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PRESENTACIÓN 

 

 En el 2022 continuamos con nuestra apuesta por erradicar la corrupción de 

la alcaldía de Ciénaga. Este año ratificamos nuestros compromisos anticorrupción a 

través de los Riesgos de corrupción gestionados en forma preventiva en todos 

nuestros procesos, de la actualización de la política institucional de administración 

de riesgos, de la consolidación de la Transparencia como elemento medular en este 

proceso y para promover el control social en el municipio y, adicionamos un enfoque 

sustentado en la Ética Pública, acatando la reforma introducida por la ley 2195 de 

este año 2022. 

 Las consecuencias del Covid 19 sobre la administración pública son tan 

diversas como serias, pues ha ocasionado la pérdida de casi 6 millones de seres 

humanos en menos de 2 años, de los cuales Colombia aparece con más de 133 mil, 

el Magdalena con más de 5 mil, y Ciénaga registra más de 600 muertes, además 

nos ha llevado a interactuar en forma virtual, incluso a trabajar desde casa y sin 

contacto físico; sin embargo una de las consecuencias más graves sobre el estado 

ha sido el golpe sobre las finanzas y sobre el mejoramiento de la calidad de vida en 

general.  La alcaldía ha diseñado estrategias 

y acciones para hacer frente a estos 

desafíos, registrando los más 

importantes en la estrategia 

anticorrupción y de 

mejoramiento de la atención. 

 Este año vamos a 

implementar la oficina de 

atención al ciudadano, 

dotándola con herramientas 

que permitan ofrecer una 

atención personal y virtual 

oportuna y completa. Es un 

sueño que vamos a hacer 

realidad en el 2022. Iniciaremos con 

la creación de la oficina y la 

asignación de funciones con elementos 
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básicos para la atención, y durante este año vamos a equiparla con impresoras, 

computadores, información, personal y con internet.  

 Contemplamos sistematizar más trámites y servicios para que el ciudadano 

pueda gestionarlos desde su casa o trabajo; también mejoraremos nuestro proceso 

de rendición de cuentas, a través de Chat o encuentros virtuales con todos nuestros 

funcionarios y el suscrito alcalde municipal, para atender peticiones, inquietudes, 

sugerencias y requerimientos, involucraremos a los estudiantes y jóvenes en los 

procesos y actividades de rendición de cuentas de la alcaldía, y promoveremos la 

transparencia en todo el municipio, a través de convenios con las entidades 

descentralizadas que nos permitan ser el municipio más transparentes en el 

Magdalena. 

De esta forma, ofrecemos a todos, sociedad civil, organizaciones, organismos 

de control y rectores de las políticas de gestión y desempeño, y demás interesados, 

nuestra Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano 2022 

dirigida a mitigar el flagelo de la corrupción en la acción estatal en la administración 

central de Ciénaga, a través del fortalecimiento de la ética pública y la transparencia 

con integridad, vocación de servicio y con mayor acercamiento a los ciudadanos a 

través de las herramientas tecnológicas. 

 

 

Luis Alberto Tete Samper 

Alcalde municipal 
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INTRODUCCIÓN 

 La alcaldía de Ciénaga elaboró su Plan Anual Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano del año 2022 sobre las bases del 2021. Se incorporaron las actividades 

que no se terminaron o cumplieron de esa anualidad y se diseñaron otras 

relacionadas con la Ética pública, la Atención virtual, sistematización de Trámites y 

consolidación de la transparencia, para lo cual se hizo un trabajo en equipo 

coordinado por la oficina de Planeación.  

 Desde hace más de 5 años la alcaldía viene desarrollando un trabajo 

sistemático de cerrar los espacio a la corrupción, bajo el liderazgo de las oficinas de 

control interno y planeación, y con la participación de todas las áreas, especialmente 

de sistemas y de comunicaciones. Los riesgos de corrupción cubren todos los 

procesos, de manera que nos anticipamos a su ocurrencia en toda la administración, 

a través de controles preventivos técnicamente construidos, lo que nos permitirá 

mantener el registro de “0” riesgos de corrupción materializados.  

 En este plan incorporamos acciones para fortalecer el control previo y 

preventivo que se hace al interior de cada oficina o proceso, a través de la 

construcción, identificación y gestión de Riesgos de Gestión, con capacitaciones y 

trabajos de seguimiento que nos permitan mejorar nuestros logros e indicadores; de 

mismo modo, promovemos el mejoramiento de la capacidad de la alcaldía en 

materia tecnológica y de atención al ciudadano. 

 Otros aspectos relevantes incorporados en nuestra estrategia anual de lucha 

contra la corrupción 2022, son: la implementación de la oficina de atención al 

ciudadano con herramientas tecnológicas, la promoción de la transparencia en el 

municipio, a través de convenios o acuerdos con los entes descentralizados, y la 

sistematización de más trámites para gestionarlos virtualmente.  

Este Plan Anticorrupción fue elaborado entre los funcionarios de la alcaldía 

con el apoyo de un colaborador externo, recogió inquietudes y sugerencias de varias 

dependencias a través de mesas de trabajo virtuales con funcionarios de todos los 

niveles, y se analizaron en mesas de trabajo con los líderes de procesos. 

Este plan se formula en cinco (5) capítulos a saber: el primero, donde se 

desarrollan acciones preliminares como el contexto de la entidad y los avances en 
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materia de gestión anticorrupción, conceptualización, retos y objetivos; el segundo, 

donde se gestionan los componentes esenciales del Plan Anticorrupción, con 

objetivos específicos y actividades generales a desarrollar; el tercero, dirigido a 

fortalecer las competencias laborales de los funcionarios para garantizar la ejecución 

de la estrategia; el cuarto, donde se establecen las acciones de control, monitoreo 

y seguimiento para garantizar la ejecución del Plan y sus fines; y, el quinto, es el 

plan de acción anticorrupción, el cual se erige como una herramienta de gestión 

institucional que contiene las medidas concretas que cada responsable de la 

administración debe atender durante la vigencia 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6 

CAPÍTULO I. 

CONTEXTO, EVALUACION PRELIMINAR, OBJETIVOS Y 

METAS. 

 

1. CONTEXTO ANTICORRUPCIÓN. 

 

Este plan cumple las exigencias de la guía metodológica II para la formulación 

de las estrategias anticorrupción (2016) y las guías, lineamientos, manuales, leyes y 

decretos, orientados para cada una de las políticas autónomas que integran la 

estrategia. También incorpora el elemento de Ética Pública, de conformidad con la 

ley 2195 de 2022. 

Este plan es una herramienta de planificación que traza la ruta para combatir 

la corrupción y mejorar la atención a los ciudadanos, cuenta con un plan de acción 

y con una matriz para hacerle seguimiento. 

 

 

2. EVALUACIÓN PRELIMINAR.  

 

Para formular el plan 2022 partimos de los resultados y acciones no 

cumplidas del 2021, por eso tomamos en cuenta la última evaluación de control 

interno sobre la anualidad del plan anticorrupción, para establecer un punto de 

partida. Esta evaluación se hace respecto de: 

a) Determinar el cumplimiento de la estrategia anual lucha contra la 

corrupción 2021  

b) Determinar el cumplimiento de los controles de los riesgos de 

corrupción, 

c) Determinar los avances en la racionalización de trámites. 

d) Identificación los avances en rendición de cuentas. 

e) Determinar los logros en materia de atención al ciudadano. 

f) Identificar avances en materia de transparencia,  

g) Avances en materia de integridad e, 
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h) Identificar los planes e instrumentos con los que cuenta la entidad para 

institucionalización, inducción, retroalimentación y evaluación de la 

estrategia anual de lucha contra la corrupción y política autónomas 

relacionadas. 

 

Como resultado de lo anterior, se identificaron los logros anticorrupción 2021 

y las acciones que no se cumplieron o terminaron, para evaluar su incorporación en 

el plan de este año, para lo cual se validaron con los líderes de procesos de la 

alcaldía. 

 

2.1. ACCIONES DE 2021 QUE DEBEN INCORPORARSE EN EL PLAN 

2022. 

 

2.1.1. Limitaciones en la interacción personal. 

Debido a las restricciones de interacción social generadas por la pandemia, 

se identificó la necesidad de fortalecer los medios de contacto, la gestión de 

trámites, de servicios y la masificación de la oferta institucional.  

Esta situación conlleva a tres acciones: i) fortalecer los canales de contacto 

virtual, interacción, retroalimentación y gestión de la oferta institucional, ii) divulgar 

la información sobre oferta de bienes y servicios de la alcaldía y socialización a la 

sociedad, y iii) mejorar las herramientas de comunicación virtual de la alcaldía. 

 

2.1.2. Mayor compromiso con las actividades del PAAC.  

 

Se detectaron rezagos en el cumplimiento de acciones debido a insuficiente 

compromiso de algunas áreas, debido a los efectos del Covid y la precariedad de 

herramientas para la comunicación online al interior de la entidad; no obstante, 

debemos asumir las tareas pendientes desde los líderes de los procesos 

comprometidos con este plan, hasta los funcionarios del nivel operativo o asistencial, 

formulando acciones concretas y realizables en el mediano y corto plazo. 

De esta forma, una de las acciones a cumplir es conformar un grupo 

anticorrupción, integrado por funcionarios de todas las dependencias asignados por 

los líderes de procesos, para monitorear el cumplimiento de las acciones que les 
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corresponden en cada área y, entregar los reportes sobre esos avances a las 

oficinas de Planeación estratégica y de control interno. 

2.1.3. Herramientas de gestión, control, monitoreo y evaluación.  

La “nueva normalidad” de interacción nos impuso nuevos desafíos para evitar 

la paralización de la gestión y del control sobre la misma, aún en medio del 

aislamiento preventivo y de las medidas para eludir el riesgo del contagio.  

Debemos disponer de herramientas y métodos que faciliten la gestión, 

control, monitoreo y evaluación, que respeten el distanciamiento y uso de la 

virtualidad, bien sea apoyadas en TIC, telemática u ofimática, dependiendo de las 

posibilidades institucionales y las características requeridas para cada herramienta. 

 

2.1.4. Fortalecer la atención al ciudadano  

Buscamos consolidarnos como una administración que escucha e involucra 

a la gente con sus ideas y recomendaciones respeto de la ejecución de la acción 

estatal, de ahí que vamos a reforzar los espacios de interacción ciudadana para 

construir, formular, monitorear y evaluar las políticas públicas, planes y programas 

de interés ciudadano. 

Debemos mejorar la atención virtual al ciudadano, con un punto de atención 

en la alcaldía y con mejoras en la comunicación interna. 

 

2.1.5. Fortalecer la ética pública e integridad de los servidores 

 

Formar en valores más que una capacitación o un manual, es un proceso que 

implica la apropiación del ser humano, por lo que hemos insistido en la necesidad 

de reiterar a cada funcionario sobre el valor del servicio público, para que entienda 

su rol frente a la sociedad y se involucre en el proceso. 

Se deben realizar eventos de sensibilización sobre ética pública y el código 

de integridad de la alcaldía. 

 

 

 



 
 

 
 

9 

2.1.6. Comité de rendición de cuentas. 

Se deben incorporar al plan de 2022 las acciones relacionadas con el 

mejoramiento de la rendición de cuentas a cargo del Comité de ese proceso. 

2.1.7. Medidas para controlar los riesgos de corrupción 

La ausencia o inobservancia de tareas dirigidas a administrar, mitigar o 

controlar un riesgo de corrupción, no concluye su consumación, pero tampoco 

asegura que no se materialice, de allí que los controles tengan por finalidad controlar 

los posibles eventos identificados por a la entidad, donde pudiera germinarse un 

posible hecho de corrupción. 

 Debemos reiterar los controles sobre los riesgos de corrupción que no se 

cumplieron en 2021 y que se mantengan en esta anualidad, especialmente en 

materia de Contratación, Gestión documental, Sistemas y Seguimiento a los planes 

de la entidad. 

2.1.8. Fortalecer las competencias laborales 

Cada política, estrategia y acción establecida en el Plan Anticorrupción no 

será suficiente si no está acompañado de un componente de formación, 

sensibilización e interiorización, que le permita a cada servidor público entender el 

porqué de lo que hace, para quien lo hace y los objetivos que se esperan cumplir.  

Se deben realizar eventos de Capacitación sobre temas relacionados con la 

lucha contra la corrupción, principalmente con rendición de cuentas, transparencia, 

servicio al ciudadano y fortalecimiento de la ética pública. 
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3. MÉTODO PHVA 

 
Desde su concepción, formulación y desarrollo, el presente Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incorporó el método Deming o Ciclo 

PHVA, para la gestión y mejora del Plan. Con este método buscamos programar, 

cumplir y evaluar las actividades anticorrupción. A continuación, se ilustra 

gráficamente cómo opera el método en el marco del PAAC  

 

4. OBJETIVOS DEL PAAC 

 

La filosofía del Plan Anticorrupción se resume en la consolidación de los 

objetivos propuestos en cada una de las políticas que integran la Estrategia Anual 

de Lucha contra la Corrupción, de acuerdo con las características y dinámicas de la 

entidad, atendiendo las complejidades, limitaciones, retos y desafíos que nos ha 
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delineado la pandemia. En ese orden de ideas, los objetivos a alcanzar en el año 

2022 en el marco del Plan Anticorrupción son los siguientes: 

 

• Promover el control previo y preventivo al interior de la alcaldía 

 

• Promover la transparencia al interior de la alcaldía y en las entidades 

públicas del municipio. 

 

• Promover el control social sobre la administración pública  

 

• Fortalecer los mecanismos para prevenir y controlar las eventuales 

situaciones de corrupción, o que sean contrarias a las normas y a la ética 

pública. 

 

• Garantizar la rendición de cuentas permanente y el control social y 

ciudadano para la evaluación y monitoreo sobre nuestra gestión, 

mediante la divulgación permanente, clara, oportuna, completa, accesible 

y veraz, de la información institucional relacionada con la gestión, 

resultados, inversiones y administración de los recursos públicos. 

 

• Promover la integridad y la ética en la administración municipal, a partir 

de la interiorización de buenas prácticas, del fortalecimiento de las 

competencias de los servidores y colaboradores de la Alcaldía de 

Ciénaga, y de la aplicación de mecanismos de prevención de la 

corrupción. 

 

• Mejorar la atención al ciudadano mediante la ampliación, mejora e 

innovación de canales y sistemas de atención presencial y virtual, que 

faciliten la eficiencia administrativa, reduzcan costos de operación e 

impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

• Fortalecer las relaciones entre la Alcaldía de Ciénaga y la ciudadanía a, 

bajo la premisa del diálogo y la confianza, promoviendo espacios y 

acciones que generen credibilidad y certidumbre como Chat virtuales de 

frecuencia predeterminada. 
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5. METAS 

 

De acuerdo con lo expuesto, las metas asociadas a los objetivos del Plan 

Anticorrupción, que debemos cumplir en relación con las políticas que lo integran, 

son las siguientes: 

 

• Cero investigaciones y/o sanciones penales, fiscales y disciplinarias por 

hechos de corrupción. 

 

• Mejorar el indicador de Transparencia, superando el promedio nacional.  

 

• Sistematizar más trámites y servicios para ofrecerlos y gestionarlos 

virtualmente. 

 

• Implementar mecanismos para mejorar el Servicio al Ciudadano; y en 

especial, el Sistema de Atención al Ciudadano para brindar una atención 

digna y preferente a los ciudadanos, con altos estándares de calidad.  

 

• Implementar la oficina de atención al ciudadano, con herramientas para 

atención virtual y presencial. 

 

• Fortalecer la integridad, legalidad y probidad en las actuaciones de cada 

servidor público de la Alcaldía de Ciénaga.  

 

• Reforzar la participación comunitaria en la formulación, ejecución y 

evaluación de políticas públicas; así como, en la toma de decisiones 

respecto de las acciones e iniciativas que afecten a la ciudadanía y grupos 

de interés.  

 

• Impulsar la rendición de cuentas como un proceso permanente en la 

Alcaldía, a través de la disposición de información, fomento de espacios 

de diálogo e interacción.  
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CAPÍTULO II.  

COMPONENTES ANTICORRUPCIÓN 2022 
 

6. COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PAAC 

 

Como iniciativa adicional a los elementos o 

componentes mínimos exigidos para el PAAC, la 

Alcaldía municipal de Ciénaga considera 

conveniente un alistamiento estratégico 

institucional, que permita un 

empoderamiento mayor del PAAC, a través 

de la interiorización de reglas y estándares, 

mediante la adopción de políticas, 

lineamientos y planes, y la instrumentalización 

del PAAC por medio de herramientas de gestión, 

monitoreo y control. 

 

6.1. Políticas y planes 

 

Diseñaremos y desarrollaremos los siguientes planes: 

 

• Plan de Promoción de la Transparencia y acceso a la información 

pública 2022, que establezca las acciones puntuales de garantías de 

acceso a la información pública que la Alcaldía de Ciénaga librará a 

través de la transparencia activa y pasiva. 

 

• Plan y Cronograma de rendición de cuentas 2022, que precise las 

acciones inherentes a los elementos de información, diálogo y 

responsabilidad, a través de las cuales la alcaldía garantiza el acceso 

oportuno de la sociedad civil a la información, y la generación de 

espacios donde la entidad aclare las inversiones y los detalles el gasto 

público. 

 



 
 

 
 

14 

• Plan para Mejorar la atención al ciudadano 2022, para fortalecer el 

servicio al ciudadano como respuesta a los desafíos de la pandemia y 

las restricciones de interacción social, a través del aprovechamiento de 

las tecnológicas de la información y la preeminencia de un trato digno. 

 

• Plan estratégico de comunicaciones 2022 para organizar las 

comunicaciones internas y externas de la alcaldía, a través de una 

herramienta metodológica y técnica que contemple estrategias, 

programas, actividades y lineamientos en materia de comunicaciones. 

 

 

6.2. Instrumentalización del PAAC 

 

Diseñaremos y aplicaremos los siguientes instrumentos de gestión, 

monitoreo y evaluación, en el marco de la formulación y desarrollo del PAAC. 

 

• Plan de acción Anticorrupción 2022, como herramienta interna de 

gestión y desarrollo del PAAC, en el que se establecen las tareas 

puntuales, los términos de ejecución, la meta esperada y los indicadores 

para su monitoreo y evaluación. 

 

• Herramienta ofimática parametrizada para construcción 

semiautomática del mapa de riesgo de corrupción, para facilitar la 

gestión de riesgos y la construcción del mapa de riesgo de corrupción, 

con apoyo de fórmulas y cálculos automáticos que facilitan la labor del 

servidor. 

 

• Herramienta de monitoreo al Plan Anticorrupción, que facilite un 

mayor control por parte de la oficina asesora de planeación, sobre los 

avances del Plan Anticorrupción y conlleve a recomendaciones o alertas 

tempranas respecto de la posibilidad de incumplimiento. 

 

• Herramienta de seguimiento al Plan Anticorrupción para la 

evaluación técnica de seguimiento del PAAC, que permita a control 

interno conceptuar sobre el grado de avance del PAAC, la detección de 

hallazgos y la generación de acciones de mejora. 
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7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022. 

 

La administración de riesgos de 

corrupción constituye el mecanismo para la 

identificación y prevención de los posibles 

hechos de corrupción que la alcaldía identifica 

técnicamente, con el propósito de controlarlos y 

evitarlos. En esta oportunidad incorporamos 

riesgos asociados a los efectos del covid y a la 

interacción virtual. 

 

De acuerdo con el mapa de riesgo de 

corrupción (anexo al presente), donde se 

identifican los riesgos, sus causas, consecuencias, controles y acciones, 

responsables y período de ejecución, la Alcaldía municipal de Ciénaga, proyectó el 

control sobre treinta y ocho (38) riesgos de corrupción e todos los 15 procesos. 

 

 
 

Con la administración de los riesgos de corrupción, a partir de controles y 

acciones concretas, proyectamos reducir la posibilidad de ocurrencia de situaciones 

de desviación en los objetivos de la administración pública, en los procesos más 

sensibles como contratación, presupuesto, control interno, talento humano y otros. 

 

Los controles y acciones para la administración de los riesgos e impedir su 

materialización, al igual que las demás actividades del presente Plan, serán objeto 

de análisis, evaluación y seguimiento por parte de las oficinas de planeación y 

control interno.  
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8. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

Este componente busca promover la 

optimización de la oferta institucional de trámites y 

servicios, para proveer al ciudadano gestiones 

simples, ágiles, austeras y preferentemente, 

soportadas en tecnológicas de la información y las 

comunicaciones. 

 

Proponemos sistematizar más trámites y 

servicios para ofrecerlos y gestionarlos online, a 

través de nuestra página web y de esa forma 

mejorar la plataforma virtual, acercarnos más al ciudadano y genera más confianza. 

 

La  Alcaldía municipal de Ciénaga cuenta con sesenta y un (61) trámites, los 

cuales podrán consultarse a través del Sistema Único de Información de Trámites o 

en el portal de trámites y servicio de la Alcaldía. 

 

En la relación de trámites se detallan la descripción o alcance del trámite, los 

puntos de atención y canales de contacto, la información sobre gratuidad o costos, 

los requisitos, plazos establecidos y soporte legal de la norma que regula cada 

trámite. 

 

Para el 2022 vamos a completar la información de los Trámites y Servicios 

que publicamos en nuestra página web, vamos a mejorarla y a articularla con la 

información reportada en el SUIT, también promoveremos mejoras de 

racionalización; de acuerdo con los intereses y expectativas de la ciudadanía, a 

través de las siguientes estrategias y acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit
http://www.cienaga-magdalena.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tr%C3%A1mites-y-Servicios.aspx
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ESTRATEGIA 1. TRÁMITES VÍA E MAIL 

 

Facilitar el acceso a los trámites y servicios, durante las restricciones 

de movilidad social, recibiendo, gestionando y retroalimentado con el 

usuario final, el resultado de sus trámites y/o servicios. 

 

 

ACCIONES 

 

• Fortaleceremos la gestión electrónica de trámites y servicios, a través 

del correo contactenos@cienaga-magdalena.gov.co, donde el 

ciudadano pueda consultar información, como requisitos, costos, 

tiempos; entre otros, y por este mismo canal aportar los documentos 

necesarios, gestionar su solicitud y recibir la retroalimentación. 

 

ESTRATEGIA 2. DIVULGACIÓN DE LA OFERTA DE TRÁMITES Y 

SERVICIOS. 

 

Masificar la oferta institucional de trámites y servicios a la ciudadanía, 

para que conozcan qué y cómo lo hacemos, la información de 

requisitos, términos, costos y normatividad asociada entre otros, a 

través de múltiples canales de comunicación de la entidad. 

 

ACCIONES 

 

• Compartir, a través de redes sociales, correos directos, página web y 

mensajería instantánea, entre otros, nuestra oferta de trámites y 

servicios, con amplia difusión, en procura que todo el territorio 

conozca la oferta y cómo acceder a ella. 

 

ESTRATEGIA 3. CONSULTA CIUDADANA SOBRE OFERTA DE 

TRÁMITE Y SERVICIOS. 

 

Promover la participación ciudadana hacia la transformación y 

optimización de trámites y servicios que satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos. 

mailto:contactenos@cienaga-magdalena.gov.co
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ACCIONES 

 

• Realizar encuesta web a la ciudadanía donde aporte sugerencias sobre 

los requisitos, procedimientos, sus requerimientos y expectativas, en 

relación con los trámites y servicios.  Se busca compilar el mayor 

número de sugerencias de la ciudadanía, para promover la mejora 

continua de la oferta institucional, teniendo en cuenta la legalidad y/o 

procedencia de las recomendaciones allegadas. 

 

 

ESTRATEGIA 4. OPTIMIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS  

  

Homogenizar la información de trámites y servicios publicados en la 

página web institucional de la Alcaldía, con la información detallada 

en el Sistema de Información de Trámites y Servicios SUIT. 

 

 

ACCIONES 

 

• Articular la información de los trámites y servicios reportada en el 

Sistema Único de Información de Trámites SUIT con la aportada en el 

Portal Institucional de la Alcaldía. 
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9. RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE 

 

Rendición de Cuentas. 

 

Para los servidores de la Alcaldía municipal de 

Ciénaga la Rendición de Cuentas es un deber legal y 

moral de INFORMAR y JUSTIFICAR ante la 

ciudadanía, organismos de control y grupos de interés 

los logros, rezagos, dificultades, soluciones y 

ejecuciones de la administración, en forma 

permanente, cordial, oportuna, con certeza y 

suficiencia de la información a través de diversos 

canales de comunicación, preferentemente virtual 

para el 2022. 

 

 

INFORMAR significa comunicar, de manera general sobre nuestro accionar, 

avances, cumplimiento de compromisos y metas, proyectos y la visión de 

nuestro territorio, permitiendo que la ciudanía esté al tanto del quehacer de 

la administración municipal y sobre la inversión de los recursos públicos, 

favoreciendo el control social y el empoderamiento de lo público.  

 

 

 

 

JUSTIFICAR representa la disposición de la autoridad municipal de 

sustentar, explicar y atender las dudas o inquietudes de la ciudadanía, respeto 

de la gestión y/o la ejecución de los recursos públicos, en espacios de 

diálogo, retroalimentación y concertación. 
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El proceso de rendición de cuentas en la Alcaldía municipal de Ciénaga en el 

2022 se hará a través de tres (3) ejes principales: 

 

✓ Información, a través del cual publicamos y divulgamos 

permanentemente informes, contenidos, noticias y documentos 

relevantes, a través de los cuales se comunica a la ciudadanía sobre 

el accionar, la gestión, avances y resultados de la Alcaldía de Ciénaga, 

empleando las emisoras, la prensa escrita, el portal institucional, redes 

sociales, líneas de WhatsApp y los sistemas de información de 

reportes y rendición de cuentas, entre otros. 

 

✓ Diálogo, a través del cual escuchamos a la comunidad en general, 

comunicamos nuestros programas, respuestas a requerimientos, 

peticiones y explicaciones, y retroalimentamos nuestro trabajo con 

sus inquietudes, y recomendaciones. Estos espacios pueden 

presentarse por cualquier canal y puede contar con una participación 

individual o colectiva de la ciudadanía. 

 

✓ Responsabilidad,  a través del cual atendemos las sugerencias 

ciudadanas, evaluamos cada evento de rendición de cuentas e 

informamos sobre los resultados del proceso. 
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Rendición de Cuentas a través de canales virtuales 

  

Los efectos del covid 19 se han extendido en el 2022 y se estima que sigan 

por varios años. Las limitaciones de interacción personal y de eventos de asistencia 

masiva nos llevaron a suspender los eventos de las Fiestas del Caimán de 2022 y 

con el mismo propósito, nos exigen responder con estrategias y actividades que 

eviten la parálisis de la administración, y que garanticen el cumplimiento de las 

metas del Plan de Desarrollo 2020-2023.  

 Por suerte, coexistimos en una sociedad mayoritariamente digitalizada y 

movida por las tecnologías de la información, situación que hemos venido 

capitalizando y que proyectamos consolidar en el 2022, promoviendo acciones de 

rendición de cuentas, de divulgación proactiva de la información, dialogo y 

retroalimentación con la ciudadanía a través de medios virtuales, que involucre más 

a la comunidad, que fomente la participación ciudadana y salve vidas.   

 Para lograr estos propósitos debemos contar con el compromiso de los 

servidores públicos y contratistas de la alcaldía, debemos mejorar las herramientas 

de comunicación virtual, y promover la innovación en la cultural de la Alcaldía de 

Ciénaga; por otra parte, debemos fomentar el uso y aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de los cienagueros. 
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Estrategia de Rendición de Cuentas permanente. 

De conformidad con nuestra política institucional de Rendición de Cuentas y 

el alcance proyectado para el año 2022 por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, teniendo en cuenta las restricciones de aglomeración y movilidad 

social, realizaremos actividades de Rendición de Cuentas Permanente, a través de 

las siguientes estrategias y acciones: 

 

ESTRATEGIA 5: CANALES DE INFORMACIÓN 

 

 

Garantizamos la divulgación de información, contenidos, informes y 

noticias, de forma completa, actualizada, oportuna, con claridad y calidad, 

para que la ciudadanía conozca de primera fuente, los avances de la 

gestión y las decisiones que los afectan.  

 

 

Durante el 2022 realizaremos las siguientes: 

 

ACCIONES 

 

• Comunicar informes, documentos, comunicados y contenidos en 

general, a través de los canales contemplados en el Plan Estratégico 

de Comunicaciones 2022 como: redes sociales, televisión, prensa, 

radio, portal web, entre otros. 

 

• Gestionar la implementación de un programa institucional de radio 

comunitaria, de amplia cobertura en el municipio, para producción de 

noticias permanentes relacionadas con la gestión de la Alcaldía. 

 

ESTRATEGIA 6: ESCENARIOS DE DIÁLOGO 

 

 

Fortalecer acciones de intercambio y retroalimentación con la 

sociedad, a través de espacios y diálogos que propicien el 

cuestionamiento de la ciudadanía sobre las ejecutorias. 
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ACCIONES 

 

• Continuaremos con el uso del streaming a través del Facebook Live, 

para que la ciudadanía cuente con espacios para preguntar y 

cuestionar, en tiempo real, las intervenciones del alcalde y secretarios.  

 

Esta herramienta se utiliza por parte de nuestros secretarios y jefes de 

oficina para difundir información, con amplia recepción por parte de 

los cienagueros. Ha sido un canal privilegiado para socializan todas las 

actividades y medidas en torno al Covid. 

 

• Implementar Chat interactivos, en horarios fijos, con el Alcalde, 

Secretarios de despacho y jefes de oficina para atender inquietudes, 

requerimientos, peticiones, sugerencias e información general de la 

comunidad. 

 

• Hacer encuentros comunitarios, consejos comunales presenciales o 

virtuales, para tener línea de comunicación directa con los ciudadanos. 

 

• Celebrar audiencia pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión 

2021 y 2022, donde se divulguen las actuaciones y resultados 

relevantes, con participación de la comunidad, y se concluya sobre el 

avance del Plan de Desarrollo y las medidas adoptadas durante la 

pandemia 

 

ESTRATEGIA 7: COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD 

INSTITUCIONAL 

  

Desarrollaremos procesos de evaluación y retroalimentación de 

la rendición de cuenta que involucre la percepción ciudadana y 

publicaremos informes de resultados de cada evento de rendición 

de cuentas.  
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ACCIONES 

 

• RECIBIR y RESPONDER incitativas y propuestas ciudadanas. 

  

• EVALUAR LOS EVENTOS de rendición de cuentas para obtener la 

percepción del ciudadano y de los grupos de interés sobre la calidad 

de la información, organización, participación y contenidos, entre otros 

aspectos de la rendición de cuenta. 

 

 

• Publicar informes de cada evento de rendición de cuenta, divulgando 

las conclusiones, incitativas recibidas y los resultados de la evaluación 

del evento respectivo de rendición de cuenta. 

 

ESTRATEGIA 8: RESULTADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

Facilitar el acceso a los informes de rendición de cuenta, siguiendo 

los lineamientos establecidos por la función pública en cuanto a las 

características y contenido de la información de interés. 

 

 

ACCIONES 

 

• Publicar en la página web, el informe de rendición de cuentas de la 

vigencia 2022, en la sección de transparencia y de acceso a la 

información pública, junto con el Plan de Acción 2022. 

 

• Publicar todos los informes de rendición de cuentas de la 

administración municipal en el enlace de Transparencia y de Acceso 

a la Información Pública. 

 

• Proponer mejoras para la rendición de cuentas, de tal forma que se 

corrijan las deficiencias y se potencien las fortalezas. 
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ESTRATEGIA 9: RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE EL ACUERDO 

FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. 

 

 

Disponer de un mecanismo de información y rendición de cuentas, 

de fácil acceso, para garantizar la publicidad y la transparencia en 

la implementación del Acuerdo de Paz, en la jurisdicción territorial. 

 

ACCIONES 

 

• Publicar el informe sobre los avances en la implementación del 

Acuerdo de Paz de la Habana en el municipio de Ciénaga, durante el 

2021. 

 

• Generar 2 informes semestrales durante el 2022, sobre los avances en 

la implementación del Acuerdo de Paz de la Habana. 

 

• Realizar una audiencia pública, como mecanismo de rendición de 

cuenta, con difusión masiva y participación de todos los actores 

sociales, orientada a rendir cuentas sobre la implementación del 

acuerdo de Paz de La Habana en el municipio de Ciénaga. 

 

• Promover espacios de diálogos con exactores del conflicto armado, 

víctimas y grupos de interés, dirigidos a resolver inquietudes y dudas 

relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz en el 

municipio, el resarcimiento de las víctimas y la inversión de recursos 

públicos para el posconflicto. 

 

• Designar un equipo encargado de monitorear la implementación del 

Acuerdo de Paz en el municipio, el cual rendirá informe periódico al 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
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10. PLAN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

El ciudadano es lo más importante para la 

administración pública, así lo reconoce nuestra 

constitución política y nuestro Plan de Desarrollo, no en 

vano denominado “ e la  ano con el  ue lo”; toda vez 

que reconocemos al ciudadano cómo nuestro único fin. 

 

La apertura de la información, el crecimiento 

exponencial de las tecnologías de la información y las 

barreras de interacción impuestas por la pandemia, 

conllevan cambios en la forma cómo debe operar la administración pública, por ello 

es necesario repensar en la forma de estar más cerca del ciudadano, brindándole 

servicios con agilidad, eficacia y calidad.  

 

Para lograr esos propósitos, en la presente vigencia, nos concentraremos 

prioritariamente en las siguientes estrategias y acciones. 

 

ESTRATEGIA 10: ATENCIÓN VIRTUAL AL CIUDADANO  

 

 

Aprovechar las Tecnologías de la Información, disponiendo de 

diferentes recursos para interactuar con la ciudadanía y gestionar, 

tabular y controlar los datos que resulten de la interacción. 

 

ACCIONES 

 

• Disponer de una línea única telefónica o celular de atención para 

contacto, denuncias, información de la alcaldía.  

 

• Establecer una línea corporativa de WhatsApp Businnes para 

interacción con la ciudadanía y soluciones rápidas. 
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• Gestionar un Software para administración de base de datos de 

peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ciudadanas en general. 

 

• Implementar la atención virtual al ciudadano a través de la página web 

de la alcaldía. 

 

Nota importante: Mientras se adquiere el software, se diseñarán y 

usarán herramientas ofimáticas para la administración de base de 

datos de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes ciudadanas en 

general. 

 

ESTRATEGIA 11: PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  

  

Regular y estandarizar acciones dirigidas a promover un servicio al 

ciudadano asertivo, organizado y eficaz; garante de un trato digno y de 

la mejora continua.   

 

 

• Centralizar la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

en un sólo punto presencial y/o virtual, para la tabulación, gestión y 

medición de los requerimientos. 

 

• Crear un procedimiento estandarizado para la gestión de las 

peticiones, quejas y reclamos. 

 

• Crear la oficina de atención al ciudadano de la Alcaldía.   

 

• Implementar encuestas de evaluación de la satisfacción de los 

ciudadanos en relación con las respuestas y tratamiento a sus 

peticiones y solicitudes, a los trámites y servicios, y sobre las 

condiciones de dignidad y calidad con que son atendidos.  

 

• Publicar el informe semestral de seguimiento a las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias, que incluyan el resultado de un indicador de 
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cumplimiento de las respuestas de fondo y el concepto sobre la 

oportunidad o extemporaneidad en las respuestas. 

 

ESTRATEGIA 12: PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL Y LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

 

Promover la participación de los ciudadanos en los asuntos de 

gobierno, a través del impulso del control social, la democracia 

participativa y la organización comunitaria. 

 

 

• Realizar actividades de sensibilización a la ciudadanía con el propósito 

de promover el control social y de que se involucren en los procesos 

de participación democrática, indicándoles cuáles son esos espacios, 

qué deben hacer y cómo hacerlo.  

 

• Brindar capacitación a la comunidad, a los jóvenes y líderes 

comunitarios sobre control social, derechos de petición, estructura de 

la administración pública, para promover el control social y su 

participación en la administración pública. 

 

• Promover la figura del contralor escolar en las instituciones educativas 

del municipio. 
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11. PLAN PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 

DE CIÉNAGA. 

  

Este componente cumple y 

desarrolla las regulaciones en materia de 

acceso a la información pública, teniendo 

en cuenta que ese derecho lo tiene toda 

persona, sin distinción de ninguna 

naturaleza, para acceder a la información 

pública en posesión de las entidades 

gubernamentales, siempre que la misma no 

esté exceptuada por su carácter clasificada 

o de reserva. 

En el 2021 cumplimos con mejorar nuestro indicador de transparencia, 

ubicándonos cerca del 70%, superando el indicador departamental y el nacional; sin 

embargo, quedaron tareas pendientes que deben cumplirse para consolidar el 

proceso. 

 La transparencia es un proceso que se sostiene solo si se involucra a los 

funcionarios que producen, gestionan, reciben, custodian, revisan y publican la 

información; por esta razón se deben contemplar acciones de sensibilización, 

capacitación y, estímulos para motivarlos a participar y a comprometerse. 

 Más allá de la publicación de la información y en la búsqueda que esta sea de 

calidad, promovemos la divulgación proactiva de contenidos, informes, noticias y 

documentos en general, con los siguientes atributos, que la información sea: 

OPORTUNA, ACTUAL, COMPLETA, ACCESIBLE, que esté dispuesta de forma 

COMPRENSIBLE y en formatos REUTILIZABLES, aptos para la promoción del 

ejercicio del control social. 

De acuerdo con nuestras política institucional de Transparencia y con los 

resultados de 2021, promoveremos su fortalecimiento a través de las siguientes 

actividades: 
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✓ La TRANSPARENCIA ACTIVA: A través de este elemento nos 

comprometemos a publicar permanentemente la información pública que 

generamos, recibimos y custodiamos, a través de canales como carteleras y 

medios virtuales, a través a la página we  en el enlace de “Transparencia y 

de acceso a la información pública”, de acuerdo con lo exigido por la Ley 

1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2021. 

 

✓ La TRANSPARENCIA PASIVA: a través de este elemento nos 

comprometemos a responder en forma oportuna, de fondo y con calidad las 

peticiones ciudadanas, en todas sus tipologías.  

 

✓ La TRANSPARENCIA FOCALIZADA: a través de este elemento publicamos 

y ponemos a disposición de la comunidad, la información que, según análisis 

o a juicio de la entidad, sea de interés de los grupos de valor, dirigida a 

satisfacer sus expectativas o responder a sus inquietudes. 

 

✓ La TRANSPARENCIA COLABORATIVA: a través de este componente nos 

comprometemos a publicar la información en formatos abiertos que permitan 

su procesamiento, observando entre otras características, que sean 

procesable por máquinas, ejecutados con programas generalmente 

empleados, sin propietarios ni restricciones, no discriminatorios, accesibles, 

publicados desde fuentes primarias, libre de licencias y reutilizables. 

También nos comprometemos a promover la transparencia en todo el 

municipio, a través de convenios o acuerdos con las entidades 

descentralizadas del nivel municipal. 

Para dar cumplimiento a nuestros postulados de transparencia y de garantías 

de acceso universal a la información pública, desarrollamos las siguientes 

estrategias y acciones. 

ESTRATEGIA 13: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA 

 

 

 Seguir fortaleciendo la Transparencia como un valor en la cultura 

organizacional de la Alcaldía municipal de Ciénaga, como una actividad 

obligatoria y complementaria en todas las actuaciones de los servidores 



 
 

 
 

31 

y colaboradores de la entidad, facilitando el control social y fomentando 

la participación democrática en los asuntos públicos. 

 
 

ACCIONES 

 

• Entregar a cada líder de proceso de la alcaldía una relación de la 

información y documentos que deben aportar para publicarla en el 

enlace de transparencia institucional, en cumplimiento a las exigencias 

de la ley estatutaria de transparencia y las normas reglamentarias. 

 

• Atender oportunamente y de fondo, las solicitudes de información que 

impliquen reconocimiento de derecho, requerimientos de información, 

consultas, exámenes y requerimientos de fotocopias de documentos, 

consultas, quejas, denuncias, reclamos y petición de recursos. 

 

• Publicar la información en datos abiertos, facilitando su acceso de 

forma libre y sin restricciones, de tal modo que se facilite su 

reutilización y sea posible crear servicios a partir de estos. 

 

• Actualizar permanentemente el enlace de Transparencia y de Acceso 

a la Información Pública de la página web de la entidad, de acuerdo 

con la Ley de Transparencia y los estándares para su publicación y 

divulgación regulados por la Resolución 3564 de 2015. 

 

• Adelantar gestiones para organizar, sistematizar y digitalizar, en su 

orden, las hojas de vida de los ex y de los funcionarios de la alcaldía y 

contratistas, con el fin de prevenir actos de corrupción en la expedición 

de certificaciones laborales y contractuales.  

 

• Promover el mejoramiento del indicador de transparencia municipal 

mediante acuerdos o convenios con las entidades públicas del nivel 

municipal, con el objeto de brindar apoyo o colaboración para cumplir 

las exigencias de la ley 1712 de 2014, decreto 103 de 2015 y 

resolución 1519 de 2021. 
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ESTRATEGIA 14: SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA 

TRANSPARENCIA. 

 

 

 

Hacer seguimiento sobre el cumplimiento de la transparencia 

institucional, y actualizar el indicador de Transparencia a través del 

monitoreo por el responsable de transparencia e informes semestrales de 

evaluación del control interno 

 
 

ACCIONES 

 

• Monitorear la transparencia institucional en la alcaldía, por parte del 

líder de transparencia y/o el web máster de la entidad. 

 

• Hacer informes técnicos semestrales de seguimiento a la 

transparencia, por parte del área de control interno, que identifique el 

grado de avance y los logros alcanzados y los pendientes.  

 

• Promover planes de mejora individuales o por procesos para mejorar 

el indicador de transparencia de la entidad. 

 

 

CAPÍTULO IV 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

12. CAMBIO CULTURAL 

 Este componente busca promover cambio cultural, encaminado a modificar 

las creencias, suposiciones, actitudes, conocimiento y comportamiento de los 

funcionarios y colaboradores de la alcaldía, para forjar una nueva cultura institucional 

que involucre el ejercicio de sus funciones, la prevención de situaciones atípicas o 

corruptas y su sanción, hasta la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y 

las garantías de un trato digno e íntegro en el servicio. Ello quiere decir, que un 

cambio cultura trae implícita, la disposición de actuar de manera diferente en la 
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cotidianidad del servicio público, lo cual redunde en un cambio real en los 

comportamientos del servidor. 

 En ese sentido, el presente componente centra sus esfuerzos en fortalecer 

nuestra Estrategia de Lucha contra la Corrupción a partir del fortalecimiento de 

competencias de los servidores y colaboradores, en cada uno de los lineamientos y 

componentes que la integran, y en la interiorización de un cambio cultural en la 

forma de hacer las cosas, sustentada en buenas prácticas, el buen gobierno y la 

integridad. 

 Estos procesos de interiorización, sensibilización y formación buscan 

asegurar el cumplimiento de la promesa que hemos hecho como Estado a los 

ciudadanos, frente a las garantías de gobierno en todos sus órdenes, principalmente 

las establecidas en nuestro Plan de Desarrollo; es decir, lograr la coherencia entre 

las promesas y las realizaciones. Desde el ámbito personal, pretendemos capitalizar 

la característica que cada servidor público le hace al Estado y a la ciudadanía de 

cumplir a cabalidad su labor. 

 

ESTRATEGIA 15: MEJORAR LAS COMPETENCIAS LABORALES 

ANTICORRUPCIÓN 

 

Fortalecer las competencias laborales de los servidores, en temas 

asociados a la lucha contra la corrupción. 

 

 

ACCIONES 

 

✓ Desarrollar actividades de sensibilización, socialización, retroalimentación, 

mesas de trabajo a los funcionarios y personal de apoyo de la alcaldía, sobre 

los elementos y procesos anticorrupción y, 

  

✓ Brindar capacitación a los funcionarios y personal de apoyo de la entidad 

sobre temas anticorrupción: Riesgos de corrupción, racionalización de 

trámites, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información 

pública, control social, Atención al ciudadano, integridad y ética pública. 
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CAPÍTULO V. 

CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO ANTICORRUPCIÓN 

 

 Con el propósito de verificar, generar alertas tempranas y correctivos 

oportunos en desarrollo de la Estrategia Anual de Lucha Contra la Corrupción, 

implementaremos tres fases de observación y registro a saber: 

 

13. CONTROL  

 

 La función de controlar consiste en comprobar la 

ejecución de acciones atribuidas a cada proceso o 

dependencia. La responsabilidad de ejercer ese control 

recae inicialmente sobre los líderes de procesos 

(autocontrol) y, en segunda instancia sobre el jefe de 

control interno a través de auditorías o ejercicios de 

vigilancia. 

 

 Esta tarea se hace a través del monitoreo y aplicación de indicadores de 

cumplimiento de las acciones anticorrupción. 

 

 

14. MONITOREO 

 

 El Monitoreo es la acción de analizar el avance 

de la Estrategia Anual de Lucha Contra la Corrupción, 

detectar dificultades y oportunidades, y registrar las 

observaciones pertinentes, tendientes a asegurar la 

adecuada ejecución del PAAC. El Monitoreo debe 

realizarse con una periodicidad trimestral y está a 

cargo de la oficina asesora de planeación estratégica. 

 

 El Monitoreo se realiza a través de interacción con los líderes de procesos y/o 

responsables directos de la ejecución de acciones, en procesos de entrevistas, 

verificación de indicadores o solicitudes de resultados.  
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 La herramienta para desarrollar el monitoreo y registrar las observaciones es 

la “matriz de monitoreo del plan anticorrupción”. 

 

 Corresponde a la oficina asesora de planeación informar a los líderes de los 

procesos sobre los resultados del monitoreo, las tareas pendientes, amenazas y las 

oportunidades identificadas. Asimismo, enviar al finalizar cada monitoreo, la matriz 

diligenciada a Control Interno, adjuntando un informe sobre las acciones de 

comunicación, recordación u observación desarrolladas con los líderes de procesos. 

 

 

15. SEGUIMIENTO 

 

 Es el pronunciamiento técnico que emite la oficina de control interno, después 

de constatar las actividades inherentes al plan anticorrupción. El seguimiento al Plan 

 nticorrupción se realizará en el instrumento: “matriz de seguimiento al plan 

anticorrupción”   se realizará con carácter cuatrimestral. 

 

 Con base en la información que arroje la matriz y resulte del ejercicio de 

verificación, la oficina de control interno elaborará el informe de seguimiento al plan 

anticorrupción y deberá publicarlo dentro de los cinco (5) primeros días hábiles 

posteriores a la finalización de cada cuatrimestre. 

 

ESTRATEGIA 16: GRUPO ANTICORRUPCIÓN 
 

 

        Conformar un grupo anticorrupción al interior de la alcaldía municipal 

de Ciénaga, para articular las acciones de prevención y corrección con 

el control interno y con Planeación estratégica.  

 
 

ACCIONES 

 

✓ Conformar un grupo anticorrupción conformado por representantes de cada 

área de la alcaldía municipal, con el fin de monitorear el cumplimiento de las 

acciones anticorrupción que les correspondan y reportarlas a planeación 

estratégica y a control interno. 
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✓ Orientar a los miembros del grupo anticorrupción municipal “G   ” para el 

ejercicio oportuno y adecuado de sus funciones y responsabilidades. 
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CAPÍTULO IV.  

PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN 2022 

 

 A continuación, se expresan en detalle, las acciones concretas orientadas a materializar las estrategias y objetivos 

proyectados en el presente plan, en cada uno de los componentes que lo integran. 

 

 

Componente ESTRATEGIA ACCIÓN 
FRECUENCIA 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 T
R

Á
M

IT
E

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

TRÁMITES VÍA E MAIL 

Promover la gestión electrónica de trámites y servicios, a través del correo 

contactenos@cienaga-magdalena.gov.co, donde el ciudadano pueda 

consultar información, como requisitos, costos, tiempos; entre otros, y por 

este mismo canal aportar los documentos necesarios, gestionar su solicitud 

y recibir la retroalimentación 

Febrero de 2022 

DIVULGACIÓN DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS. 

Compartir, a través de redes sociales, correos directos, página web y 

mensajería instantánea, entre otros, nuestra oferta de trámites y servicios, 

con amplia difusión, en procura que todo el territorio conozca la oferta y cómo 

acceder a ella 

Desde Febrero a 

diciembre de 2022 

CONSULTA CIUDADANA 

SOBRE OFERTA DE 

TRÁMITE Y SERVICIOS 

Realizar encuesta web a la ciudadanía donde aporte sugerencias sobre los 

requisitos, procedimientos, sus requerimientos y expectativas, en relación 

con los trámites y servicios. Se busca compilar el mayor número de 

sugerencias de la ciudadanía, para promover la mejora continua de la oferta 

institucional, teniendo en cuenta la legalidad y/o procedencia de las 

recomendaciones allegadas. 

Marzo de 2022 

OPTIMIZACIÓN DE 

TRÁMITES Y SERVICIOS 

EN EL PORTAL 

INSTITUCIONAL 

Articular la información de los trámites y servicios suministrada en el Sistema 

Único de Información de Trámites SUIT con la aportada en el Portal 

Institucional de la Alcaldía 
Abril de 2022 
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R
E

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 C

U
E

N
T

A
S

 

ACCIONES DE 

INFORMACIÓN 

Comunicar informes, documentos, comunicados y contenidos en general, a 

través de los canales establecidos en el Plan Estratégico de 

Comunicaciones: redes sociales, televisión, prensa, radio, portal web, entre 

otros 

Permanente 

Implementar un programa institucional de radio comunitaria, de amplia 

cobertura en el municipio, para producción de noticias permanentes 

relacionadas con la gestión de la Alcaldía 

Junio de 2022 

ACCIONES DE DIÁLOGO 

Desarrollar streaming a través del Facebook Live, donde la ciudadanía 

cuente con espacios para preguntar y cuestionar, en tiempo real, las 

intervenciones del alcalde y secretarios. 

Permanente, según 

cronograma de 

comunicaciones 

Celebrar encuentros con líderes comunitarios y sociales presenciales o 

virtuales, de acuerdo con las restricciones o viabilidad de las aglomeraciones 

y limitaciones sociales que vayan delineando el año 2022 

Permanentemente  

Implementar un Chat virtual con el alcalde, secretarios de despacho y jefes 

de oficina, en horarios fijos y predeterminados, para interactuar con la 

comunidad, recibir peticiones, sugerencias, requerimientos, y denuncias, 

brindar explicaciones y respuestas.  

Febrero de 2022 

Celebrar audiencia pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión 2022, 

donde se divulguen las actuaciones y resultados relevantes, con 

participación de la comunidad, y se concluya sobre el avance del Plan de 

Desarrollo y las medidas adoptadas durante la pandemia 

Diciembre de 2022 

ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD 

INSTITUCIONAL 

Aplicar instrumentos de evaluación de cada evento de rendición de cuenta, 

donde el ciudadano y los grupos de interés preceptúen sobre la calidad de 

la información, organización, participación y contenidos, entre otros aspectos 

de la rendición de cuenta 

Permanente  

Recibir y responder las incitativas y propuestas ciudadanas Permanente 

Publicar informes de cada evento de rendición de cuenta, divulgando las 

conclusiones, incitativas recibidas y los resultados de la evaluación del 

evento respectivo de rendición de cuenta 

Al finalizar cada 

evento de rendición 

de cuentas 



 
 

 
 

39 

INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTA 

Publicar en la página web, el informe de rendición de cuentas de la vigencia 

2022, en la sección de transparencia y de acceso a la información pública, 

junto con el plan de acción 2022. 

Febrero de 2022 

Publicar todos los informes de rendición de cuentas de la administración 

municipal en el enlace de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública 

Permanente 

INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS SOBRE EL 

ACUERDO FINAL PARA LA 

TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PAZ ESTABLE Y 

DURADERA 

Publicar el informe sobre los avances en la implementación del Acuerdo de 

Paz de la Habana en el municipio de Ciénaga, durante el 2022 
Junio de 2022 

Generar 2 informes semestrales durante el 2022, sobre los avances en la 

implementación del Acuerdo de Paz de la Habana. 

Julio y diciembre 

2022 

Realizar una audiencia pública, como mecanismo de rendición de cuenta, 

con difusión masiva y participación de todos los actores sociales, orientada 

a rendir cuentas sobre la implementación del acuerdo de Paz de La Habana 

en el municipio de Ciénaga 

Septiembre de 2022 

Promover espacios de diálogos con exactores del conflicto armado, víctimas 

y grupos de interés, dirigidos a resolver inquietudes y dudas relacionadas 

con la implementación del Acuerdo de Paz en el municipio, el resarcimiento 

de las víctimas y la inversión de recursos públicos para el posconflicto 

Según programación 

de las secretarías 

Designar un equipo encargado de monitorear la implementación del Acuerdo 

de Paz en el municipio, el cual rendirá informe periódico al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño 

Marzo de 2022 

M
E
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O
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A
T

E
N

C
IÓ
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C
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D
A

D
A

N
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ATENCIÓN VIRTUAL AL 

CIUDADANO  

Disponer de una línea única telefónica o celular de atención para contacto, 

denuncias, información de la alcaldía 
Marzo de 2022 

Establecer una línea corporativa de WhatsApp Businnes para interacción 

con la ciudadanía y soluciones rápidas 
Marzo de 2022 

Gestionar un Software para administración de base de datos de peticiones, 

quejas, reclamos y solicitudes ciudadanas en general 
Diciembre de 2022 

Promover la atención virtual al ciudadano mediante herramientas online Junio de 2022 

PROCEDIMIENTOS Y 

FORMATOS PARA 

Centralizar la recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en un 

sólo punto presencial y/o virtual, para la tabulación, gestión y medición de 

los requerimientos 

Segundo semestre 

de 2022 
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MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

 

Crear procedimientos y formatos para la gestión de las peticiones, quejas y 

reclamos 
Abril de 2022 

Crear la oficina de atención al ciudadano de la Alcaldía Junio de 2022 

Implementar encuestas de evaluación de la satisfacción de los ciudadanos 

en relación con las respuestas y tratamiento a sus peticiones y solicitudes, a 

los trámites y servicios, y sobre las condiciones de dignidad y calidad con 

que son atendidos 

Permanente  

Publicar el informe semestral de seguimiento a las Peticiones, Quejas, 

Reclamos y Sugerencias, que incluyan el resultado de un indicador de 

cumplimiento de las respuestas de fondo y el concepto sobre la oportunidad 

o extemporaneidad en las respuestas 

Julio de 2022, enero 

2022 

APROPIACIÓN 

CIUDADANA DE LA 

AGENDA PÚBLICA 

Realizar actividades de sensibilización a la ciudadanía con el propósito de 

promover el control social y de que se involucren en los procesos de 

participación democrática, indicándoles cuáles son esos espacios, qué 

deben hacer y cómo hacerlo 

Primer semestre de 

2022 

Brindar capacitaciones sobre control social, derecho de petición, estructura 

del estado a los ciudadano, líderes sociales y a la comunidad en general. 

Primer semestre de 

2022 

T
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Ú
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L
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FORTALECIMIENTO DE LA 

TRANSPARENCIA 

Entregar a cada líder de proceso de la alcaldía una relación de la información 

y documentos que deben aportar para publicarla en el enlace de 

transparencia institucional, en cumplimiento a las exigencias de la ley 

estatutaria de transparencia y las normas reglamentarias 

Febrero de 2022 

Atender oportunamente y de fondo, las solicitudes de información que 

impliquen reconocimiento de derecho, requerimientos de información, 

consultas, exámenes y requerimientos de fotocopias de documentos, 

consultas, quejas, denuncias, reclamos y petición de recursos 

Permanente 

Publicar la información en datos abiertos, facilitando su acceso de forma libre 

y sin restricciones, de tal modo que se facilite su reutilización y sea posible 

crear servicios a partir de esto 

Permanente 
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Actualizar permanentemente el enlace de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública de la página web de la entidad, de acuerdo con la Ley 

de Transparencia y los estándares para su publicación y divulgación 

regulados por la Resolución 3564 de 2015 

Permanente 

Promover la transparencia en el municipio, a través de acuerdos o convenios 

con entidades descentralizadas del nivel municipal, para brindarles apoyo 

para cumplir las exigencias de la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 

y la resolución 1519 de 2021. 

Mayo de 2022 

 

EVALUACIÓN DE LA 

TRANSPARENCIA 

Realizar monitoreos periódicos sobre la transparencia institucional, por parte 

del líder de transparencia y/o el web máster de la entidad 
Trimestral 

Hacer informes técnicos semestrales de seguimiento a la transparencia, por 

parte del área de control interno, que identifique el grado de avance y los 

logros alcanzados y los pendientes 

Dentro de los 15 días 

siguientes al primer y 

segundo semestre de 

2022 

Promover planes de mejoramiento con las dependencias o funcionarios de 

la alcaldía para mejorar el indicador de transparencia, a través de acciones 

de mejoras para superar las deficiencias. 

Dentro de los 15 días 

siguientes a la 

comunicación del 

informe de 

seguimiento sobre 

transparencia  

FORTALECIM

IENTO DE 

COMPETENCI

AS 

LABORALES 

FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS PARA 

DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCIÓN 

Desarrollar actividades de sensibilización, socialización, retroalimentación, 

mesas de trabajo; y sobre temas anticorrupción 

Durante toda la 

anualidad 

Brindar capacitaciones sobre elementos anticorrupción a los funcionarios y 

personal de apoyo de la alcaldía. 

De acuerdo con el 

PIC 2022 

IN
S

T
R
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N
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PLANES ADICIONALES 

Plan de Fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información pública 

2022 
Febrero de 2022 

Plan y Cronograma de rendición de cuentas 2022 Febrero de 2022 

Plan para mejorar la atención al ciudadano 2022 Febrero de 2022 
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Plan estratégico de comunicaciones 2022 Febrero de 2022 

 


