti
trá mi tes
a
l a vi genci a
trá mi tes a i nterveni r en l a vi genci a
trá mi tes .
i nterveni r
a ctua l i za ci ón
de
la
es tra tegi a
ra ci ona l i za ci ón de trá mi tes

de Porcentaje
de
es tra tegi a s
de Comi té
ra ci ona l i za ci ón de trá mi tes a ctua l i za da . trá mi tes .

Impl ementar l os l i nea mi entos de l a
es tra tegi a de ra ci ona l i za ci on s egún l ey 2052
de 2020
Crea ci on e i mpl ementaci on de l a ca rpeta
ci uda da na di gi tal
Automa tiza r y di gi tal i za r l a ges tion i nterna
de l os tra mi tes

numero
de
i mpl ementados

l i nea mi entos

Anti

Secretaría Genera l

ca rpeta ci uda da na di gi tal crea da e
Secretaría Genera l
i mpl emrntada
Porcentajes de tra mi tes a utoma tiza dos
Secretaría Genera l
y di gi tal i za dos
Numero
pa go
el ectroni co
de
Servi ci o de a utentifi ca ci ón di gi tal
Secretaría Genera l
es tampi l l a s crea da s
Impl ementar
la
Gra tui da d
de
l os
Secretaría Genera l .
Numero de certifi ca dos entrega dos de
certifi ca dos y l a s cons ul tas de a cces o a
Toda s
las
forma gra tui ta
i nforma ci on publ i ca
dependenci a s
Porcentaje de revi s i ones rea l i za da s a Comi té
Anti
Rea l i za r Moni toreo a l os tra mi tes
l os tra mi tes por el Comi té Anti trá mi tes trá mi tes .
Número de ventani l l a s Úni ca s opera ndo
Interopera bi l i da d Impl ementaci ón de l a Ventani l l a Úni ca
Secretaría Genera l .
dura nte l a vi genci a
Número de ejerci ci os de ca dena de
Impl ementaci ón de Ca dena de trá mi tes
Secretaría Genera l .
trá mi tes rea l i za dos
Ra ci ona l i za ci ón
de trá mi tes
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Meta

30/04/2021

15%

30/04/2021

15%

30/04/2021

15%

28/03/2021

15%

30/05/2021

15%

15/06/2021

15%

30/06/2021

15%

30/06/2021

15%

30/08/2021

15%

30/06/2021

15%

Semes tra l

2

30/03/2021

1

28/02/2021

1

Diálogo de doble vía con la
ciudadanía
y sus organizaciones

Información de calidad y en lenguaje
comprensible

Sub Componente

Incenti vos pa ra
moti va r l a cul tura
de l a rendi ci ón y
peti ci ón de
cuenta s

Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

Mejorar los procesos permanentes de rendición de cuentas para facilitar la evaluación y retroalimentación
ciudadana sobre la gestión pública.

Componente No. 3 Rendiciòn de Cuentas

Component
Objetivo
e

Actividades

Indicador

Responsable

Rea l i za r un di a gnós ti co rá pi do pa rti ci pa ti vo Di a gnós ti co rá pi do pa rti ci pa ti vo s obre
s obre l a s neces i da des de i nforma ci ón de l a l a s neces i da des de i nforma ci ón de l a
pobl a ci ón.
pobl a ci ón rea l i za do.
Es ta bl ecer cri teri os de ca l i da d y l engua je
comprens i bl e pa ra l a di vul ga ci ón de
i nforma ci ón a l a comuni da d.

Cri teri os de ca l i da d y l engua je
comprens i bl e pa ra l a di vul ga ci ón de l a
i nforma ci ón a l a comuni da d
es ta bl eci dos

El a bora r y ejecuta r Pl a n de Comuni ca ci ones
Muni ci pa l

Pl a n de Comuni ca ci ones Muni ci pa l
el a bora do y ejecuta do.

Actua l i za r el Pl a n de Medi os de
comuni ca ci ones Muni ci pa l

Pl a n de Medi os de comuni ca ci ones
Muni ci pa l a ctua l i za do

Rea l i za ci ón de l a a udi enci a públ i ca de
rendi ci ón de cuenta s pa ra l a vi genci a

Número de a udi enci a s públ i ca s de
rendi ci ón de cuenta s rea l i za da s

Rea l i za ci ón de foros s ectori a l es en l a
vi genci a

Número de foros rea l i za dos con
pa rti ci pa ci ón a cti va de l a comuni da d

Rea l i za r reuni ones zona l es pa ra ha cer
a cuerdos
Pa rti ci pa ci ón del Muni ci pi o en l a s
deci s i ones regi ona l es
Pa rti ci pa ci ón ci uda da na en i ns ta nci a s o
es pa ci os exi s tentes

Reuni ones zona l es pa ra ha cer a cuerdos
rea l i za da s
Número de encuentros regi ona l es en
l os que pa rti ci pa l a a dmi ni s tra ci ón
Numero de pa rti ci pa ci ón ci uda da na en
i ns ta nci a s o es pa ci os exi s tentes

Impl ementa ci ón del Pl a n de Ca pa ci ta ci ón
Ins ti tuci ona l .

Pl a n de Ca pa ci ta ci ón Ins ti tuci ona l
i mpl ementa do.

Número de eva l ua ci ones rea l i za da s a l a
a udi enci a públ i ca de RDC de l a
Cons ol i da do del a va nce de l a ges ti ón
a dmi ni s tra ti va en el FURAG reporta da s
Pl a n Anti corrupci ón a ño 2022 defi ni da s
l a s a cci ones

30/06/2021

1

Des pa cho del
a l ca l de Comuni ca ci ones

28/03/2021

1

28/03/2021

1

28/03/2021

1

01/06/2021

1

Des pa cho del
a l ca l de (Comuni ca ci ones ) y
Des pa cho del
a l ca l de (Comuni ca ci ones ) y
Comi té Ins ti tuci ona l
de Ges ti òn y
Des empeño

Des pa cho del
a l ca l de Ca da 6 mes es
(Comuni ca ci ones ) y
Secreta ri a de
20/08/2021
pl a nea ci on y OT
Des pa cho del
Según
Al ca l de
progra ma ci ón
Des pa cho del
Según
Al ca l de
progra ma ci ón
Secreta ri a Genera l

Control Interno
Control Interno y
pl a nea ci on
Comi té Ins ti tuci ona l
de Ges ti òn y

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1800
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847
SC-CER 1712-1

Página 12 de 19

CO-SC-CER 1712-1

Meta

Secreta ri a Genera l

Reconoci mi ento y premi a ci ón a l a
Métodos de i nnova ci ón pa ra l a
Secreta ri a Genera l
i nnova ci ón en métodos pa ra l a rendi ci ón de rendi ci ón de cuenta s reconoci dos y
Rea l i za r s egui mi ento a l a es tra tegi a de
Número de eva l ua ci ones rea l i za da s a l a
rendi ci ón de cuenta s .
Control Interno
es tra tegi a de RDC en l a vi genci a .
Rea l i za r eva l ua ci ón de l a a udi enci a públ i ca
de rendi ci ón de cuenta s .
Reporta r el cons ol i da do del a va nce de l a
ges ti ón a dmi ni s tra ti va en el FURAG
Defi ni r a cci ones pa ra i ncl us i ón en el pl a n
Anti corrupci ón 2022.

Fecha Prog.

GP-CER 097-1

2
1
1
1

28/02/2021

1

30/03/2021

1

Cua tri mes tra l

1

Cua tri mes tra l

1

30/03/2021

1

01/04/2021

1

Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano para incrementar la calidad y
acceso a los trámites y servicios que presta la administración municipal

Componente No. 4 Mecanismos para Mejorar laenciòn al Ciudadano

Componente Objetivo

Sub Componente

Actividades

Indicador

Responsable

Número de Planes de Acción de
Formular el Plan de Acción de Atención
Atención al Ciudadano formulados Secretaría General
al ciudadano para la vigencia 2021
y aprobados en el 20201
implementar
mecanismo
de Número
de
mecanismos
comunicación directa entre las áreas implementados para comunicación
de servicio al ciudadano y la Alta directa entre las áreas de servicio al
Secretaría General
Dirección para facilitar la toma de ciudadano y la Alta Dirección para
decisiones y el desarrollo de iniciativas facilitar la toma de decisiones y el
de mejora.
desarrollo de iniciativas de mejora.

Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico
Dar respuesta oportuna a
solicitudes presentadas por
ciudadanos.

las Porcentaje de solicitudes de los
Todas
las
los ciudadanos
atendidos
dependencias
oportunamente en el 2021

Número de registros públicos sobre
Disponer de un registro público sobre
los derechos de petición de
los derechos de petición de acuerdo
acuerdo con Circular Externa W 001
con Circular Externa W 001 del 2011
del 2011, elaborados.
Publicar en la página web el resultado Número de informes públicos
del seguimiento a peticiones de los sobre peticiones de usuarios
usuarios
publicados en la página web
Tener en funcionamiento los 5 días de Promedio de días en la semana que
la semana la línea anticorrupción y de funciona adecuadamente la línea
atención al ciudadano 018000.40021 018000400021
Fortalecimiento
Número
de
mecanismos
de los canales de Implementar mecanismos para revisar
implementados para revisar la
atención
la consistencia de la información que
consistencia de la información que
se entrega al ciudadano a través de los
se entrega al ciudadano a través de
diferentes canales de atención
los diferentes canales de atención
Revisar y ajustar los responsables de la Número de documentos de
gestión de los diferentes canales de asignación de responsabilidades
atención
Revisado y ajustado

SC-CER 1712-1

CO-SC-CER 1712-1

15/02/2021

Meta
1

Trimestral

25%

Mensual

25%

Secretaria General
Todas
las
dependencias

15/02/2022

12

Secretaría General

mensual

12

Secretaría General

Permanente

5

Secretaría General
- Comunicaciones

Permanente

1

Secretaría General
- Comunicaciones

30/04/2021

1
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Normati
vo y
Procedi
mental

Talento Humano

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

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

Revisar y ajustar el proceso de Número de procesos de atención al
atención al ciudadano
ciudadano revisados
Número de propuestas de
Realizar una propuesta de divulgación
formatos diseñados para el acceso
de
información
en
formatos
a grupos étnicos y personas en
alternativos comprensibles
situación de discapacidad
Porcentaje de construcciones
Implementar los lineamientos de
publicas nuevas y antiguas que
accesibilidad a espacios físicos para
cumplen con los lineamientos de
población en situación de discapacidad
accesibilidad a espacios físicos
Realizar
las
evaluaciones
de
desempeño
con
respecto
a Número de evaluaciones de
competencias
de
atención
al desempeño realizadas a los
ciudadano a los empleados de la funcionarios de la administración
administración
Número
de
ejercicios
de
Incluir en el plan de formación y capacitación en temas de atención
capacitación los temas relacionados al ciudadano orientados a los
con Atención al ciudadano.
servidores
públicos
de
la
administración
Revisión y/o implementación de los Número de procesos de selección
procesos de selección del personal del
personal
basados
en
basados en competencias orientadas competencias
orientadas
al
al servicio.
servicio.
Establecer un sistema de incentivos Número de sistemas de incentivos
para destacar el desempeño de los ejecutados para destacar el
servidores en relación al servicio desempeño de los servidores
prestado al ciudadano
públicos
Número de Políticas de Protección
Actualizar y poner en funcionamiento
de datos actualizada en la
la política de protección de datos.
administración municipal

Segundo
semestre

1

Secretaría General

30/03/2021

1

Comunicaciones

30/06/2021

1

Secretaría
de
Planeación
y
Ordenamiento
Territorial

Permanente

100

Todas
las
dependencias

15/02/2021

1

Secretaría General

Semestral

1

Secretaría General

Programado
según la
necesidad

1

Secretaría General

15/03/2021

1

Todas
las
dependencias

15/06/2021

1
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Actualizar el reglamento interno para
la gestión de las peticiones, quejas y
reclamos
Realizar campañas informativas sobre
la responsabilidad de los servidores
públicos frente a los derechos de los
ciudadanos

Número de reglamentos internos
para la gestión de las peticiones, Secretaría General
quejas y reclamos actualizados.
Número de campañas informativas
realizadas sobre la responsabilidad
Secretaría General
de los servidores públicos frente a
los derechos de los ciudadanos
Número de cartas de trato digno
Actualizar y publicar en los canales de actualizada publicadas en los
Secretaría General
atención la carta de trato digno
canales de atención de la
administración
Identificar, documentar y optimizar los
Porcentaje
de
trámites
y
procesos internos para la gestión de
Todas
las
procedimientos
administrativos
los trámites y otros procedimientos
dependencias
documentados
administrativos
Elaborar periódicamente informes de
PQRSD para identificar oportunidades Número de informes de PQRSD
Secretaría General
de mejora en la prestación de los elaborados
servicios
Caracterizar a los ciudadanos usuarios - grupos de interés y revisar la
Número de caracterizaciones
pertinencia de la oferta, canales,
General
–
realizadas a los usuarios de la
mecanismos de información y
Planeación y OT.
administración.
comunicación empleados por la
alcaldía municipal.
Relacionamiento
con el Ciudadano

Permanente

1

Semestral

2

26/02/2021

1

30/03/2021

15%

Trimestral

4

30/08/2021

1

Realizar anualmente la encuesta de Número
de
encuestas
de
satisfacción del usuario y/o cliente de satisfacción del cliente aplicadas en Secretaría General
los servicios de la administración.
la vigencia 2021

20/11/2021

1

Porcentaje de personas con
movilidad reducida, adulto mayor,
mujeres en estado de gestación y Todas
las
talla baja que son atendidas dependencias
adecuadamente en la alcaldía
municipal

Permanente

50%

Atender con criterios de inclusión a
personas con movilidad reducida,
adulto mayor, mujeres en estado de
gestación y talla baja
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Promover la transparencia y el acceso a la información pública como
herramienta de gobernabilidad de cara a la ciudadanía.

Componente No. 5 Mecanismos de transparencia y acceso a la
información en la Alcaldía de Apartadó

Componente Objetivo

Sub Componente

Actividades

Indicador

Responsable

Fecha Prog.

Meta

Publicar y mantener actualizada la
descripción de la estructura orgánica,
funciones y deberes, la ubicación de
sus sedes y áreas, y sus horas de
atención al público

Número de estructura orgánica,
funciones y deberes, ubicación de
sedes, y horas de atención al
público la Alcaldía de Apartadó
publicadas y actualizadas en la
página web del Municipio

Secretaría General

30/04/2021

1

Publicar el presupuesto general,
ejecución presupuestal histórica anual
y planes de gasto público para cada
año fiscal, de conformidad con el
artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

Número de presupuesto general,
ejecución presupuestal histórica
anual y planes de gasto público
publicados en la página web para
la vigencia 2020

Secretaría
Hacienda

30/04/2021

1

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

Secretaría General

30/04/2021

1

Publicar Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, de
conformidad con el artículo 73 de la
Ley 1474 de 2011.

Número de Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano
publicado en la página web

Secretaría
Planeación

31/01/2021

1

Publicar los informes de auditoría
realizados.

Porcentaje de informes de
auditorías publicados en la página
web del municipio

Control Interno

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

100%

Publicar todos los datos de
adjudicación y ejecución de contratos,
incluidos concursos y licitaciones.

Aplicar el principio de gratuidad y, en
Lineamientos de
consecuencia, no cobrar costos
Transparencia
adicionales a los de reproducción de la
Pasiva
información

Actualizar el registro o inventario de
activos de Información.

Elaboración de
Actualizar el esquema de publicación
los
de información de la Alcaldía de
Instrumentos de
Apartadó.
gestión de la
información

Actualizar el Índice de Información
Clasificada y Reservada

Monitoreo de
acceso a la

Realizar anualmente un informe de
solicitudes de acceso a información

Porcentaje de procesos de
contratación (adjudicación y
ejecución de contratos, incluidos
concursos y licitaciones),
publicados en la página web del
municipio

Oficina Jurídica

Porcentaje de costos adicionales a
los de reproducción de
información cobrados en la
administración municipal

Secretaría
Hacienda

28/02/2021

100%

Secretaría General
- TICS

31/06/2021

100

Secretaría General
- TICS

31/06/2021

100

Secretaría General
- TICS

31/06/2021

100

Número de informes de solicitudes
de acceso a información realizados Secretaría General
en el 2020.

30/12/2021

1

Porcentaje de registros o
inventarios de activos de
información publicados en el
enlace transparencia y acceso
información pública de la página
web del municipio
Porcentaje de esquemas de
publicación de información de la
alcaldía de Apartadó publicados en
el enlace transparencia y acceso
información pública de la página
web
Porcentaje de Índices de
Información clasificada y reservada
de la alcaldía de Apartadó
publicados en el enlace
transparencia y acceso
información pública de la página
web
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Permanente

100%

información
publica

Realizar recomendaciones para
mejorar la estrategia anticorrupción y
proponer mejoras para incluir en el
Plan Anticorrupción del año siguiente

Número de informes de
recomendación de mejora
realizados en el 2021.

Control Interno
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20/12/2021

1
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