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RESUMEN 

 

En este documento se presenta un Proyecto bajo la metodología MGA, con su 

formulación para la adecuación, dotación y operación de un CENTRO INTEGRADO 

DE SERVICIO AL CUIDADANO - CIS, que puede ser implementado por las 

Entidades Territoriales del departamento de San Andres, Providencia y Santa 

Catalina, presentado como una alternativa de solución a la problemática existente, 

una vez se cumplan con las condiciones previas establecidas. Se incluyen los 

lineamientos constructivos para la adecuación de un predio, la dotación de equipos 

para ejecutar este tipo de proyectos y su presupuesto estimado. Así mismo, se 

indican los mecanismos que pueden ser empleados para su operación y 

mantenimiento. 

 

Palabras Clave: Centro, Atención, Ciudadano, Accesibilidad, Asignación, 

Implementación, Servicio, Satisfacción, reducción de costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 

 

This document presents a Project under the MGA methodology, with its formulation 

for the adaptation, provision and operation of an INTEGRATED SERVICE CENTER 

FOR CITY, which can be implemented by the Territorial Entities of the department 

of San Andres, Providencia and Santa Catalina, presented as an alternative solution 

to the existing problem, once the established preconditions are met. The constructive 

guidelines for the adaptation of a property, the provision of equipment to execute this 

type of project and its estimated budget are included. Likewise, the mechanisms that 

can be used for its operation and maintenance are indicated. 

 

Keywords: Center, Attention, Citizen, Accessibility, Assignment, Implementation, 

Service, Satisfaction, cost reduction. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento contiene el diseño, dotación y operación de un centro integrado de 

servicio al ciudadano - CIS, que contiene los aspectos metodológicos y técnicos 

para el departamento de San Andres, providencia y Santa Catalina donde sea 

presentado debilidades en la relación entre el ciudadano y el estado, concentrando 

como alternativa la oferta de diferentes servicios de la Administración Pública en un 

solo lugar físico, por medio de la construcción de una infraestructura específica para 

este fin, su dotación con equipos tecnológicos y la implantación de un esquema 

funcional de operación. Se espera que esta formulación pueda de manera ágil hacer 

realidad este proyecto en el territorio y de esta forma garanticen una excelente oferta 

pública a los ciudadanos. Cuyos objetivos son reducir las demoras y la congestión 

en la realización de trámites de tipo presencial, fortalecer el modelo de servicio al 

ciudadano, ampliar la infraestructura disponible para cubrir la demanda de usuarios 

y aumento de procesos de sistematización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

0.1  DATOS BÀSICOS DEL PROYECTO SOCIAL MGA. 

 

0.1.1 Nombre.  

Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro Integrado de 

Servicios CIS en el departamento de san Andres y Providencia. 

 

0.1.2 Sector. 

Tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

0.1.3 Es proyecto tipo: Si.  

0.1.4 Fecha de creación: 01/08/2018 22:15:38 

0.1.5 Identificador: 135728. 

 

0.1.6 Contribución a la política pública 

 

0.1.7 Plan De Desarrollo Nacional 

Periodo 2014-2018 

Nombre Plan Nacional de Desarrollo. “Todos por un nuevo 

país” 2014-2018 

Sector V. Competitividad e infraestructura estratégicas 

Programa Promover las TIC como plataforma para la equidad, 

la educación y la competitividad. 

 

0.1.8 Plan De Desarrollo Departamental 

Periodo 2016-2019 

Nombre Plan de Desarrollo 2016 – 2019: Los que soñamos 

somos mas, Gobernación departamento 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina. 
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Eje EJE ESTRATÉGICO 1: UN ARCHIPIELAGO + 

TRANSPARENTE 

Componente 
1.2 GOBERNABILIDAD 

Programa 1.1.2 MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Indicador Porcentaje de la institucionalidad mejorada 

Meta 90% 

Subprograma 1.1.2.1 Optimización de la gestión documental y 

servicio al ciudadano 

Indicador % ciudadanía atendida 

Meta 100% 

Subprograma 1.1.2.2 Adecuación de la infraestructura 

administrativa. 

Indicador N° de programas 

Meta 1 (Informe) 
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0.2  DIAGNOSTICO O DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 

 

Según datos del Programa Nacional De Servicios Ciudadanos - PNSC, durante el 

periodo 2013-2016, el Índice de Percepción de la población de San Andrés, respecto 

a la eficiencia del servicio al ciudadano, ha presentado una tendencia a la baja, en 

un 58%. De acuerdo a la encuesta levantada por la cámara de comercio de San 

Andres en el 2016, sólo el 5.8% de los Sanandresanos encuestados tienen una 

percepción alta de la calidad de la prestación del servicio que ofrecen las entidades 

públicas, mientras que el 42% tiene una percepción baja. Al indagar sobre la calidad 

de los aspectos del servicio prestado por las entidades públicas en el departamento, 

los encuestados calificaron como "Bajo" los siguientes: el tiempo de espera 

transcurrido para la atención de un trámite (56.5%), el costo de los trámites o 

servicios (48.5%), la claridad en el lenguaje utilizado (53.5%), el respeto por los 

turnos de atención (48%), la sencillez de los procesos (53.9%), la claridad de los 

procesos (55%), la información disponible, clara, completa y actualizada (57.4%), la 

cantidad de documentación (53.6%), la conveniencia de los horarios de atención 

(51.4%), y el cumplimiento de tiempos para la entrega del servicio o resolver una 

inquietud (55.6%) 

 

0.2.1 Definición del problema central 

 

Bajos niveles de satisfacción ciudadana respecto al acceso a información, trámites 

y servicios del estado en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina. 

 

0.2.2 Magnitud Actual 

 

En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 

Índice de Percepción de la calidad del servicio al ciudadano por parte de las 

entidades públicas es de 55,7, todo esto lleva a que la comunidad pierda la 

confianza en las entidades y tiendan a recurrir en medios no oficiales como lo es el 
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caso de tramitadores o acceder al pago a funcionarios para agilizar su diligencia, 

todo en conjunto es el resultado que  se ve reflejado en las encuentras de 

percepción realizadas. 

 

0.2.3 Efectos Directos 

 

 Percepción negativa de los ciudadanos hacia la gestión pública. 

 

0.2.4 Efectos Indirectos 

 

 La ciudadanía pierde el interés en acceder directamente a los servicios del 

estado. 

 Costos innecesarios asociados a la recuperación de la imagen del estado. 

 Se estimulan las prácticas ilegales asociadas al empleo de tramitadores 

clandestinos. 

 

0.2.5 Causas Directas 

 

 Poca respuesta ante la realización de trámites de tipo presencial. 

 

0.2.6 Causas Indirectas 

 

 Poca eficiencia en el modelo de servicio al ciudadano. 

 Sobredemanda de usuarios para la infraestructura disponible. 

 Escasos procesos de sistematización. 

 

0.2.7 Participación de la comunidad 

 

A partir de la información de caracterización de las entidades en el Departamento, 

el análisis de información desarrollada a partir de los hallazgos, y las necesidades 

de trámites y servicios requeridos por la ciudadanía, el PNSC del DNP identificó las 
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siguientes entidades del orden nacional para hacer parte del CIS San Andrés: 

Departamento para la Prosperidad Social, Unidad de Victimas, Invima, Cancillería 

– Apostillaje, Superintendencia de Salud, OCCRE, Tránsito y transporte – RUNT, 

pase, control de precios, Coralina -Podar arboles permisos, Ejército Nacional – 

Reclutamiento, Fondo Nacional de Ahorro (FNA), Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, y 

Colombia Mayor. El DNP y la Gobernación del Departamento han desarrollado 

mesas de trabajo y reuniones donde se ha analizado la problemática, siendo 

conscientes de la importancia de gestionar recursos y formular proyectos para 

mejorar las condiciones de prestación de servicios y trámites en el Departamento 

del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con esto, se busca 

aumentar la presencia institucional del Estado, y brindar alternativas privadas que 

contribuyan en la generación de un desarrollo integral de la oferta de trámites y 

servicios a los ciudadanos. De esta manera, se propuso que los diferentes actores 

y participantes realicen acuerdos y convenios que permitan fortalecer la oferta de 

trámites y servicios en torno a buenas prácticas de servicio relacionadas con la 

ejecución de suficiente oferta institucional y su integración bajo una sola 

infraestructura que además permita la apropiación de la ciudadanía de los 

mecanismos tecnológicos disponibles generados por MinTic bajo la estrategia de 

Gobierno en Línea. 
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0.3  OBJETIVO O PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

Alcanzar altos niveles de satisfacción ciudadana respecto al acceso a información, 

trámites y servicios del estado en el departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. 

 

0.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Reducir las demoras y la congestión en la realización de trámites de tipo 

presencial. 

 Fortalecer el Modelo de Servicio al ciudadano. 

 Ampliar la infraestructura disponible para cubrir la demanda de usuarios. 

 Aumento de procesos de sistematización. 

 

0.3.2 Indicadores que miden el objetivo general 

 

Indicador: Unidad de Medida Meta 

Índice de Percepción Ciudadana - Tipo de 

fuente: Estadísticas - Fuente de 

verificación: Medición anual del Programa 

Nacional del Servicio al Ciudadano del 

DNP 

Porcentaje 81,2 
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0.4  ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS 

 

 

0.4.1 Árbol de problemas 
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0.4.2 Árbol de Objetivos 
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0.5  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

 Adecuación de infraestructura para la implementación de un Centro 

Integrado de Servicios CIS 

 

0.5.1 Descripción de la alternativa 

 

Se prestará asistencia técnica a las entidades nacionales y territoriales en su 

acercamiento a la ciudadanía y en implementación de la Estrategia de Gobierno en 

línea, la Gobernación dispuso de un predio de 728 m², ubicado en Joe Wood Point 

sobre la Avenida Newball - Calle 9 (esquina), para ser adecuado como un Centro 

Integrado de Servicios CIS, desde el cual se prestará oferta de trámites y servicios 

del estado del orden Nacional y territorial.  

 

El proyecto incluirá el reforzamiento estructural y las adecuaciones arquitectónicas 

a la edificación de forma que el CIS quede dotado con:  

- Una zona de acceso y recepción de 106.25 m² 

- Una zona de atención de servicio al ciudadano con un área de 721.15 m², esta 

consta de: 30 módulos (cada uno de 3.8 m²), 4 salas de asesoría personalizada 

(cada una de 8.75 m²), 10 servicios virtuales de auto gestión (cada uno de 2.8 m²), 

4 oficinas itinerantes (cada una de 7.8 m²), entre otros. 

- Zona administrativa de 72.34 m², esta consta de: una oficina para el coordinador 

(20 m²), puesto de apoyo administrativo y archivador (18 m²), sala de espera y apoyo 

administrativo (13.5 m²). 

- Área de servicios complementarios: con un área de recaudo/banco (45,9 m²) y 

servicio de copiado (10 m²). 

- Área de servicios generales con baño público (92,89 m²), cafetería (30 m²), cuarto 

de aseo (12 m²). 

- Circulaciones: 622,11 m² que hace referencia a los espacios de libre circulación: 

pasillos, escaleras, rampa, ascensor.  

Cada una de las zonas descritas estará dotada con mobiliario y dotación tecnológica 
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para brindar acceso virtual a la plataforma de servicios de Gobierno en Línea. El 

uso de estas plataformas contara con el apoyo técnico de Mintic.  

Finalmente, el proyecto también incluye adecuaciones urbanísticas exteriores, 

autorizadas por la entidad territorial con el fin de optimizar el acceso universal y la 

evacuación en caso de emergencia. 
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0.6  ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

0.6.1 Estudio de Mercado. 

 

Bien o Servicios Descripción Unidad de Medida 

Centro Integrado de 

Servicios CIS: 

A través de la puesta en 

servicio del CIS se busca 

que los indicadores de 

satisfacción ciudadana 

mejoren, al brindar 

acceso PRESENCIAL a 

los trámites y servicios del 

Estado necesarios para la 

población. 

La oferta indica el número de 

entidades (o tramites) 

disponibles de forma 

presencial, mientras que la 

demanda expresa el número 

de entidades (o tramites) 

cuya presencia es requerida 

por la población. 

Número 

Año Oferta Demanda Déficit 

2015 22,00 36,00 -14,00 

2016 22,00 36,00 -14,00 

2017 22,00 36,00 -14,00 

2018 22,00 36,00 -14,00 

2019 22,00 36,00 -14,00 

2020 22,00 36,00 -14,00 

2021 22,00 36,00 -14,00 

2022 22,00 36,00 -14,00 

2023 22,00 36,00 -14,00 

2024 22,00 36,00 -14,00 
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0.7  ANÁLISIS DE PARTICIPANTES 

 

Actor Entidad Posición Tipo de 

contribución 

o 

desacuerdo 

Experiencia 

previa 

Nacional Departament

o 

Administrativ

o Nacional 

De 

Planeación - 

Gestión 

General 

Cooperant

e 

- Apoyo 

financiero al 

proyecto. 

- Ejecución del 

proyecto. 

- Diseño y 

adopción de 

estándares 

de servicio al 

ciudadano 

para la 

realización 

de trámites y 

prestación de 

servicios. 

- Monitoreo y 

evaluación 

del 

cumplimiento 

de los 

indicadores 

de servicio al 

ciudadano y 

del 

mejoramiento 

- Cumplir de 

las metas del 

Plan 

Nacional de 

Desarrollo. 

- Materializar 

los 

lineamientos 

de la Política 

Nacional de 

Eficiencia 

Administrativ

a al Servicio 

del 

Ciudadano 
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de los 

niveles de 

satisfacción 

ciudadana 

respecto a la 

realización 

de trámites y 

prestación de 

servicios de 

la oferta 

pública. 

Departament

al 

San Andrés Cooperant

e 

- Apoyo 

Financiero al 

Proyecto. 

- El 

departament

o se hará 

cargo de la 

operación del 

Centro, 

garantizando 

el 

cumplimiento 

de los 

estándares 

de servicio al 

ciudadano 

definidos por 

el DNP. 

- Mejorar los 

niveles de 

satisfacción 

ciudadana en 

el 

Departament

o respecto a 

la realización 

de trámites y 

prestación de 

servicios de 

la oferta 

pública. 
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Otro Población 

habitante en 

el archipiélago 

de San 

Andrés, 

Providencia y 

Santa 

Catalina 

Beneficiari

o 

- Participación 

activa en las 

jornadas de 

socialización 

del proyecto. 

- Evaluación 

del modelo 

de servicio, 

los 

beneficiarios 

tendrán 

disponibles 

canales de 

atención 

para 

peticiones, 

quejas, 

reclamos y 

sugerencias. 

- Se espera 

que la 

población 

haga un uso 

adecuado de 

la 

infraestructur

a y desarrolle 

sentido de 

pertenencia 

hacia ella. 

- Mejorar sus 

condiciones 

de vida a 

través de un 

acceso 

eficiente a 

los trámites y 

servicios de 

la oferta 

pública. 

Reducir los 

costos 

asociados al 

acceso de 

estos 

trámites y 

servicios 
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0.7.1 Población Afectada y Objetivo del Proyecto 

 

Población Afectada: 77.759 habitantes 

Fuente: DANE, 2005 - Proyecciones a 2017 

Población Objetivo: 77.759 habitantes 

Fuente: DANE, 2005 - Proyecciones a 2017 

 

Descripción  Cantidad Fuente 

Hombres 38.690 DANE - PROYECCIONES A 2017 

Mujeres 39.069 DANE - PROYECCIONES A 2017 

0-14 18.967 DANE - PROYECCIONES A 2017 

15-19 6.447 DANE - PROYECCIONES A 2017 

20-59 43.288 DANE - PROYECCIONES A 2017 

60 – Mas 9.057 DANE - PROYECCIONES A 2017 

Afros 13.686 DANE - PROYECCIONES A 2017 

Indígenas 778 DANE - PROYECCIONES A 2017 

Discapacitados 4.512 DANE - PROYECCIONES A 2017 

Raizal 30.637 DANE - PROYECCIONES A 2017 

 

 

0.7.2 Capacidad Generada y beneficiarios 

 

No Producto Magnitud Descripción Periodo Meta 

1 A través de la 

puesta en 

servicio del 

CIS se busca 

que los 

77.759 La oferta indica el 

número de entidades 

(o tramites) 

disponibles de forma 

presencial, mientras 

2018 100% 
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indicadores de 

satisfacción 

ciudadana 

mejoren, al 

brindar acceso 

PRESENCIAL 

a los trámites y 

servicios del 

Estado 

necesarios 

para la 

población. 

que la demanda 

expresa el número de 

entidades (o tramites) 

cuya presencia es 

requerida por la 

población. 

 

 

0.7.3 Localización 

 

Región Departamento Municipio Poblado Resguardo Especifica 

Caribe San Andres y 

Providencia 

San 

Andrés 

Urbana  Joe Wood 

Point sobre 

la Avenida 

Newball - 

Calle 9 

(esquina) 
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0.8  ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Descripción 

del Riesgo 

Probabilidad Efectos Impacto Medidas de 

Mitigación 

La comunidad 

no hace uso de 

los servicios 

que presta el 

proyecto. 

Moderado No se cumpliría 

el propósito del 

proyecto, 

riesgo de 

detrimento 

patrimonial, 

Subutilización 

de la 

infraestructura 

construida 

Mayor Aplicar desde la 

estructuración el 

modelo de 

comunicaciones 

y difusión 

desarrollado por 

DNP para estos 

centros. Este 

modelo, implica 

actividades de 

socialización con 

la población y el 

estudio de 

demanda de 

servicios para 

garantizar que se 

presten los que 

sean necesarios 

y atractivos para 

la comunidad 

Concurrencia 

mayor a la 

estimada 

Moderado Población 

insatisfecha 

por la 

estructura 

insuficiente que 

no responde a 

las 

Moderado En la 

planificación 

hacer un 

adecuado 

análisis de la 

demanda, 

así mismo 
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necesidades, 

generando 

demoras y 

congestiones 

gestionar la 

programación del 

centro por franjas 

horarias y 

servicios para 

optimizar el 

flujo de público 

La red para el 

acceso a la 

información, 

trámites y 

servicios no 

funciona en 

horas de 

atención al 

público. 

Probable Demoras e 

ineficiencias en 

la prestación 

del servicio que 

desfavorece 

los niveles de 

satisfacción 

ciudadana. 

Falta de 

credibilidad en 

los servicios 

que el estado 

presta en el 

Centro. 

Moderado Tener un 

segundo servidor 

de 

Internet para 

utilizar en 

eventos de caída 

del servidor 

principal. 

Contratar a un 

ingeniero de 

soporte 

tecnológico que 

realice 

mantenimientos y 

reparaciones. 

La población 

no está 

satisfecha 

con la atención 

de los 

funcionarios de 

las entidades 

Moderado Pérdida de 

credibilidad en 

el personal y, 

por 

consiguiente, 

en las 

instituciones 

del estado que 

están siendo 

Moderado Implementación 

integral del 

modelo de 

servicio 

normalizado por 

DNP. 

Gestionar 

capacitación 

continua a las 
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representadas. 

Los 

indicadores de 

satisfacción 

ciudadana 

decrecen 

entidades para la 

aplicación de 

este modelo. 

Insuficiente 

disponibilidad 

de 

materiales de 

construcción 

Moderado La entrega del 

producto se 

retrasaría y 

sus costos 

incrementarían 

Mayor Cotizar los 

insumos con 

proveedores 

confiables con 

disponibilidad 

permanente. En 

el caso de la isla 

será necesario 

adquirir los 

materiales fuera 

de ella. 

Además se 

dispondrá de una 

holgura 

presupuestal 

destinada a 

imprevistos. 

Retrasos en 

cronograma de 

obra 

por 

inconvenientes 

climáticos 

Moderado Retrasos en la 

entrega de la 

infraestructura 

a la comunidad 

Menor Establecer 

holguras en el 

cronograma de la 

obra que tengan 

en cuenta los 

factores de clima 
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0.9  PROCESO LÓGICO 

 

Anexo 1. MGA 
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0.10 COSTOS DEL PROYECTO 

 

Anexo 2. Presupuesto – Cronograma 
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0.11 CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE BENEFICIOS 

 

 Beneficio: Reducir las demoras y la congestión en la realización de trámites 

de tipo presencial. 

 Cantidad: 1 – año 2018 

 Valor Unitario en Pesos: $17.418.930.007 – 2018 

 Precio Valor Total: $17.418.930.007 
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0.12 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

Descripción Fuente de Financiación 2016 2017 2018 2019 

Reinversión      

Inversión Departamento de San 

Andres y Providencia 

  $17.418.930.007  

Operación      
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