CONVOCATORIA GENERAL PARA FOMENTAR UN PROCESO PARTICIPATIVO EN LA
CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017
La Alcaldía Mayor de Cartagena y la Secretaría de Planeación Distrital, se permiten informar y
convocar a las organizaciones sociales de base, contratistas vinculados mediante ordenes de
prestación de servicios, servidores públicos vinculados a la administración distrital y a toda la
ciudadanía en general, a presentar las sugerencias y recomendaciones que consideren
pertinentes, para el fortalecimiento de las acciones para la construcción, formulación y
consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.
Las sugerencias o recomendaciones a presentar por parte de los interesados, deberán estar
enmarcadas en las estrategias que integraran el contenido del referido plan, deberán plantearse
de manera respetuosas y ser acordes con las metodologías establecidas para cada uno de los
siguientes componentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites.
Rendición de Cuentas.
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
Iniciativas Adicionales.

Las metodologías podrán ser consultadas de acuerdo al siguiente esquema de publicación:
Nombre
Estrategias para la
construcción
del
plan anticorrupción
y de atención al
ciudadano Versión 2
Guía para la gestión
del
riesgo
de
corrupción 2015
Manual Único de
Rendición
de
Cuentas
Guía
para
la
Inscripción
y
Racionalización de
Trámites y Servicios
de la Administración
Pública y Manual
del Usuario, SUIT
Protocolos
de
Servicio
al
Ciudadano

Guía
para
Racionalización
Tramites

la
de

Idioma

Sitio

Formato

Lugar de consulta

Español

Página Web
de la Función
Publica

PDF

https://www.funcionpublica.gov.co/guias;jsessionid=D4D4D8CF641ADFACFBEBC
AFEFD28C2DA

PDF

https://www.funcionpublica.gov.co/guias;jsessionid=D4D4D8CF641ADFACFBEBC
AFEFD28C2DA

PDF

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2338.pdf/cce8
edb2-aeae-4a32-a591-199e81359654

Español

Español

Página Web
de la Función
Publica
Página Web
de la Función
Publica

Español

Página Web
de la Función
Publica

PDF

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/559.pdf/e0610
afb-b94f-4fe8-90a8-fa64c5622e9d

Español

Página Web
del
Departament
o Nacional de
Planeación

PDF

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio
%20al%20Ciudadano/Protocolos%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano.pdf

Español

Página Web

PDF

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles8240_Guia_Racionalizacion.pdf

Las propuestas presentadas solo podrán ser consideradas para su inclusión dentro del Proyecto
Plan, cuando estas hayan sido formuladas de forma clara y precisa, correspondan con alguno de
los seis (6) componentes señalados y tengan un indicador de medición.
Los interesados deberán enviar sus datos, sugerencias y recomendaciones al siguiente correo
electrónico: plan2017@cartagena.gov.co hasta el día 18 de enero de 2017.

