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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, de la Alcaldía Municipal de los Santos. Está 

contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, 

participación y servicio al ciudadano.  

 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, artículo 73, señala: Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia 

contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, 

las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. El Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará 

una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia. 

 

El municipio de los Santos - Santander, comprometido con la implementación de 

mejores prácticas de gestión, en cumplimiento de las responsabilidades 

institucionales y de conformidad con las Políticas de Desarrollo Administrativo, el 

Estatuto Anticorrupción, la Estrategia de Gobierno en Línea, el Sistema Nacional 

de Servicio al Ciudadano, entre otras disposiciones, lleva a cabo la construcción e 

implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acorde con 

el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano (versión 2) , emitido por el DAFP. 
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PRINCIPIOS 

 

Los principios que regirán la actuación del municipio de Los Santos- Santander 

son los siguientes: 

 

INCLUSIÓN SOCIAL. Con este Principio la nación colombiana procura que sus 

asociados, individuos o grupos sin distingo, sin importar en qué situaciones o 

circunstancias se encuentren, no queden por fuera o incapacitados para gozar de 

los beneficios que como ciudadanos, cobijados por el Estado, merecen 

precisamente por encarnar la base misma de la democracia, por ser el 

constituyente primario. 

 

El Principio de inclusión social prescribe y ordena integrar a la vida comunitaria, 

participar del bien común, de la “Común Unidad”, a todos los miembros de la 

colectividad, independientemente del origen, actividad, condición socio-económica 

o de pensamiento. El Principio de inclusión, visto desde la perspectiva social, 

normalmente se interpreta como un modo de considerar a los sectores más 

humildes, a las minorías discriminadas y excluidas.  

 

La inclusión social busca promover, en gobernantes y gobernados, las actitudes, las 

políticas y las tendencias que tengan como propósito integrar a las personas de 

distintos sectores a la sociedad a la cual pertenecen, para que, así, las mismas 

contribuyan, aportando sus talentos y saberes, al tiempo que obtengan y reciban 

como parte del conjunto cohesionado o país, beneficios. La inclusión social debe 

alcanzar todas las dimensiones que a su vez implican la noción de desarrollo: 

ambiente natural, ambiente construido, sociocultural, económica y política y 

ciudadana. 
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Los métodos y mecanismos a los que se acude para hacer cada vez más real y 

efectiva la inclusión social en Colombia son diversos, pero tienen todos por misión, 

primordialmente, proveer a los individuos, grupos, clases, sectores y comunidades, 

desprotegidos y discriminados, los medios necesarios para poder desarrollar un 

estilo de vida digno y estable. La inclusión, como principio, se orienta hacia fines 

palpables y medibles capitalmente cuando sus ciudadanos pueden tener trabajo, 

salud, vivienda digna y segura, educación, seguridad y todas las otras formas de 

vida y actividades que impulsen el desarrollo, de manera integral, 

institucionalmente reconocidas y armonizadas como orden y legalidad.  

 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Este Principio ha consagrado e 

iniciado el desarrollo de un proceso paulatino y gradual que se desenvuelve a 

partir de la Constitución del 91. 

 

En términos amplios, la descentralización procura que las necesidades y 

preferencias locales sean atendidas o, dicho mejor, que las Virtudes del territorio 

sean potenciadas como riqueza y que sus Carencias sean solucionadas. Traducido 

esto en la formulación participativa del PDM “Los Santos Con Agua Crece”, la 

Alcaldía, por medio de las REUNIONES COMUNITARIAS PARA LA 

FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, 

a través de las denominadas MESAS DE TRABAJO, abre el espacio para que la 

sociedad civil se exprese, sea escuchada y luego, a modo de consenso, remedie, 

haciendo equipo con el gobierno municipal, los asuntos de mayor interés. La 

descentralización, acercando las personas comunes a los encargados de la 

administración de los asuntos públicos y viceversa, hace que una sociedad sea 

capaz de diagnosticarse correctamente y responder a las necesidades de los 

habitantes de una manera eficiente y eficaz.  
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La Ley 60 de 1993, cuyo cimiento es la Constitución de 1991, derogada por el 

artículo 113 de la Ley 715 de 2001 y reglamentada parcialmente por el Decreto 

Nacional 1168 de 1996, incluidas sus modificaciones hechas a posterioridad, 

demarca las condiciones para determinar el destino de los recursos y los modos de 

gestión, abarcando la esfera de la generalidad nacional y definiendo el ámbito 

particular de los territorios. Los Artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución 

delimitan, en su orden, las competencias de las entidades territoriales en materia 

social y las regulaciones en cuanto a las grandes temáticas tales como educación, 

salud, servicios, vivienda y los sectores agropecuario y minero, como ejes 

vinculantes y, avistando igualmente, el promisorio renglón turístico en 

crecimiento, que aparecen como las actividades fundamentales para la vida 

productiva de los santeros.   

 

AUTONOMÍA TERRITORIAL. El desarrollo histórico del territorio en Colombia, 

puede decirse, ha girado alrededor de dos grandes posturas: el centralismo y el 

federalismo. Con la Constitución del 91 dichas concepciones fueron redefinidas. 

Luego de importantes discusiones se decidió plantear la fórmula “centralización 

política y descentralización administrativa”, complementándola con el concepto de 

“autonomía territorial”.  

 

La autonomía territorial se encuentra íntimamente ligada a la descentralización, sin 

embargo, no son términos idénticos. Mientras la descentralización pretende una 

mayor eficiencia en la administración de la cosa pública, la autonomía tiene como 

propósito otorgar más libertad a los entes territoriales para que puedan gozar de 

un mayor bienestar derivado del control de los intereses que le son propios.  

 

La autonomía territorial halla su carácter expreso en el Artículo 287 de la 

Constitución Política. Esencialmente éste dice, anotado en frases cortas, que las 

entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
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siempre y cuando se den dentro de los límites de la ley. En virtud de lo cual ellos 

tendrán los siguientes derechos: 

 

1. Gobernarse por autoridades propias 

2. Ejercer las Competencias que les correspondan 

3. Administrar los Recursos y Establecer los Tributos necesarios para el 

Cumplimiento de sus Funciones 

4. Participar en las Rentas Nacionales  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Se fija este Principio en las llamadas formas o 

mecanismos para su realización. El mayor afán de una democracia, auténtica, 

consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una 

posibilidad, real e igual, de “participar” en la toma de las decisiones colectivas. 

Nuestra Constitución establece, desde su ya antes citado Artículo 1, que Colombia 

es una República democrática y participativa. Es decir, el gobierno nacional en su 

conjunto, asume el desafío y el deber de promover la participación ciudadana de 

los colombianos en todos y cada uno de los espacios de la vida social. 

 

Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas 

establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar las iniciativas, 

movilizaciones y acciones, positivas y constructivas, del pueblo. Los individuos de 

nuestra sociedad con capacidad de voto poseen la facultad, tienen el derecho de 

poner en práctica el uso de tales mecanismos; tomando decisiones y buscando la 

resolución de los problemas que afectan la colectividad, que amenazan la “Común 

Unión”. Los mecanismos de participación ciudadana brindan las garantías 

necesarias para su consecución y, al mismo tiempo, salvaguardan los beneficios 

obtenidos. Lo que se desea es que el pueblo colombiano pueda incidir de manera 

decisiva en la preservación y en los cambios, trascendentales, que se dan al interior 

de las tres ramas del poder: ejecutiva, legislativa y judicial. Se trata de entablar una 
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relación más directa, un diálogo permanente, entre el gobierno y sus gobernados y 

entre los gobernados y su gobierno. Los mecanismos de participación hacen 

posible a los votantes fiscalizar, ver si el gobierno (nacional y local) está 

cumpliendo a cabalidad y transparencia el Plan. 

 

A través de una serie de herramientas donadas por la Constitución y reguladas por 

las leyes nacionales, los santeros pueden relacionarse directamente con las 

autoridades públicas, dar a conocer sus propuestas, presionar para que sean 

adoptadas, opinar sobre los asuntos de interés estatal y territorial, exigir el 

cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar 

decisiones que los afectan a todos y sancionar a los gobernantes que actúen de 

forma equívoca, entre otras acciones. La participación es por naturaleza un derecho 

político fundamental, pero también es un deber, atribuido a todo ciudadano, para 

que pueda sumarse en la conformación, ejercicio y control del poder. 

 

Es la Ley 134 de 1994, la que reglamenta lo concerniente a los mecanismos de 

participación ciudadana. Ella destaca como propicios: la iniciativa popular 

legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del 

mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. 

 

EQUIDAD. La mejor manera de comprender este Principio está en hacerlo 

equivalente al término Justicia, pero entendida como Justicia Social, que va más 

allá y en contraposición a la llana aplicación de las leyes consagradas como 

derecho escrito o positivo. Existen brechas en Colombia que exigen ser zanjadas 

acudiendo a una estrategia integral que promueva el desarrollo, siendo éste 

realizable a partir de un modelo social más equitativo que requiere, para ello, 

aprovechar y destinar mejor los recursos, lograr el fin del conflicto armado. Son así, 

el desarrollo, la equidad y la paz, principios de acción (ejes) del PND “Todos por 
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un nuevo país”, con los cuales se sincroniza el PDM 2016-2019 “Los Santos con 

Agua Crece”.   

 

En Colombia el 49.9% de la población total recibe ingresos inferiores a un salario 

mínimo. En cuanto a la población vinculada a las actividades del agro, el 70% se 

encuentra en la misma situación y, en el sector rural, las cifras alcanzan el 80%. Tal 

desigualdad manifiesta, pensando en alcanzar el Mejoramiento de la Calidad de 

Vida de la mano con el Desarrollo Social y Ambientalmente Sustentable, demanda 

políticas públicas para una  óptima y priorizada distribución de ingresos, 

considerando las posibles reformas agraria y tributaria como puntos 

fundamentales. Vale decir que, en Colombia, el 38% de las personas depende de 

los recursos naturales, sin embargo es notable la brecha rural-urbana. 

 

Promover los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y 

en la vigilancia de sus gobernantes, contrarresta la corrupción, cuya práctica 

representa un obstáculo para el desarrollo y contra la cual combate el estado 

procurando así, evitar el despilfarro del patrimonio de la nación. Pensar en más y 

mejores oportunidades laborales, es igual a impulsar la equidad social, dada la 

proporción directa que existe entre salario, bienestar y calidad de vida.      

 

Hablar de Equidad, siendo coherentes y concordantes con lo dicho en líneas 

anteriores, se hace hoy paralelamente a la búsqueda de la paz como propósito 

nacional. Vislumbrar una sociedad posconflicto, es vislumbrar un futuro más 

equitativo. Es fundamental en la formulación del PDM 2016-2019, “Los santos Con 

Agua Crece”, en sincronía con el PDD “Santander nos une”, el PND “Todos por 

un nuevo país” y los ODS “Objetivos Mundiales”, la ley de justicia y paz o ley 

975 de 2003 y la ley de víctimas y restitución de tierras o ley 1448 de 2011, 

consagradas en principio a la reparación de aquellos que padecen los efectos 

negativos del conflicto armado interno. Las disposiciones y medidas estatales que 
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se adoptan en materia de justicia, encuadradas dentro de los acuerdos de paz, 

determinan el derrotero mismo de PDM “Los Santos Con Agua Crece”.   

 

Las 4 Dimensiones del Desarrollo, que a su vez definen los ejes estratégicos del 

PDM Los Santos 2016-2019: 1- “Con Agua el Bienestar Social Crece”, 2- 

“Crecimiento y Desarrollo Económico Productivo”, 3- “Medio Ambiente y Gestión 

de Riesgos” y  4- “Equidad, Ahorro e Inclusión Política y Ciudadana”,  destacan, 

para el ejercicio efectivo del principio de equidad, el amparo de los niños, los 

adolescentes, los jóvenes, las mujeres, las personas en situación de discapacidad, 

las víctimas del conflicto y el cuidado del equilibrio ambiental.   

 

EFICIENCIA. Este Principio, en conjugación con el Principio de Eficacia, tiene su 

esclarecimiento en la sentencia C-826/13 pronunciada por la Corte Constitucional, 

en la que se dictamina, a partir de la ley 872 de 2003, la creación e implementación 

del sistema de control de calidad en las entidades estatales. 

 

Citando la sentencia referida en el anterior párrafo, la Corte Constitucional define 

así la eficiencia: “se trata de la m{xima racionalidad de la relación costos-beneficios, de 

manera que la administración pública tiene el deber de maximizar el rendimiento o los 

resultados, con costos menores, por cuanto los recursos financieros de Hacienda, que 

tienden a limitados, deben ser bien planificados por el Estado para que tengan como fin 

satisfacer las necesidades prioritarias de la comunidad sin el despilfarro del gasto público”. 

La eficiencia tenida como principio da por supuesto que, el gobierno nacional, por 

el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada del gasto y 

maximizar, por ende, la relación costos–beneficios.  

 

Lograr efectividad (eficacia y eficiencia) en el respeto de los derechos 

fundamentales por parte de la administración pública, se mide por la observancia 

de estos principios. Finalmente la Corte Constitucional agrega: “la eficacia, hace 



 

República de Colombia 

Departamento de Santander 

Municipio de Los Santos 

 
 Página 12 de 88 

 

“Los Santos con Agua Crece ”( 2016 - 2019 ) 
Direccion:  Carrera 7ª  2-22  telefono 7269650   

www.lossantos-santander.gov.co  

Codigo Postal  684001 

relación al cumplimiento de las determinaciones de la administración y la eficiencia a la 

elección de los medios m{s adecuados para el cumplimiento de los objetivos”.  

 

Ya expuestos los 6 Principios Generales que, de carácter político, orientan el PDM 

2016-2019 “Los Santos Con Agua Crece”, ahora se añaden los 4 Principios 

Específicos que, derivados de los Generales, el Gobierno Local del Municipio 

determina como base para la Formulación y Ejecución del Plan durante el 

cuatrenio, simultáneos a la definición de cada uno: 

 

 Transparencia: Todos los actos de gobierno deben estar sustentados en la 

transparencia administrativa. Se activarán todos los canales disponibles para 

que la comunidad esté al tanto de todas las actuaciones de los funcionarios 

públicos y los privados que contraten con el gobierno. La principal herramienta 

será el gobierno en línea. 

 

 Concurrencia: El municipio como célula fundamental del Estado, requiere la 

concurrencia de  los niveles nacional, departamental y regional, tanto en apoyo 

financiero como técnico, pues los recursos locales son exiguos para asumir los 

retos que impone el desarrollo local. 

 

 Equidad: Superar la pobreza multidimensional en el territorio santero, implica 

aplicar los recursos en forma equitativa e incluyente para cerrar las brechas 

internas y externas. Solo si la inversión cumple las metas de beneficio social se 

puede afirmar que se han cumplido las políticas de superación de la pobreza y 

por ende se ha contribuido a mantener un territorio en Paz. 

 

 Ahorro: El ahorro como disciplina, solo se logra mediante una acción conjunta 

Estado-Comunidad. No solo la austeridad del gasto garantiza ahorro. Se 

requieren conductas permanentes respecto al ahorro de bienes y servicios. Para 
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el caso Los Santos, el Municipio propende por garantizar agua permanente y de 

calidad, pero para ello, la comunidad debe disponerse para colaborar 

disciplinadamente buscando el ahorro. Es de ésta forma que debe actuar el 

gobierno con los demás bienes y servicios.         

 

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL  

 

Grafico 1. Mapa de procesos institucional Municipio Lo Santos – Santander  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar mejores prácticas de gestión en la Alcaldía de los Santos, previniendo y 

evitando la comisión de acciones de corrupción y fortaleciendo la credibilidad de 

la ciudadanía en la Administración Pública, a través de la formulación de 

estrategias de gestión de los riesgos de corrupción, el fortalecimiento de los 

mecanismos de atención a los ciudadanos y el acceso a la información de los 

mismos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fortalecer la política integral de administración de riesgos. 

 

 Identificar los riesgos potenciales de Corrupción en cada uno de los procesos. 

 

 Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Administración, y simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 

acercando el ciudadano a los servicios que presta.  

 

 Generar espacios para la participación ciudadana, asegurando la visibilidad de 

la gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de interés. 

 

 Garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 

Administración conforme a los principios de información completa, clara, 

consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a 

las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
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MISIÓN 

 

Los Santos es un territorio que crece a partir de la modernización en la 

organización y el funcionamiento eficaz y eficiente del municipio, mediante la 

implementación de políticas y acciones concretas, dirigidas al Desarrollo Social y 

Ambientalmente Sustentable de toda la Comunidad, teniendo como consigna 

DISMINUIR EL ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS. Para 

alcanzarlo, la Alcaldía, teniendo como motores de desarrollo la Transparencia, la 

Concurrencia, la Equidad y el Ahorro, se concentra en potenciar sus 

Particularidades (Virtudes) y, de tal modo, dar soluciones eficaces a las 

Problemáticas (Carencias) generadoras de Brechas Sociales, ajustándose 

plenamente a los mandatos de la Constitución y la Ley.  

 

Los Santos es así comprendido como una organización competitiva, generadora de 

espacios democráticos participativos e incluyentes, que tiene por fin el desarrollo 

social, económico, cultural, agropecuario, minero y ecoturístico, promoviendo la 

mejora de la gestión y el desarrollo institucional, dirigiendo sus Proyectos y Planes 

de Acción hacía una palpable realidad que manifieste el progreso local y regional, 

haciéndose sostenible. Es así, la gran Misión de la Gestión Administrativa, generar 

desarrollo sostenible potenciando el promisorio renglón que representa el sector 

eco turístico y el turismo de aventura, articulándose con los sectores comunitarios, 

empresariales y agroindustriales, promocionando la dirección participativa, 

proyectándose al país y al mundo, como un municipio pacífico, que incrementa su 

riqueza a partir de afianzar su identidad étnica, rural y la “santandereanidad”. Sin 

dudas, “Los Santos con Agua Crece”, deja claro en su nombre, que Garantizar el 

Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, constituye la Gran Misión para 

el Gobierno Local durante el cuatrenio 2016-2019.   
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VISIÓN 

 

Los Santos, en el año 2030-2032, será un municipio cuyos pobladores, en su 

totalidad, reciben el servicio de agua potable apta para el consumo humano, y 

cuentan con las reservas suficientes de líquido para garantizar sus cosechas y 

lograr de esta forma estabilizar sus ingresos, obtener Educación, Salud, Trabajo, 

Vivienda y Servicios Públicos de Calidad, superando la pobreza extrema, el 

hambre y la desigualdad social para el mejoramiento de la calidad de vida 

mediante un desarrollo agropecuario y minero con buen nivel tecnológico, social y 

ambientalmente sustentable y una industria turística competitiva, sostenible y 

posicionada a nivel nacional. 
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VALORES ÉTICOS 

 

Los actos de los servidores públicos de la Alcaldía de Los Santos serán regidos por 

los siguientes valores éticos, establecidos por los funcionarios de la Institución 

 

Respeto: Capacidad para mantener una actitud de comprensión y tolerancia hacia 

la persona tratándola con deferencia, consideración y reconocimiento su 

integridad, dignidad, creencias, costumbres y derechos. Es la base fundamental de 

una sana convivencia. 

 

Imparcialidad: Disposición positiva que debe tener el servidor público cuando se 

trate de tomar decisiones frente a los usuarios internos y externos, no lesionando 

los intereses personales, ni jurídicos, sin distingo de edad, raza, género, religión o 

clase social. 

 

Puntualidad: Cumplimiento y exactitud en el desempeño laboral del servidor 

público, haciendo uso eficiente y eficaz del tiempo para garantizar una óptima 

gestión de sus actividades. 

 

Responsabilidad: Cumplir con lealtad, sinceridad, honestidad y compromiso las 

obligaciones como servidor público, asumiendo y aceptando las consecuencias de 

sus actos libres y conscientes, utilizando en forma adecuada, los recursos 

disponibles en bien de la Entidad y la sociedad. 

 

Ética: Suma de valores y principios de la conducta humana para actuar bien de 

acuerdo a la moral, a los postulados constitucionales y legales, que rigen la 

actividad de la Entidad. 

 

Solidaridad: Compromiso del servidor público con la Entidad y con los demás 
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funcionarios, para brindar apoyo y justicia social cuando se demande. 

 

Honestidad: Cumplimiento de los deberes como servidores públicos 

caracterizados por la rectitud de conducta, sinceridad, transparencia, legalidad, 

lealtad a la Alcaldía de Los Santos - Santander e integridad a los principios 

morales que competen a todos, de acuerdo al compromiso social e individual. 

 

Transparencia: Conducta permanente por parte de los servidores públicos 

orientada al respeto de los derechos de los ciudadanos, lo cual implica un 

compromiso en el manejo óptimo de la información, bienes y recursos públicos. 

 

Sentido de Pertenencia: Apropiarse de las metas, compromisos y sentirse parte 

esencial e imprescindible de la Entidad asumiendo los retos que se presenten a 

diario. 

 

Compromiso Institucional: Respuesta del servidor público a las exigencias de la 

Alcaldía de Los Santos – Santander, con actitud positiva de cooperación, 

prestando un servicio responsable, puntual y de calidad en la función social que le 

compete. 
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MARCO LEGAL 

 

Tabla 1. Marco legal  

MARCO LEGAL  

Metodología Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción 
Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal 

deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 

la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología 

para construir esta estrategia está a cargo del Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de 

Transparencia—. 

Decreto 4637 de 2011 Suprime 

un Programa Presidencial y 

crea una Secretaría en el 

DAPRE 

Art. 4° 
Suprime el Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

Art. 2 
Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. 

Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la estructura 

del DAPRE 

Art 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art 14 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la 

metodología para diseñar y hacer seguimiento a las 

estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades 
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MARCO LEGAL  

del orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 2015 Único del 

sector de Presidencia de la 

República 

Arts .2.1.4.1 

y siguientes 

Señala como metodología para elaborar la estrategia de 

lucha contra la corrupción la contenida en el documento 

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano”. 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 
Decreto 1081 de 2015 

Arts. 

2.2.22.1 y 

siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión. 

Tramites 

Decreto 1083 de 2015 Único 

Función Pública 
Título 24 

Regula el procedimiento para establecer y  modificar los 

trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los 

mismos efectos 

Decreto Ley 019 de 2012 

Decreto Antitrámites 
Todo 

Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

Ley 962 de 2005 Ley 

Antitrámites 
Todo 

Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Modelo Estándar de 

Control Interno para 

el Estado Colombiano 

Decreto 943 de 2014 MECI 
Arts. 1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 2015 Único Arts. Adopta la actualización del MECI. 
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MARCO LEGAL  

(MECI) Función Pública 2.2.21.6.1 y 

siguientes 

Rendición de cuentas 

Ley 1757 de 2015 Promoción y 

protección al derecho a la 

Participación ciudadana 

Arts. 48 y 

siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 2014 Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública 

Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información 

del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Atención de 

peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias 

y denuncias 

Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción 
Art. 76 

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar 

los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 

Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la estructura 

del DAPRE 

Art .15 

Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los 

estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas 

para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 2015 Derecho 

fundamental de petición 
Art .1 

Regulación del derecho de petición. 
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Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017  
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Grafico 2. Componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 

autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción 

de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo 

tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya 

vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas. 

 

1. Descripción de las políticas, estrategias o iniciativas 

 

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: 

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 

posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir 

de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 

consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.  

 

b. Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República – Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la 

página: www.secretariatransparencia.gov.co Correo electrónico: 

plananticorrupcion@presidencia.gov.co 

 

b) Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, 

eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano 

a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 

eficiencia de sus procedimientos. 

 

Entidad líder de política: Función Pública – Dirección de Control Interno y 

Racionalización de Trámites. 
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Sus lineamientos se encuentran en los portales: www.funcionpublica.gov.co, 

opción “Gestión institucional – Política anti trámites y www.suit.gov.co 

 

c) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de 

petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— 

ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus 

resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración 

Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

Entidad líder de política: Función Pública – Proyecto Democratización de la 

Administración Pública. Sus lineamientos se encuentran en la página: 

www.funcionpublica.gov.co 

 

d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 

Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, 

consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las 

necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

 

Entidad líder de política: DNP–Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Sus 

lineamientos se encuentran en la página: www.dnp.gov.co Correo electrónico: 

PNSCtecomunica@dnp.gov.co 

 

e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los 

lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 

pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información 

y los documentos considerados como legalmente reservados. 
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Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República – Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la 

página: www.secretariatransparencia.gov.co 

 

f) Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que 

contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. 

 

Se sugiere el Código de Ética: Promoción de “Acuerdos, compromisos y 

protocolos éticos,” que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la 

actuación de los servidores públicos. Es importante que se incluyan lineamientos 

sobre la existencia de conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de 

corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción 

inmediata a la corrupción entre otras. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS O INICIATIVAS 

 

Grafico 3. Descripción de las políticas estratégicas o iniciativas  
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Grafica 4. Gestión del riesgo de corrupción  

 
Fuente: Transparencia, P. d.-S. (2015 ). Guía para la gestión de riesgo de corrupción . Imprenta Nacional de Colombia . 
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Política de Administración del Riesgo de Corrupción es el propósito de la Alta 

Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la 

planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las 

acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. 

 

Esta Política se encuentra en el apartado de anexos.  

 

Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo el 

municipio contemplará los riesgos de corrupción, para realizar un monitoreo a los 

controles establecidos para los mismos. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

 Identificación de Riesgos de Corrupción  

 

 Valoración del Riesgo de Corrupción  

 

 Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus 

consecuencias. 

 

 Identificación del contexto.  

 

 Construcción del Riesgo de Corrupción. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO 

 

Es necesario determinar los factores que afectan positiva o negativamente el 

cumplimiento de la misión y los objetivos del municipio de Los Santos- Santander; 

estableciendo el contexto en que se desenvuelve. 

 

Contexto externo: las condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, 

legales, ambientales o tecnológicas. 

 

Contexto interno: se refiere a las condiciones que se relacionan con la estructura, 

cultura organizacional, el cumplimiento de planes, programas/proyectos, 

procesos/procedimientos, sistemas de información. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Figura 1. Construcción del riesgo de corrupción 

 
Fuente: Transparencia, P. d.-S. (2015 ). Guía para la gestión de riesgo de corrupción . Imprenta 

Nacional de Colombia . 
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ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Para medir el riesgo inherente. Es decir, determinar la probabilidad de 

materialización  del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de establecer 

la zona de riesgo inicial. 

 

Es necesario tener claridad de los siguientes conceptos 

 

Probabilidad. Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide 

según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un 

período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que 

pueden determinar que el riesgo se presente). 

 

Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 

riesgo de corrupción en la entidad. 

 

Tabla 2. Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad 

Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad 

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel 

Rara vez 

Excepcional 

 

Ocurre en excepcionales 

No se ha presentado 

en los últimos 5 

años. 

1 

Improbable 

Improbable  

 

Puede ocurrir. 

Se presentó una vez 

en los últimos 5 años 

2 

Posible 

Posible 

 

Es posible que suceda. 

Se presentó una vez 

en los últimos 2 

años. 

3 

Probable 
Es probable 

 

Se presentó una 

vez en el último 

4 
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Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad 

Ocurre en la mayoría de los casos. año 

Casi seguro 

Es muy seguro 

 

El evento ocurre en la mayoría de las 

circunstancias. Es muy seguro que se 

presente. 

Se ha 

presentado más 

de una vez al 

año. 

5 

 

Tabla 3. Medición del Riesgo de Corrupción Impacto 

Medición del Riesgo de Corrupción Impacto  

Descriptor Descripción NIVEL 

Moderado 
Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a medianas 

consecuencias para la entidad. 

5 

Mayor 
Impacto negativo de la Entidad Genera altas consecuencias para la 

entidad. 

10 

Catastrófico 
Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias 

desastrosas para la entidad. 

20 

 

Para determinar el impacto de cada riesgo se debe responder una serie de 

preguntas, de acuerdo al número de respuestas afirmativas se determina el tipo 

de impacto de la siguiente manera. 

 

 Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un impacto 

Moderado. 

 

 Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto 

Mayor. 

 

 Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un 

impacto Catastrófico. 
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Tabla 4. Calificación de Riesgo de Corrupción Impacto 

Calificación de Riesgo de Corrupción Impacto 

Respuestas Descripción Nivel 
1-5 Moderado 5 

6-11 Mayor 10 

12-18 Catastrófico 20 

 

Por ultimo una vez analizados todos los ítems de las tablas antes desarrolladas 

podemos llegar a la siguiente conclusión: 

 

Tabla 5. Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción 

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción 

Probabilidad Puntaje Zonas de riesgos de corrupción 
Casi seguro 5 25 Moderada 50 Alta 100 Extrema 

Probable 4 20 Moderada 40 Alta 80 Extrema 

Posible 3 15 Moderada 30 Alta 60 Extrema 

Improbable 2 10 Baja 20 Moderada 40 Alta 

Rara vez 1 5 Baja 10 Baja 20 Moderada 

Impacto Moderada Mayor catastrófico 

Puntaje 5 10 20 

 

Una vez analizado el riesgo se continuó con la evaluación, cuyos objetivos 

fundamentales son: 

 

1. Comparar los  resultados del análisis  de riesgos  con los  controles   

establecidos, para determinar la zona de riesgo final. Esta etapa además tiene 

los siguientes objetivos: 

 

2. Determinar el riesgo residual. Es decir, el riesgo resultante después de los 
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controles. 

 

3. Tomar las medidas conducentes a reducir la probabilidad y el impacto 

causado por los eventos de riesgo. 

 

A continuación presentamos el formato Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 

de Riesgos de Corrupción ubicado en el apartado transparencia y acceso a la 

información de portal web www.lossantos-santander.gov.co 
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COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

Tabla 6. Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

Subcomponente 1 - 

Política de 

Administración de 

Riesgos 

 

Formular la Política de 

Administración de Riesgos de 

corrupción del municipio de Los 

Santos - Santander 

Política de Administración de 

Riesgos de corrupción del Municipio 

de Los Santos - Santander formulado  

Secretaría de 

Planeación y 

Obras Publicas  

Enero 2017  

Subcomponente 2 - 

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

2.1 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de corrupción conforme a 

los lineamientos de la "Estrategias 

para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - Versión 2" y Guía 

para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción", 

Mapa de Riesgos de corrupción del 

municipio de Los Santos- Santander, 

construido de acuerdo a los 

lineamientos de la "Estrategias para 

la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano - Versión 2" y Guía para 

la Gestión del Riesgo de Corrupción", 

Secretaría de 

Planeación y 

Obras Publicas 

Enero 2017 

2.2  
Aprobación del Mapa de Riesgos 

de Corrupción  

Mapa de Riesgos de Corrupción 

Aprobado  

Consejo de 

Gobierno  
Enero 2017 

Subcomponente 3 

- Consulta y 

Divulgación 

3.1 

Socializar el Mapa de Riegos de 

corrupción del municipio de Los 

Santos, con el fin de 

Mapa de Riesgos de Corrupción del 

Municipio de Los Santos- Santander, 

socializado. 

Secretaría de 

Planeación y 

Obras Publicas 

Enero 2017 
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada 

retroalimentar su contenido; de 

acuerdo a las observaciones y 

sugerencias 

Subcomponente 4 

- Monitoreo y 

Revisión 

4.1 

Revisión y actualización (si 

aplica) de los riesgos de 

corrupción del municipio de Los 

Santos, así como sus controles 

con el fin de prevenir su 

materialización 

Mapa de Riesgos de Corrupción del 

Municipio de Los Santos- Santander, 

actualizado y ajustado 

Secretaría de 

Planeación y 

Obras Publicas 

con apoyo de 

las demás 

oficinas. 

Febrero – Diciembre 

2017  

Subcomponente 5 

- Seguimiento 
5.1 

Realizar seguimiento y 

evaluación al  Mapa de Riesgos 

de corrupción del municipio de 

Los Santos - Santander. 

Informes de  evaluación y 

seguimiento del Mapa de Riesgos de 

Corrupción del Municipio de Los 

Santos – Santander (3) 

Jefe  de 

Control 

Interno 

Febrero – Diciembre 2017  

(se  tendrán en cuenta los 

términos de corte  

establecidos por 

"Estrategias para la 

Construcción del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano - 

Versión 2" 
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COMPONENTE 2.  

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
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La finalidad de este componente es simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que 

presta la Alcaldía, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 

procedimientos. 

 

El municipio propenderá por la disminución de costos, tiempos, documentos, 

pasos, procesos, procedimientos, la generación de esquemas no presenciales de 

acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, 

entre otros. 

 

Es por ello que se busca el fortalecimiento de la legitimación de la comunidad y la 

credibilidad, en el desarrollo de los diferentes procesos ante el municipio de Los 

Santos- Santander 

 

En consecuencia, se desarrollaron estrategias Antitrámites, de tal forma que facilite 

al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención. 

 

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 

 

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que 

deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o 

particular que ejerce funciones administrativas (ej. Notarías, consejos 

profesionales, cámaras de comercio, etc.), para adquirir un derecho o cumplir con 

una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o 

un servicio. 

 

 Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). 

 

 Tiene soporte normativo. 
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 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 

 

 Hace parte de un proceso misional de la entidad. 

 

 Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones 

públicas. 

 

 Es oponible (demandable) por el usuario. 

 

Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el usuario 

de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad 

de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas 

dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios y 

porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el 

respectivo soporte legal que autoriza el cobro. 

 

Por lo general estos procedimientos administrativos están asociados con un 

trámite, ya que de este se pueden generar acciones de consulta, certificaciones, 

constancias, entre otras, los cuales acreditan el resultado de un trámite. 

 

Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por: 

 

 En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. 

 

 Generalmente no tiene costo. 

 

 No es obligatoria su realización para el usuario. 
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Dentro de la Estrategia Anti-trámites se realizarán se realizarán las siguientes actividades en el 2016: 

 

Tabla 7. Estrategia de racionalización de trámites 
Planeación de la Estrategia de Racionalización 

No Nombre del Trámite, 

Proceso o 

procedimiento 

Tipo de 

racionalización  

Acción específica de 

racionalización 

Situación 

actual  

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de realización  

inicio 

(dd/mm/dd) 

Fin 

(dd/mm/dd) 

1 

IMPUESTO 

PREDIAL 

UNIFICADO 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea Presencial Automatizar el 

trámite que 

actualmente se 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

sucesivo en línea, 

generando ahorro 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

tramite 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

trámite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Disminución 

de costos 

Secretaria de 

Hacienda 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 

2 IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO Y SU 

COMPLEMENTARIO 

DE AVISOS Y 

TABLEROS 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea Presencial Automatizar el 

trámite que 

actualmente se 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

trámite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Secretaria de 

Hacienda 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 
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Planeación de la Estrategia de Racionalización 

No Nombre del Trámite, 

Proceso o 

procedimiento 

Tipo de 

racionalización  

Acción específica de 

racionalización 

Situación 

actual  

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de realización  

inicio 

(dd/mm/dd) 

Fin 

(dd/mm/dd) 

Comunicación 

electrónica 

sucesivo en línea, 

generando ahorro 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

tramite 

Disminución 

de costos 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 

3 

CERTIFICADO DE 

ESTRATIFICACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea Presencial 

Automatizar el 

trámite que 

actualmente se 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

sucesivo en linea, 

generando ahorro 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

tramite 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

trámite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Disminución 

de costos 

Secretaria de 

Planeación 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 

4 
CONCEPTO DE USO 

DE SUELO 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea presencial Automatizar el 

tramite que 

actualmente se 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

Secretaria de 

Planeación 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 
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Planeación de la Estrategia de Racionalización 

No Nombre del Trámite, 

Proceso o 

procedimiento 

Tipo de 

racionalización  

Acción específica de 

racionalización 

Situación 

actual  

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de realización  

inicio 

(dd/mm/dd) 

Fin 

(dd/mm/dd) 

Seguimiento estado 

tramites 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

sucesivo en línea, 

generando ahorro 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

tramite 

tramite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Disminución 

de costos 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 

5 

LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea presencial 

Automatizar el 

tramite que 

actualmente se 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

sucesivo en línea, 

generando ahorro 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

tramite 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

tramite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Disminución 

de costos 

Secretaria de 

Planeación 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 
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Planeación de la Estrategia de Racionalización 

No Nombre del Trámite, 

Proceso o 

procedimiento 

Tipo de 

racionalización  

Acción específica de 

racionalización 

Situación 

actual  

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de realización  

inicio 

(dd/mm/dd) 

Fin 

(dd/mm/dd) 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 

6 

DEVOLUCIÓN Y/O 

COMPENSACIÓN 

DE PAGOS EN 

EXCESO Y PAGOS 

DE LO NO DEBIDO 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea presencial 
Automatizar el 

tramite que 

actualmente se 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

sucesivo en línea, 

generando ahorro 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

tramite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Disminución 

de costos 

Secretaria de 

Planeación 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 
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Planeación de la Estrategia de Racionalización 

No Nombre del Trámite, 

Proceso o 

procedimiento 

Tipo de 

racionalización  

Acción específica de 

racionalización 

Situación 

actual  

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de realización  

inicio 

(dd/mm/dd) 

Fin 

(dd/mm/dd) 

Comunicación 

electrónica 

tramite 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 

7 

MODIFICACIÓN EN 

EL REGISTRO DE 

CONTRIBUYENTES 

DEL IMPUESTO DE 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea presencial 
Automatizar el 

tramite que 

actualmente se 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

sucesivo en línea, 

generando ahorro 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

tramite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Disminución 

de costos 

Secretaria de 

Planeación 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 
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Planeación de la Estrategia de Racionalización 

No Nombre del Trámite, 

Proceso o 

procedimiento 

Tipo de 

racionalización  

Acción específica de 

racionalización 

Situación 

actual  

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de realización  

inicio 

(dd/mm/dd) 

Fin 

(dd/mm/dd) 

Automatización de 

pasos internos 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

tramite Comunicación 

electrónica 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 

Comunicación 

electrónica 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 

8 
CONCEPTO PREVIO 

FAVORABLE PARA 

LA REALIZACIÓN 

DE JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR 

LOCALIZADOS 

Procedimiento 

en línea 

Formulario en línea presencial 
Automatizar el 

tramite que 

actualmente se 

realiza de manera 

física para 

tramitarlo en lo 

1. Facilidad al 

ciudadano de 

realizar el 

tramite desde 

cualquier 

parte.   2. 

Secretaria de 

Planeación 

01/02/2017 30/12/2017 

Documentos 

escaneados 

Seguimiento estado 

tramites 

Firma digital 
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Planeación de la Estrategia de Racionalización 

No Nombre del Trámite, 

Proceso o 

procedimiento 

Tipo de 

racionalización  

Acción específica de 

racionalización 

Situación 

actual  

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite, proceso o 

procedimiento 

Beneficio al 

ciudadano o 

entidad 

Dependencia 

Responsable 

Fecha de realización  

inicio 

(dd/mm/dd) 

Fin 

(dd/mm/dd) 

Comunicación 

electrónica 

sucesivo en línea, 

generando ahorro 

de papel y tener la 

trazabilidad del 

tramite 

Disminución 

de costos 

Automatización de 

pasos internos 

Comunicación 

electrónica 
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COMPONENTE 3.  

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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El objetivo del presente componente es fortalecer los mecanismos de rendición de 

cuentas de municipio de Los Santos - Santander, promoviendo el diálogo continuo 

con los grupos de interés a través de la publicación y entrega de información clara 

y oportuna. 

 

Este componente busca optimizar el control social a la administración pública, 

mediante acciones de petición de información, diálogo e incentivos para la 

ciudadanía. Es por ello que en el presente documento se establecen estrategias de 

relación de diálogo con la ciudadanía y demás partes interesadas que permite 

mantener una gestión transparente. 

 

La Ley 1757 de 2015, en su artículo 48 establece “por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la participación democr{tica”, la rendición 

de cuentas es “ un proceso mediante los cuales las entidades de la administración pública 

del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer 

los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a 

los organismos de control”; es una expresión de control  social, que comprende acciones de 

petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 

busca la transparencia de la gestión de la  administración pública para lograr la adopción 

de los principios de Buen Gobierno. 

 

La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio continúo que permita 

aumentar los lazos entre la comunidad y la administración municipal, en tal 

sentido, no es viable que este sea solo un evento periódico y unidireccional de 

entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo 

y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre la administración y los 

ciudadanos sobre los asuntos públicos. 

 

Para desarrollar una rendición de cuentas efectivas es necesario tener en cuenta los 
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siguientes elementos: 

 

ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 INFORMACIÓN: Se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la 

gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y 

las asociadas con el plan de desarrollo municipal, así como a la disponibilidad, 

exposición y difusión de datos, estadísticas. Los datos y los contenidos deben 

cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a 

todos los grupos poblacionales y de interés.  

 

Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual 

implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, 

completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. 

 

 DIÁLOGO: se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o 

respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos 

relacionadas con los resultados y decisiones.  

 

Estos eventos de diálogo pueden realizarse a través de espacios bien sea 

presenciales, virtuales por medio de nuevas tecnologías donde se mantiene un 

contacto directo con la población. 

 

 INCENTIVO: se refiere a premios y controles orientados a reforzar el 

comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de 

rendición de cuentas con el fin de contribuir a la interiorización de la cultura de 

rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Una vez analizados la importancia de la rendición de cuentas y teniendo en cuenta 

los pasos señalados por la Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2, se establece el siguiente 

formato de actividades: 
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Tabla 8. Rendición de cuentas  

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

Subcomponente 1 - 

Información de calidad y 

lenguaje comprensible 

1.1 

Definir los criterios de lenguaje 

claro y comprensible para la 

comunidad en general del 

municipio 

Acta de consejo de Gobierno 

en la que se definen y se 

establecen los criterios de 

lenguaje para la elaboración 

de los Informes de Rendición 

de Cuentas  

Secretaria de Planeación y 

Obras Publicas con el apoyo 

de las demás secretarías y 

oficinas  

01/02/2017 30/06/2017 

1.2 

Divulgar información a través 

de los diferentes medios sobre 

la gestión adelantada para 

conocimiento de la comunidad. 

Información divulgada a la 

comunidad. 

Secretaria de Gobierno 01/01/2017 31/12/2017 

1.3 

Implementar encuestas a los 

ciudadanos sobre temas de 

interés el medio para divulgar 

la información acerca de la 

gestión y resultados del 

municipio.  

Encuestas de percepción 

implementadas. 

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo de 

las demás oficinas y 

Secretarias. 

01/02/2017 30/12/2017 

Subcomponente 2 - 

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1 

Definir e implementar 

mecanismos de diálogo con la 

ciudadanía a través de visitas a 

las diferentes veredas 

Reuniones zonales realizadas  Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo de 

las demás oficinas, 

Secretarias y alcalde 

01/01/2017 30/12/2017 

2.2 

Desarrollar reuniones con 

grupos sociales y económicos,  

con el fin de identificar sus 

Actas de reunión y 

consolidación de necesidades 

y dudas 

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo de 

las demás oficinas, 

01/01/2017 30/12/2017 
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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

dudas y necesidades Secretarias y alcalde 

2.3 

Implementar foros virtuales de 

participación ciudadana en 

temas de interés para  la 

ciudadanía. 

Foros de participación 

implementados y listado de 

temas priorizados por la 

ciudadanía  

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo de 

las demás oficinas, 

Secretarias y alcalde 

01/01/2017 30/12/2017 

2.4 

Promover un mayor uso de las 

redes sociales como 

mecanismo de diálogo 

permanente con la ciudadanía. 

Incremento en el número de 

visitas a la página web oficial 

y a las redes sociales del 

municipio  

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo de 

las demás oficinas, 

Secretarias y alcalde 

01/01/2017 30/12/2017 

Subcomponente 3 - 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición  de cuentas 

3.1 

Capacitar a los servidores 

públicos de la Entidad en 

materia de promoción y 

protección del derecho a 

participación democrática con 

especial atención en el proceso 

de rendición de cuentas.  

Memorias de la capacitación  Secretaria de Gobierno y 

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas 

01/02/2017 30/11/2017 

3.2 

Socializar a los ciudadanos la 

normatividad y lineamientos 

en materia de promoción y 

protección del derecho a 

participación democrática con 

especial atención en el proceso 

de rendición de cuentas. 

Planillas de asistencias de 

ciudadanos socializados en 

rendición de cuentas y registro 

fotográfico  

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo de 

las demás oficinas, 

Secretarias y alcalde 

01/02/2017 30/11/2017 

3.3 Diseñar y realizar un concurso Concurso de Conocimientos Secretaria de Planeación y 01/04/2017 30/12/2017 
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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

de Conocimientos sobre 

gestión pública eficaz, deberes 

y obligaciones en los temas de 

participación ciudadana y 

rendición de cuentas para 

todos los funcionarios 

incluyendo planta interna y 

externa (contratistas) 

otorgando incentivos al 

ganador 

diseñado y realizado.  Obras Públicas, Alcalde  

Subcomponente 4 - 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

4.1 Desarrollar un mecanismo de 

evaluación del avance de los 

subcomponentes de Rendición 

de Cuentas. 

Informe de Evaluación 

realizado  

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas 

01/06/2017 30/12/2017 

4.2 Aplicar encuestas de opinión a 

los funcionarios sobre los 

aspectos relevantes y 

necesarios en la rendición de 

cuentas. 

Encuestas de opinión 

aplicadas. 

Secretaria de Gobierno 01/04/2017 30/11/2017 

4.3 Aplicar encuesta de evaluación 

al proceso de rendición 

durante la audiencia pública 

de rendición de cuentas  

Encuesta de evaluación al 

proceso de rendición de 

cuentas aplicada  

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas 

01/04/2017 30/11/2017 

4.4 Realizar y publicar informe de 

la rendición de cuentas  

Informe realizado y publicado Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo 

01/04/2017 30/01/2018 
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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha 

final 

de las demás oficinas, 

Secretarias 

4.5 Revisar el informe de 

evaluación de rendición de 

cuentas y realizar procesos de 

mejora de las observaciones y 

sugerencias de los funcionarios 

y ciudadanos. 

Acta de Consejo de Gobierno 

que establezca compromisos  

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas, con apoyo de 

las demás oficinas, 

Secretarias 

01/04/2017 30/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

República de Colombia 

Departamento de Santander 

Municipio de Los Santos 

 
 Página 57 de 88 

 

“Los Santos con Agua Crece ”( 2016 - 2019 ) 
Direccion:  Carrera 7ª  2-22  telefono 7269650   

www.lossantos-santander.gov.co  

Codigo Postal  684001 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 4. 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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El objetivo fundamental de este componente es garantizar el acceso de los 

ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración municipal de los Santos 

conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos 

niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades 

y expectativas del ciudadano. 

 

De igual forma se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios del 

municipio, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de 

sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia 

Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), 

 

De acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, 

para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano”, es necesario analizar el estado actual del servicio al ciudadano que 

presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de 

allí, definir acciones que permitan mejorar la situación Actual. 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN 

 

Con el fin de atender solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos 

y denuncias. Se fortalecerá los principales canales (presenciales, telefónicos y 

virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. 

 

Tales como: 

 

 Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al 

ciudadano para garantizar su accesibilidad. (Ventanilla única)  

 

 Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la 
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página web del municipio. 

 

 Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y 

necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. 

 

TALENTO HUMANO 

 

Es claro que el recurso humano es la variable más importante para la gestión y el 

mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos quienes 

facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los trámites y 

servicios que solicitan, es por esto que el Municipio de Los Santos desarrollará las 

siguientes actividades: 

 

 Realizar capacitaciones para fortalecer las competencias de los servidores 

públicos que atienden directamente a los ciudadanos. 

 

 Formular e implementar una política institucional para fortalecer la cultura de 

servicio al interior de la entidad. 

 

 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su 

comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. 

 

NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL 

 

Se tendrá en cuenta la normatividad vigente para el desarrollo de procesos, 

procedimientos y documentación, es por ello que se: 

 

 Identificará y optimizará los procesos internos para la gestión de las peticiones, 

quejas y reclamos. 
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 Identificará y optimizará los procesos internos para la gestión de los trámites y 

otros procedimientos administrativos. 

 

 Implementará un sistema de asignación de números consecutivos (manual o 

electrónico) a partir de la ventanilla única.  

 

 Realizara campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores 

públicos frente a los derechos de los ciudadanos y las sanciones por 

incumplimiento. 

 

Para aplicar las medidas antes mencionadas se tendrá en cuenta el siguiente 

formato: 
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Tabla 9. Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano  

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

Subcomponente 1 - 

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico 

1.1 

Diagnosticar el estado actual de la 

prestación de servicios y atención al 

ciudadano 

Diagnóstico realizado Secretaria de Planeación y 

obras públicas, con apoyo de 

las demás oficinas, Secretarias 

01/02/2017 30/06/2017 

1.2 

Institucionalizar una dependencia 

que lidere la mejora del servicio al 

c iudadano al interior de la entidad 

y que dependa de la Alta Dirección. 

Acto administrativo por 

medio del cual se designa 

dependencia que lidere la 

mejora del servicio 

ciudadano  

Secretaría de Gobierno y 

Alcalde  

01/01/2017 30/02/2017 

1.3 

Incorporar recursos en el 

presupuesto para el desarrollo de 

iniciativas que mejoren el servicio al 

c iudadano. 

Presupuesto aprobado  Secretaría de Hacienda y 

Alcalde  

01/02/2017 30/06/2017 

1.4 

Establecer mecanismos de 

comunicación directa entre las áreas 

de servicio al c iudadano y la Alta 

Dirección para facilitar la toma de 

decisiones y el desarrollo de 

iniciativas de mejora. 

Guía de atención al 

ciudadano elaborada e 

implementada  

Secretaria de Planeación y 

obras públicas, Secretaría de 

Gobierno  

01/02/2017 30/08/2017 

Subcomponente 2 -

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención 

2.1 

Realizar ajustes razonables a los 

espacios físicos de atención y 

servicio al c iudadano para 

garantizar su accesibilidad de 

acuerdo con la NTC 6047. Aplicar 

Mecanismo que garantiza 

la accesibilidad a la planta 

del segundo piso revisado 

y en funcionamiento 

(Ascensor)   

Secretaria de Planeación y 

obras públicas, Secretaría de 

Gobierno 

01/02/2017 30/08/2017 
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Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

un Autodiagnóstico de espacios 

físicos para identificar los ajustes 

requeridos. 

2.2 

Asignar responsables de la gestión 

de los diferentes canales de 

atención. 

Acta de Consejo de 

Gobierno en el que se 

designan los responsables  

Secretaría de Gobierno  01/02/2017 30/06/2017 

Subcomponente 3 - 

Talento Humano 

3.1 

Fortalecer las competencias de los 

servidores públicos que atienden 

directamente a los ciudadanos a 

través de procesos de cualificación. 

Memorias de proceso de 

capacitación a los 

funcionarios y contratistas, 

registro fotográfico  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

3.2 

Evaluar el desempeño de los 

servidores públicos en relación con 

su comportamiento y actitud en la 

interacción con los ciudadanos. 

Formatos de evaluación 

diligenciados  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

3.3 

Incluir en el Plan Institucional de 

Capacitación temáticas relacionadas 

con el mejoramiento del servicio  al 

c iudadano, como por ejemplo: 

cultura de servicio al c iudadano, 

fortalecimiento de competencias 

para el desarrollo de la labor de 

servicio, innovación en la 

administración púbica, ética y 

valores del servidor público, 

normatividad, competencias y 

Plan Institucional 

elaborado que incorpore 

las temáticas relacionadas 

con el mejoramiento al 

servicio ciudadano  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 
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Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

habilidades personales, gestión del 

cambio, lenguaje claro, entre otros. 

Subcomponente 4 - 

Normativa y 

Procedimental 

4.1 

Establecer un reglamento interno 

para la gestión de las peticiones, 

quejas y reclamos. 

Reglamento interno para la 

gestión de las peticiones 

quejas y reclamos 

establecido  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

4.2 

Elaborar periódicamente informes 

de PQRSD para identificar 

oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios. 

Informes de PQRSD 

elaborado y publicado  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

4.3 

Implementar un sistema de 

asignación de números 

consecutivos (manual o 

electrónico). 

S istema de asignación de 

números consecutivos 

implementado  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

4.4 

Cualificar el personal encargado de 

recibir las peticiones. 

Memorias de proceso de 

capacitación a los 

funcionarios y contratistas, 

registro fotográfico 

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

4.5 
Elaborar y publicar en los canales 

de atención la carta de trato digno. 

Carta del trato digno 

elaborada y publicada  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/06/2017 

3.6 

Diseñar e implementar elementos 

de apoyo para la interacción con 

los ciudadanos, como los formatos 

para recepción de peticiones 

Formato diseñado e 

implementado  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/06/2017 
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Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 
Fecha final 

interpuestas de manera verbal. 

Subcomponente 5 - 

Relacionamiento con el 

Ciudadano 

5.1 

Realizar periódicamente 

mediciones de percepción de los 

ciudadanos respecto a la calidad y  

accesibilidad de la oferta 

institucional y el servicio recibido,  

e informar los resultados al nivel 

directivo con el fin de identificar 

oportunidades y acciones de 

mejora. 

Informe acerca de la 

percepción de los 

ciudadanos realizado  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 
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COMPONENTE 5.  

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 

fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede 

acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 

obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como 

legalmente reservados 
 

En tal sentido, es necesario implementar acciones encaminadas al fortalecimiento 

del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, 

como en los servidores públicos y ciudadanos. 

 

Es por ello que se debe: 

 

 Divulgar proactivamente la información pública. 

 

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las 

solicitudes de acceso. 

 

 Producir o capturar la información pública. 

 

 Generar una cultura de transparencia 

 

 Implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. Entendiéndose por 

información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en 

cualquier documento, que el municipio de Los Santos- Santander genere, 

obtenga, adquiera, transforme, o controle. 

 

Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad 

y oportunidad. 
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Para ello se aplicaran los siguientes lineamientos: 

 

Tabla 10. Componente 5: Transparencia y acceso a la información  
Componente 5: Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha  

final 

Subcomponente 1 - 

Lineamientos de 

Transparencia activa 

1.1 

Realizar y divulgar el 

inventario de la información  

mínima obligatoria sobre la 

estructura de la 

Administración Municipal  

Inventario realizado y 

divulgado  

Secretaría de Gobierno  01/02/2017 30/03/2017 

1.2 

Publicación de información 

mínima obligatoria sobre la 

estructura de la 

Administración Municipal 

Estructura de la 

Administración Municipal 

aprobada y publicada  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/06/2017 

1.3 

Publicación de información 

sobre contratación pública 

Información publicada en el 

portal de contratación estatal y 

medios dispuestos para este fin  

Secretaría de Gobierno 01/01/2017 30/12/2017 

1.4  

Publicación y divulgación de 

información establecida en 

la Estrategia de Gobierno en 

Línea. 

Información publicada en la 

página web de la 

Administración Municipal  

Secretaría de Gobierno 01/01/2017 30/12/2017 

Subcomponente 2 - 

Lineamientos de 

Transparencia pasiva 

2.1 

Aplicar el principio de 

gratuidad y, en 

consecuencia, no cobrar 

costos adicionales a los de 

Acta de Consejo de Gobierno 

en el que se socializa el 

principio de gratuidad  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 
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Componente 5: Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha  

final 

reproducción de la 

información. 

Subcomponente 3 - 

Elaboración de 

instrumentos de Gestión 

de Información 

3.1 

El Esquema de publicación 

de información 

Esquema de publicación de 

información realizado en un 

30%  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

Subcomponente 4 - 

Criterio diferencial de 

accesibilidad 

4.1 

Implementar los 

lineamientos de 

accesibilidad a espacios 

físicos para población en 

situación de discapacidad. 

Mecanismo que garantiza la 

accesibilidad a la planta del 

segundo piso revisado y en 

funcionamiento (Ascensor)   

Secretaría de Gobierno y 

Secretaría de Planeación y 

Obras Publicas  

01/02/2017 30/08/2017 

Subcomponente 5 - 

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 

5.1 

Contador de visitas página 

web  

Informe trimestral que 

relacione el número de visitas 

registradas en la página web  

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

5.2 

Diseñar y elaborar estrategia 

que permita contabilizar el 

número de solicitudes 

recibidas 

Informe trimestral que 

relacione el número de 

solicitudes recibidas   

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

5.3 

Diseñar y elaborar estrategia 

que permita contabilizar el 

número de solicitudes que 

fueron trasladadas a otra 

institución. 

Informe trimestral que 

relacione el número de 

solicitudes que fueron 

trasladadas a otra institución. 

Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 

5.4 Diseñar y elaborar estrategia Informe trimestral que Secretaría de Gobierno 01/02/2017 30/12/2017 
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Componente 5: Transparencia y acceso a la información 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

inicial 

Fecha  

final 

que permita contabilizar el 

tiempo de respuesta a cada 

solicitud. 

relacione tiempo promedio de 

respuesta a cada solicitud. 
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COMPONENTE 6. 

INICIATIVAS ADICIONALES  
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CÓDIGO DE ÉTICA PRESENTACIÓN 

 

El presente documento define las reglas y lineamientos de comportamiento que 

orientan la conducta de los servidores y colaboradores que actúen en nombre de la 

Alcaldía de los Santos, Santander, en el desarrollo de sus funciones o actividades, 

por lo tanto, se constituye en el referente del ejercicio de la función administrativa 

que le compete a la Entidad. En él se plantean las declaraciones explícitas que, en 

relación con las conductas de los servidores públicos y colaboradores, son 

acordadas en forma participativa para la consecución de los propósitos de la 

Entidad en el marco de los principios consagrados en la Constitución Política, la 

ley y la finalidad social del Estado. 

 

Todos los servidores públicos y colaboradores de la Alcaldía deben conocer, 

identificar y comprometerse con el cumplimiento de los principios y valores 

institucionales que se establecen en el presente documento, los cuales definen el 

marco de gestión de la Entidad, permitiendo sus actitudes, la toma de decisiones y 

actuaciones contribuyan al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la 

Entidad, en un clima interno de reglas de juego claras y precisas, de tal manera 

que nuestra gestión sea transparente y genere credibilidad y confianza en los 

grupos de interés de la Alcaldía de los Santos.  

 

JAIME ARENAS RUEDA 

Alcalde Municipal  
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OBJETIVO 

 

Establecer las pautas de comportamiento que debe observar toda persona que 

preste sus servicios, bajo cualquier modalidad de vínculo laboral o contractual en 

la Alcaldía de Los Santos – Santander.  

 

Dar las orientaciones éticas que marquen el camino de cómo debe relacionarse la 

Entidad y los servidores públicos con un sistema o grupo de interés, promoviendo 

un activo compromiso con la puesta en práctica de los principios y valores, en 

procura del cumplimiento de la misión institucional. 
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ALCANCE 

 

El Código de Ética se aplica a todos los funcionarios públicos y contratistas que 

prestan servicios en la Alcaldía de Los Santos. 

 

Todos los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía, asumirán y cumplirán  

de manera consciente y responsable, los principios, valores y directrices éticas 

establecidas a continuación. 
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GLOSARIO 

 

Con el propósito de lograr un mayor entendimiento de este Código de Ética, 

definiremos: 

 

CÓDIGO DE ÉTICA: Es un marco común de principios, valores éticos y 

directrices que orientan la entidad hacia un horizonte ético compartido en el “vivir 

bien” y el “habitar bien”. Es un documento que establece pautas de 

comportamiento y que señala parámetros para la solución de conflictos. 

 

DIRECTRICES ÉTICAS: Son orientaciones acerca de cómo debe relacionarse la 

Entidad y los servidores públicos con un sistema o grupo de interés específico 

para la puesta en práctica de los valores. 

 

ÉTICA: Conjunto de principios y valores del fuero interno que guían los fines de 

la vida de las personas hacia el “vivir bien” y el “habitar bien”. Vivir Bien, se 

refiere al arte de actuar libre, pero responsablemente, en la perspectiva de la 

satisfacción de las necesidades humanas. Habitar Bien, significa cuidar el entorno, 

tomar opciones que posibiliten la vida en todas sus formas y que promuevan su 

desarrollo y no su negación y destrucción. 

 

PRINCIPIO ÉTICO: Son las normas internas y creencias básicas sobre las formas 

correctas como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las 

cuales se erige el sistema de valores que profesan las personas y los grupos. 

 

VALORES: Son las formas de ser y de actuar de las personas que son altamente 

deseables como atributos o cualidades, por cuanto posibilitan la construcción de 

una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. 
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DIRECTRICES ÉTICAS 

 

De la Alta Dirección. El Alcalde municipal de los Santos se compromete a actuar 

de acuerdo con los principios y los valores éticos del presente Código en todos sus 

comportamientos ante los demás funcionarios mostrando liderazgo y dando buen 

ejemplo digno de imitación. 

 

Promoverán un clima laboral armónico, proyectando una imagen positiva de su 

equipo de trabajo y de la entidad, contribuyendo al desarrollo de la cultura 

organizacional. 

 

Con los Servidores Públicos: La Alcaldía de los Santos reconoce los derechos y 

particularidades de sus servidores e identifica sus capacidades, habilidades y 

competencias para aplicarlos en el desarrollo de sus labores, asegurando el 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

Igualmente reconoce los logros personales y laborales de sus servidores y aplica 

criterios de igualdad e imparcialidad en la promoción, capacitación y desarrollo 

del talento humano. 

 

Por su parte, los funcionarios de la Alcaldía actuarán con absoluta transparencia y 

se abstendrán de tomar decisiones en las que se ponga en duda su imparcialidad y 

conducta ética. Desarrollarán sus funciones con honradez, rectitud, dignidad, 

poniendo en la ejecución de las labores toda su capacidad, conocimiento y 

experiencia laboral. 

 

Con Órganos de Control y Judiciales: La Alcaldía de los Santos interactúa con los 

Órganos de Control y los Organismos Judiciales de manera armónica y diligente, 

suministrando información oportuna y veraz debidamente soportada, para 
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facilitar el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 

Con Contratistas y Proveedores: La Alcaldía de los Santos contrata la adquisición 

de bienes y servicios en el marco del estatuto contractual, teniendo en cuenta 

criterios objetivos, justos   y equitativos que orienten a procesos transparentes. 

 

Con los Recursos de la Entidad: La Alcaldía de los Santos asume con 

responsabilidad el uso de los bienes, instalaciones y recursos físicos para cumplir 

la misión, planes y objetivos de la entidad adoptando criterios de racionalidad y 

ahorro. 

 

Con la Comunidad en General: La Alcaldía de los Santos presta servicios de 

manera imparcial, sin tratar con privilegio o discriminación a las personas sea cual 

fuere su condición económica, social, ideológica, política, sexual, racial religiosa o 

de cualquier otra naturaleza, de manera oportuna, con excelencia, ajustándose a la 

normatividad legal y evitando conflictos de intereses. 

 

Con el Medio Ambiente: La Alcaldía de los Santos propicia una cultura ecológica, 

desarrollando acciones para el manejo y usos racional de los recursos naturales. 

 

Con los Medios de Comunicación: La Alcaldía de los Santos se relaciona con los 

medios de comunicación sin discriminaciones de ninguna índole y entrega 

información clara, veraz y oportuna sobre los resultados de su gestión. 

 

La comunicación institucional fluye oportuna y participativamente, sin 

distorsiones, por los medios o canales establecidos y a cargo de los funcionarios 

autorizados, de acuerdo con  el  principio  de  transparencia  contribuyendo a un 

mejor clima organizacional. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

Los Santos es así comprendido como una organización competitiva, generadora de 

espacios democráticos participativos e incluyentes, que tiene por fin el desarrollo 

social, económico, cultural, agropecuario, minero y ecoturístico, promoviendo la 

mejora de la gestión y el desarrollo institucional, dirigiendo sus Proyectos y Planes 

de Acción hacía una palpable realidad que manifieste el progreso local y regional, 

haciéndose sostenible. 

 

La gestión institucional se adelanta con direccionamiento y despliegue estratégico, 

satisfacción de los clientes, liderazgo, desarrollo de las personas, gerenciamiento 

de la información, buen uso y administración de los recursos públicos, sistemas de 

gestión de calidad y mejoramiento continuo. 

 

Todas las personas relacionadas con la Alcaldía de Los Santos – Santander,  tienen 

la obligación de ceñirse al estricto cumplimiento de la ley, normas que rigen su 

actividad y a los principios y valores éticos. 

 

Todos los servidores de la Alcaldía de Los Santos – Santander tienen el 

compromiso de tomar las acciones necesarias para proteger y garantizar el 

cumplimiento de las políticas de la Entidad e informar a los Organismos de 

Control cualquier acto que atente contra los principios y valores éticos. 
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VALORES ÉTICOS 

 

Los valores institucionales que inspiran y soportan la gestión de La Alcaldía de los 

Santos: 

 

Respeto: Capacidad para mantener una actitud de comprensión y tolerancia hacia 

la persona tratándola con deferencia, consideración y reconocimiento su 

integridad, dignidad, creencias, costumbres y derechos. Es la base fundamental de 

una sana convivencia. 

 

Imparcialidad: Disposición positiva que debe tener el servidor público cuando se 

trate de tomar decisiones frente  a  los  usuarios  internos  y  externos, no 

lesionando los intereses personales, ni jurídicos, sin distingo   de edad, raza, 

género, religión o clase social. 

 

Puntualidad: Cumplimiento y exactitud en el desempeño laboral del servidor 

público, haciendo uso eficiente y eficaz del tiempo para garantizar una óptima 

gestión de sus actividades. 

 

Responsabilidad: Cumplir con lealtad, sinceridad, honestidad y  compromiso las 

obligaciones como servidor público, asumiendo y  aceptando las consecuencias de 

sus actos libres y conscientes, utilizando  en forma adecuada, los recursos 

disponibles en bien de la Entidad y la sociedad. 

 

Ética: Suma de valores y principios de la conducta humana para actuar  bien de 

acuerdo a la moral, a los postulados constitucionales y legales, que rigen la 

actividad de la Entidad. 

 

Solidaridad: Compromiso del servidor público con la Entidad y con los demás 
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funcionarios, para brindar apoyo y justicia social cuando se  demande. 

 

Honestidad: Cumplimiento de los deberes como servidores públicos 

caracterizados por la rectitud de conducta, sinceridad, transparencia, legalidad, 

lealtad a la Alcaldía de Los Santos - Santander e integridad a los principios 

morales que competen a todos, de acuerdo al compromiso social e individual. 

 

Transparencia: Conducta permanente por parte de los servidores públicos 

orientada al respeto de los derechos de los ciudadanos, lo cual implica un 

compromiso en el manejo óptimo de la información, bienes y recursos públicos. 

 

Sentido de Pertenencia: Apropiarse de las metas, compromisos y sentirse parte 

esencial e imprescindible de la Entidad asumiendo los retos que se presenten a 

diario. 

 

Compromiso Institucional: Respuesta del servidor público a  las exigencias de la 

Alcaldía de Los Santos – Santander con actitud positiva de cooperación, prestando 

un servicio responsable, puntual y de calidad en la función social que le compete. 
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

La Alcaldía de los Santos se compromete a establecer una serie de mecanismos 

que permitan conocer el grado de conocimiento y de apropiación del Código de 

Ética y a crear espacios de discusión y concertación sobre temas concernientes al 

mismo, que se estén presentando al interior de la entidad. 

 

Los mecanismos de seguimiento serán los siguientes: 

 

Mesas de Diálogo: Anualmente se realizará una reunión de discusión pública, 

donde participarán funcionarios de las diferentes dependencias, contratistas y 

representantes la Alta Gerencia (Alcalde Municipal), para generar espacios de 

diálogo y concertación sobre temas éticos. La reunión contará con un moderador 

designado por el señor Alcalde municipal 

 

La Coordinación, organización y conclusiones de dicha reunión, estará a cargo de 

la Secretaria de Gobierno. 

 

Encuestas: Se diseñarán como un instrumento que permita establecer el 

conocimiento y apropiación del Código de Ética y la percepción de los 

funcionarios y contratistas sobre la aplicación de los valores al interior de la 

entidad y su aplicación se hará como mínimo una vez al año. Los datos obtenidos 

serán analizados y se consolidarán en un informe con metas para fortalecer   las 

áreas de debilidad detectadas. 

 

El diseño, aplicación y consolidación del informe, estará a cargo de la Secretaría de 

Gobierno. Se sugiere utilizar los instrumentos de diagnóstico de gestión ética 

incluidos en el Modelo de Gestión Ética para las Entidades del Estado, 

desarrollado por USAID a través de Casals & Associates Inc. 
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DE LA ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Vigencia del Código de Ética. El Código de Ética entrará en vigencia a partir de 

su aprobación por parte del señor Alcalde Municipal.  

 

Divulgación del Código de Ética. El Código de Ética se divulgará a los miembros 

de la Entidad y a sus grupos de interés, la difusión estará a cargo del área de 

comunicaciones y de la Secretaria de Gobierno y hará parte de los procesos de 

inducción y reinducción. 

 

Reforma del Código de Ética. El Código de Buen Gobierno podrá ser reformado 

por decisión del Alcalde Municipal- o por sugerencia del comité o dependencias 

encargadas de su administración. El señor Alcalde informará a los grupos de 

interés, a través de medios de comunicación masivos, los cambios introducidos en 

el mencionado código. El presente Código de Ética estará a disposición de todos 

los servidores públicos y usuarios de La Alcaldía de los Santos. 
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

Seguimiento: Dependencia encargada es la Oficina Control Interno. Le 

corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del 

Plan, de igual forma el seguimiento y el control a la implementación y a los 

avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

 

FECHAS DE SEGUIMIENTOS Y PUBLICACIÓN: 

 

La Dependencia encargada de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces 

al año, así: 

 

Primer seguimiento: Con corte  al 30  de abril.  En  esa medida,  la  publicación  

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 

 

 

JAIME ARENAS RUEDA  

Alcalde Municipal 
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ANEXO 1. POLÍTICA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN    
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