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1. Introducción. 

El Plan define con claridad, precisión y simplicidad, las acciones priorizadas 

por el cuerpo de funcionarios, desarrolladas en los frentes esenciales a saber: 

i) la previsión de los de riesgos asociados a fenómenos de corrupción, ii) la 

promoción de la transparencia, iii) el fomento de la rendición de cuentas y el 

control social, y iv) el fortalecimiento de los mecanismos de atención y 

articulación con la ciudadanía. 

Como resultado de los diagnósticos preliminares y de las acciones priorizadas 

para cada uno de las políticas de gestión y desempeño abordadas, el 

presente plan se desarrollará a través de los planes de acción que contienen 

las actividades esenciales a desarrollarse en la presente anualidad de cara a 

reducir, evitar, mitigar e impedir, la posibilidad de materialización de riesgos 

asociados a la corrupción. 
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1. Primer eje estratégico 

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 124 de 2016 y en la “Guía para 

la administración del riesgo y el diseño de controles para entidades públicas”, 

expedida por la Función Pública en octubre de 2018, implementamos la 

Política de Administración del Riesgo destinada a la prevención, mitigación, 

control y administración de los riesgos de corrupción a partir del Mapa de 

Riesgo de Corrupción, de tal forma que permita ejercer un control transversal 

desde el proceso de evaluación y control, paralelo a la autoevaluación por 

procesos. 

La política de administración de riesgos es un conjunto de actividades 

coordinadas por la Contraloría General del Departamento del Magdalena para 

dirigir y control los riesgos de corrupción. Esa política está alineada con los 

demás planes, proyectos y programas desarrollados por la entidad, con el fin 

de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente 

a los posibles riesgos de corrupción identificados por la entidad en 

concordancia con la disposición legal de la materia.  

La política de administración del riesgos constituye un compromiso de 

la Alta Dirección de la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

con el respeto por los ciudadanos y la prevención como herramienta de 

gerencia pública; asimismo, establece los lineamientos precisos acerca del 

tratamiento del manejo y seguimiento a los riesgos de gestión, de corrupción 

y de seguridad digital; no obstante, el presente ejercicio sólo desarrolla lo 

inherentes a los riesgos de corrupción, entendiéndose éstos como “la 

posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar 

la gestión de lo público hacia un beneficio privado”. 

A continuación, exponemos la metodología empleada para la gestión de 

riesgo de corrupción de acuerdo con la Política de Administración de Riesgo 

Institucional: 

a) Adopción de la Política de Administración del riesgo: documento 
que establece los lineamientos para el tratamiento, manejo y 

seguimiento de los riesgos de corrupción.  
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b) Identificación de procesos: Conjunto de actividades que están 
interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí, agrupadas en un 

proceso. Se encuentra definido en el mapa o red de procesos de la 
entidad. 

c) Objetivos del proceso: aquellos que identifican la finalidad hacia la 
cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos del proceso para dar 

cumplimiento a la misión de la entidad. Se encuentran en las 
caracterizaciones de los procesos. 

d) Identificación del riesgo de corrupción: posibles situaciones que 
evidencian la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 

para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Los 
riesgos de corrupción son identificados por procesos. 

e) Identificación de causas: todos aquellos factores internos y externos 

que solos o en combinación con otros, pueden producir la 
materialización de un riesgo. 

f) Identificación de consecuencias: los efectos o situaciones 
resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, 

la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 
g) Calificación de la probabilidad: se entiende como la posibilidad de 

ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios de 
frecuencia o factibilidad. 

h) Análisis del impacto: se entiende como las consecuencias que puede 
ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 

i) Establecimiento del riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta 
una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su 

probabilidad o impacto. Se expresa en zonas: extrema, alta, 
moderada. 

j) Tratamiento del riesgo: medidas institucionales que buscan evitar, 

reducir, compartir o aceptar el riesgo. En el caso de los riesgos de 
corrupción no es admisible la aceptación del riesgo. 

k) Diseño de controles: Son las medidas que modifica el riesgo 
(procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones). Implica 

la selección del tipo de control (detectivo o preventivo), el objetivo del 
control, el procedimiento, el tratamiento a las posibles desviaciones u 

observaciones, el responsable del control y los términos o frecuencia 
en que debe aplicarse. 

l) Valoración de controles: permite analizar la fortaleza, debilidad y 
pertinencia del control, y del conjunto de controles; y de ser necesario, 

cambiar el control. 
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m) Indicadores: instrumento de gestión orientado medir, analizar, 
evaluar y hacer seguimiento a la gestión de los controles o acciones 

asociadas al control. 
n) Mapa de Riesgo: documento resultante de la gestión del riesgo, que 

contiene toda la información de los procesos y riesgos gestionados y 
controlados. 

 
A continuación, se expone gráficamente la metodología para la gestión de 

riesgos de corrupción de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena según su Política Institucional de Administración del Riesgo: 
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A continuación, se relacionan los procesos institucionales con sus respectivos 

objetivos y el número de riesgos de corrupción priorizados para su 

tratamiento: 

P
ro

c
e
s
o
 

Objetivo del Proceso Riesgos 

P
L
A
N

E
A
C
IÓ

N
 

E
S
T
R
A
T
É
G

IC
A
 

Establecer las directrices, políticas y objetivos de corto, 

mediano y largo plazo y las estrategias que garanticen 

la misión y visión de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, conforme a la legislación 

y normativa vigente. 

2 

C
O

M
U

N
IC

A
C
IÓ

N
 

P
Ú

B
L
IC

A
 Y

 

R
E
N

D
IC

IÓ
N

 D
E
 

C
U

E
N

T
A
S
 

Desarrollar estrategias de comunicación organizacional 

e informativa utilizando medios de comunicación y 

recursos eficaces que garanticen la difusión e 

intercambio oportuno, transparente y eficaz de la 

información con los diferentes grupos de interés 

internos y externos de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, y promover la imagen 

corporativa e institucional 

2 

C
O

N
T
R
O

L
 

F
IS

C
A
L
 Vigilar y Evaluar la gestión fiscal de las Entidades 

Públicas y/o particulares que manejen fondos o bienes 

del estado del orden departamental de competencia de 

la CGDM. 
3 

R
E
S
P
O

N
S
A
B
IL

ID

A
D

 F
IS

C
A
L
 

Determinar la responsabilidad fiscal de los investigados 

cuando se haya producido un daño patrimonial al Estado 

atribuible a título de dolo o culpa grave, que tengan 

gestión fiscal o concurran o contribuyan a la causación 

del daño, profiriendo un fallo contra los responsables y 

sus garantes que conduzca al resarcimiento del daño 

causado al patrimonio.    

1 
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JU
R
IS

D
IC

C
IÓ

N
 

C
O

A
C
T
IV

A
 

Atender oportuna y eficazmente los requerimientos de 

la ciudadanía y promover el control fiscal participativo a 

la gestión pública en la ciudadanía y veedurías 

ciudadanas del departamento del Magdalena.    
2 

A
T
E
N

C
IÓ

N
 Y

 

P
A
R
T
IC

IP
A
C
IÓ

N
 

C
IU

D
A
D

A
N

A
 

Atender oportuna y eficazmente los requerimientos de 

la ciudadanía y promover el control fiscal participativo a 

la gestión pública en la ciudadanía y veedurías 

ciudadanas del departamento del Magdalena.    
1 

S
A
N

C
IO

N
E
S
 

Determinar la responsabilidad de los servidores públicos 

y/o particulares que administren fondos o bienes 

públicos o que tengan el deber de colaborar con las 

investigaciones de las contralorías territoriales, cuando 

no presenten informes, cuentas, no respondan los 

requerimientos de información o de documentos, le 

hagan glosas a las cuentas que presenten, no 

constituyan pólizas de seguros sobre los bienes a su 

cargo, no cumplan los planes de mejoramiento o 

acciones de mejora, entorpezcan, impidan o dificulten 

las labores de la contraloría departamental del 

Magdalena. 

2 

G
E
S
T
IÓ

N
 

A
D

M
IN

IS
T
R

A
T
IV

A
 Gestionar, coordinar y controlar las políticas para la 

atención oportuna de los recursos tecnológicos, 

humanos, administrativos y físicos de la contraloría. 2 
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G
E
S
T
IÓ

N
 J

U
R
ÍD

IC
A
 

Asistir, asesorar y defender a la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena de manera oportuna y 

efectiva en los procesos judiciales, administrativos, y/o 

mecanismos alternativos de solución de conflictos en los 

que este sea parte, brindar soporte jurídico al contralor 

departamental en las decisiones de consultas, recursos, 

revocatorias directas, pronunciamientos y demás 

actuaciones de su competencia y, absolver consultas 

que formulen las dependencias internas y los sujetos 

vigilados por la entidad 

5 

C
O

N
T
R
A
T
A
C
IÓ

N
 

Realizar el trámite para la adquisición de los bienes y 

servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento 

de la misión y operación de la Contraloría, a través de 

la celebración de contratos y/o convenios, acorde el 

procedimiento previsto en la normatividad vigente 

4 

G
E
S
T
IÓ

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A
 

Planear, ejecutar y hacer seguimiento a la ejecución 

presupuestal de los recursos apropiados a la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena,  de acuerdo 

con la normatividad vigente a través de herramientas e 

instrumentos con el fin de dar a conocer de manera 

oportuna y veraz, el nivel de ejecución para la toma de 

decisiones. 

3 

T
A
L
E
N

T
O

 

H
U

M
A
N

O
 

Proveer y administrar el talento humano de la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena a 

través de la Planeación, organización y coordinación de 

actividades, para el ingreso, mantenimiento, salida, 

capacitación, evaluación y desempeño de estos, de 

acuerdo con los perfiles y lineamientos estratégicos y 

normativos establecidos por la entidad. 

3 
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B
IE

N
E
S
T
A
R
 

S
O

C
IA

L
 

Proporcionar programas de participación e integración 

que estimulen a los funcionarios, mediante la 

implementación de estrategias orientadas al bienestar, 

los incentivos y el desarrollo de la cultura 

organizacional, con el fin de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 

2 
G

E
S
T
IÓ

N
 T

IC
 

Gestionar, administrar y mantener los recursos 

informáticos y de telecomunicaciones para el desarrollo 

de los objetivos organizacionales, para mantener la 

integridad y disponibilidad de los recursos tecnológicos, 

promoviendo las buenas prácticas en el manejo de la 

información y de las comunicaciones de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena. 

2 

G
E
S
T
IÓ

N
 

D
O

C
U

M
E
N

T
A
L
 

Gestionar el recibo y entrega de correspondencia y la 

administración, custodia y consulta de los documentos 

bajo criterios de calidad y oportunidad, para la 

constitución y preservación de la memoria institucional. 
2 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ

N
 

A
 L

A
 G

E
S
T
IÓ

N
 Realizar el seguimiento y control al sistema de control 

interno de la organización, evaluar el cumplimiento de 

los planes de la Contraloría, apoyar a la entidad en la 

evaluación del riesgo y en la identificación de eventos 

de desviación; servir de soporte a la entidad con los 

entes externos 

2 

E
V
A
L
U

A
C
IÓ

N
 

D
IS

C
IP

L
IN

A
R
IA

 

Atender y solucionar de manera imparcial y oportuna las 

quejas formuladas por los funcionarios de la Contraloría, 

sujetos de control y ciudadanos en general, referente a 

conductas disciplinarias de funcionarios públicos de la 

CGDM. 

2 
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MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS CGDM 

Mapa de procesos institucional 
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1.1. REPORTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 
 

El documento adecuado para entender la administración del riesgo es la matriz mapa 

de riesgo de corrupción, el cual se encuentra anexo al presente Plan por tratarse de 

un plan de cálculo y por su tamaño y contenido. 

 

1.1.1. PLAN DE ACCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

Los controles o actividades que diseñamos para administrar los riesgos de 

corrupción 2020, así como los responsables, los términos de ejecución y los 

indicadores se encuentran anexos al presente Plan por tratarse de un libro de cálculo 

y por su tamaño y contenido. La oficina de control interno elaborará y publicará 

cuatrimestralmente, el informe de seguimiento conceptuando el avance de 

implementación de las actividades de control. Las causas que dan origen a 

los riesgos y los riesgos mismos, serán controladas a partir de las acciones 

establecidas en la Matriz mapa de riesgo de corrupción. 

 

2. Segundo eje estratégico 

PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA 
En cumplimiento de nuestra mision constituicional, en la Contraloría General 

del Departamento del Magdalena CGDM estamos comprometidos con ejercer 
un control orientado a ampliar y reforzar la transparencia en la 

administración pública, para garantizar el derecho de acceso a la información 
a todos los actores sociales, organizaciones y ciudadanía en general. 

 

Conforme a nuestro deber legal, constitucional, todos los ciudadanos y 
entidades del estado, puden consultar la información relacionada con la 

gestión y resultados a través de nuestro portal web 
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ en el Link de “Transparencia y 

Acceso a la Información Pública”. 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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2.1. Garantías de Acceso a la Información  
 

“En la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

reconocemos la información como un derecho y no como un privilegio, 
por lo que cambiaremos la concepción de relación entre Contraloría - 

Ciudadano, donde este último, nos requería el suministro de 
información, ahora somos nosotros lo que brindamos esta oportunidad 

con calidad y certeza en la información”. 

 

Nuestra estrategia institucional para el fomento de la transparencia y el 

mejoramiento del acceso a la información pública cumple los lineamientos de 

la Ley 1712 de 2014 y los Decretos 103 y 1081 de 2015 para garantizar el 

derecho fundamental de acceso a la información. 

 

2.2.  Atributos de la transparencia 
 

Respecto del componente de transparencia: 

❖ La CGDM publica la información pública, de fácil acceso, completa, 

imparcial, objetiva, oportuna y con calidad. 
❖ Publicamos la trazabilidad de nuestros procesos, desde la planeación, 

ejecución hasta la evaluación. 
❖ Respondemos de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y 

accesible a las solicitudes de los ciudadanos 
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2.3. Elementos para la promoción de la transparencia y 

el acceso a la información en la CGDM. 
 

En cumplimiento de lo exigido en la Ley 1712 de 2014 y en el Decreto 103 
de 2015, y en la Reslución 3654 de 2015, dando cumplimiento a los 

parámetros de la Política Pública de Transparencia y de Acceso a la 
información pública, desarrollando dos componentes: Transparencia Activa 

en la CGDM y Transparencia pasiva en la CGDM. 

 

El componente de TRANSPARENCIA ACTIVA EN LA CGDM relaciona toda la 

información que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de 

Transparencia, debe publicar en su página web, las herramientas de gestión 

de la información y la forma de hacer las publicaciones, el sitio, el tipo de 

formato y la frecuencia de publicación, entre otros. 

La TRANSPARENCIA PASIVA EN LA CGDM contempla los parámetros para 

atender y responder los requerimientos de información pública, los medios 

para recibirlos y garantizarlos, términos, responsabilidades, requisitos de las 

respuestas, costos de reproducción, procedimiento en el evento de no 

acceder a las peticiones y el marco legal aplicable. 

 

2.4. Transparencia Activa. 

A través de este elemento garantizamos la disponibilidad de la información 

a través de la página web institucional 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ en la sección de 

“Transparencia y Acceso a la Información pública” alojada en el banner 

principal. 

Cabe señalar que la CGDM está comprometida con la promoción de la 

transparencia y el acceso a la información, de tal forma que promovemos la 

exposición de la información de interés para los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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2.4.1. Información mínima disponible al ciudadano 
 

Información sobre la estructura de la entidad. 

 

❖ Descripción de la estructura orgánica, dependencias, procesos, 

funciones, deberes, ubicación de las oficinas y horarios de atención. 

 

❖ Presupuesto, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto 

público, de conformidad con el Plan de Acción descrito en el artículo 74 

de la Ley 1474 de 2011. 

 

❖ Link de acceso al portal del Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público – SIGEP donde está publicada la información e historia 

laboral de los servidores públicos y contratistas de la CGDM 

 

❖ Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o 

manuales, metas, objetivos, resultados de auditorías y evaluaciones 

de desempeño. 

 

❖ Plan Anual de Adquisiciones, las contrataciones adjudicadas en cada 

año, las obras públicas, los bienes adquiridos o arrendados y los 

estudios o investigaciones, con el tema específico, así como todos los 

contratos de prestación de servicios. 

 

❖ Plazos del cumplimiento de contratos. 

 

❖ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

Información sobre contratación. 

 

❖ Publicación de contratos en curso, contratos sometidos al régimen de 

contratación estatal enlazados con un vínculo al Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública (SECOP).  

Información sobre servicios, procedimientos y funcionamiento. 
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❖ Detalles de todo servicio que brinde la CGDM directamente al público, 

a los sujetos vigilados, incluyendo normas, formularios y protocolos de 

atención. 

 

❖ Contenido de todas las decisiones y/o políticas que afecten al público, 

así como la interpretación autorizada de las mismas. 

 

❖ Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría de los sujetos de 

control. 

 

❖ Relación de hallazgos trasladados a las autoridades competentes y al 

interior de la CGDM. 

 

❖ Información no clasificada sobre autos de Apertura e imputación de 

responsabilidad fiscal verbales o de Imputación en procesos ordinarios 

de responsabilidad fiscal, Fallos con responsabilidad fiscal en firme. 

 

❖ Decisiones de procesos sancionatorios debidamente ejecutoriados. 

 

❖ Información no sometida a restricción sobre mandamientos de pago, 

acuerdos de pago y medidas cautelares impuestas en procesos de 

cobro coactivo. 

 

❖ Beneficios de control fiscal identificados, soportados y consolidados. 

 

❖ Los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y 

ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones. 

 

❖ Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 

participar en la formulación política o el ejercicio de la participación 

ciudadana y el control social. 

 

2.4.2. Transparencia Pasiva 

A través de este elemento garantizamos nuestra obligación de dar respuesta 

a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos por 
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la ley y en los lineamientos generales del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano. 

Los canales de transparencia activa constituyen una respuesta 

complementaria de la CGDM para aquella información que el ciudadano no 

encuentre en la página web de la entidad y que sea de su interés. 

2.4.2.1. Atributos de la transparencia pasiva 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de le ley 1712 de 2014, toda 

la información que produce o entrega la CGDM en virtud de solicitudes de 

acceso a la información pública, debe cumplir los siguientes atributos: 

❖ Oportuna 

❖ Veraz 

❖ Completa 

❖ Motivada 

❖ Actualizada 

❖ Y respondida dentro de los términos establecidos 

2.4.2.2. Principio de gratuidad 

 

Las solicitudes y respuestas a las PQRS en la CGDM observan el principio 

fundamental de la gratuidad; no obstante, se aplica el cobro de los costos de 

reproducción cuando en los eventos consagrados en la ley.  

2.5. Instrumentos de gestión de la información 

En el link de transparencia del Portal Institucional de la CGDM también 

estarán disponibles los instrumentos de Gestión de la Información, las cuales 

orientan al ciudadano sobre la información pública que estamos sujetos a 

divulgar, dónde se encuentra, cómo se pública y en qué medios u otros sitios 

de internet se ubica, cuál puede requerirse o cuál es reservada: 

2.5.1. Registro de activos de información. 

Este registro o inventario del total de la información pública de obligatoria 

divulgación por parte de la CGDM tiene los siguientes campos mínimos: 

❖ Nombre de la categoría de la información 

❖ Descripción del contenido de la categoría 

❖ Idioma o dialecto en que se encuentra disponible 
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❖ Medio de conservación y/o soporte 

❖ Identificación del formato en que se presenta 

❖ Indicación si la información está publicada o disponible para 

solicitud. 

❖ Ubicación de la información para consulta. 

El registro de activos de información además de estar disponible en el portal 

de la CGDM, también se podrá encontrar en el portal 

www.datosabiertos.gov.co y será actualizado de manera permanente de 

acuerdo con los procedimientos del programa de gestión documental. 

2.5.2. Esquema de publicación de información. 

Permite la identificación de la información que debe ser publicada tanto en 

el portal de la CGDM como en otros portales del Estado colombiano y la 

frecuencia con la que se debe actualizar. Con el fin de orientar con claridad 

al ciudadano. El esquema de publicación de información de la Contraloría del 

Magdalena tiene los siguientes elementos: 

❖ Nombre o título de la información 

❖ Idioma o dialecto en que se encuentra disponible 

❖ Medio de conservación y/o soporte 

❖ Identificación del formato en que se presenta 

❖ Fecha de generación de la información 

❖ Lugar de consulta con sus respectivos links. 

❖ Nombre del área o proceso que produjo la información 

❖ Nombre del área o proceso encargado de la custodia o control de la 

información para efectos de permitir su acceso. 

❖ Frecuencia con la que se hará la publicación de cada documento.  

 

2.5.3. Índice de información clasificada y reservada 

Relaciona la información que no obstante ser de carácter público, de acuerdo 

con su contenido, está sujeta a reserva. Para efectos de consulta, esta 

información contiene los siguientes elementos: 

❖ Nombre de categoría de información 

❖ Nombre o título de la información 

❖ Idioma o dialecto en que se encuentra disponible 

❖ Medio de conservación y/o soporte 

http://www.datosabiertos.gov.co/
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❖ Fecha de generación de la información 

❖ Nombre del área o proceso que produjo la información 

❖ Nombre del área o proceso encargado de la custodia o control de la 

información para efectos de permitir su acceso.  

❖ Objetivo legítimo de la excepción (artículos 18 y 19 de la ley 

1712/14) 

❖ Fundamento jurídico 

❖ Excepción total o parcial 

❖ Fecha de calificación de la información como reservada 

❖ Plazo de clasificación o reserva  

 

2.6. Monitoreo para garantizar el acceso a la 

información pública. 

De acuerdo con los términos previstos en la Ley y con el fin de proporcionar 

un mecanismo de seguimiento a la información pública, la CGDM publica a 

través del link de transparencia, un informe con los siguientes parámetros 

respecto del seguimiento al acceso a información pública: 

❖ Número de solicitudes recibidas 

❖ Número de solicitudes trasladadas por competencia a otra entidad 

❖ Fecha de respuesta y sentido de la misma 

❖ Tiempo de respuesta empleada para la atención de cada solicitud 

❖ Cantidad de solicitudes en las que se negó el acceso a la 

información. 

 

3. Tercer eje estratégico 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL 
Como elemento transversal en nuestra planeación estratégica, promovemos 

mecanismos que aseguran la difusión de la información que producimos 

garantizando que la información se disponga en forma amplia y transparente. 

Nuestra Estrategia  de rendición de cuentas integra los lineamientos 

generales de la Política Nacional de Rendición de Cuentas emanada del 
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documento CONPES 3654 de 2010, la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y su reglamentario, 

103 de 2015; el Decreto 124 de 2016, la Guía para Lenguaje Claro para los 

servidores públicos de Colombia del “DNP”; el Manual Único de Rendición de 

Cuentas versión 2 (2017) y por último, los lineamientos sobre información 

mínima a publicar en los portales institucionales según el Programa Nacional 

de Gobierno en Línea 2012 – 2017 para el orden territorial, establecido en el 

Decreto 2693 de 2012 y refrendado a través de Decreto 2573 de 2014. 

Esta estrategia se articula programática y funcionalmente con nuestro 

proceso de comunicaciones para dar a conocer las ejecutorias de la entidad 

y lograr que los grupos de interés las identifiquen, conozcan y den cuenta de 

su percepción sobre nuestra gestión.  

 

3.1. Alcance de la Rendición de Cuentas. 
 

Este componente anticorrupción en la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena está dirigido a todos los miembros de la sociedad civil, 

ciudadanos, organizaciones sociales, grupos de interés, empresas, medios 

de comunicación y veedurías ciudadanas, para facilitarles el acceso a la 

información pública de la entidad y, para lograr una interacción permanente, 

para que los ciudadanos expresen sus opiniones, formulen sus inquietudes, 

quejas, denuncias y reciban respuestas oportunas y coherentes. 

 

3.2.  Objetivos de la Rendición de Cuentas 
 

El objetivo principal es desarrollar la Política Nacional de Rendición de 

Cuentas a través del diálogo, el lenguaje claro e incentivos para el 

fomento de la participación ciudadana, el control social y la construcción de 

una relación de doble vía entre la CGDM y los actores sociales, respecto del 

cumplimiento de la misión de la entidad. 

3.2.1. Objetivos específicos 
 

❖ Proporcionar el acceso fácil al ciudadano en los espacios de 

información e interacción a través de canales y estrategias 

soportadas en tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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❖ Entregar información completa, clara, comprensible, oportuna y con 

calidad, para facilitar el ejercicio del control a la gestión pública. 

❖ Ampliar la información que suministra la CGDM a través de los 

diferentes canales de comunicación e interacción. 

❖ Crear incentivos que estimulen al ciudadano y a los funcionarios a 

participar activamente en los procesos de rendición de cuentas. 

❖ Promover e incorporar aportes de los ciudadanos. 

3.3. Construcción y consolidación de la estrategia de 

rendición de cuentas de la CGDM. 
 

3.3.1.  Diagnóstico del proceso de Rendición de Cuentas 
 

Tenemos una estrategia de rendición de cuentas institucional articulada con 

nuestro modelo de operación por procesos, que concibe este proceso 

como una actividad permanente, que implica un diálogo constructivo con los 

ciudadanos para pedir explicaciones, exigir justificaciones y recibirlas. 

 

3.3.2. Elementos para la rendición de cuentas. 

 

3.3.2.1. Información y comunicación para la rendición de cuentas 
 

Toda la información que produce en la Contraloría General del Departamento 

del Magdalena debe cumplir los siguientes parámetros: 

❖ Claridad y comprensión en la información que se genera 

❖ Despertar el interés ciudadano 
❖ Debe estar actualizada 

❖ Presentante a tiempo 
❖ La información suministrada debe corresponder a la realidad y no 

ser suministrada con reservas o dubitaciones. 
❖ Debe ser efectiva y coherente con los objetivos misionales de la 

entidad. 
❖ Debe estar disponible a través de medios de fácil acceso al 

ciudadano 

❖ Debe ser completa. 
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A través de los medios de divulgación establecidos en nuestro plan de 

medios, principalmente en nuestro portal institucional: 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ damos cumplimiento al a la 

política institucional de rendición de cuentas en materia de exposición de la 

información. 

La información en materia de Rendición de cuentas implica el respeto de los 

derechos de acceso a la información y a la documentación pública por parte 

de ciudadanos, organizaciones, medios de comunicación y órganos de 

control; entre otros. El objetivo principal de este elemento es generar, 

difundir y facilitar el acceso a dicha información. 

 

3.3.2.2. Acciones empleadas por la CGDM para la información y la 

comunicación 

 

Para el cumplimiento de las acciones de información y divulgación de datos, 

la Contraloría General del Departamento del Magdalena desarrolla los 

siguientes medios y herramientas que garantizar el derecho fundamental de 

acceso a la información pública y la transparencia:  

❖ Elaboración de informes de gestión y de ejecución presupuestal 
 

Informamos sobre el avance de la gestión de manera periódica, respecto de 

las metas, fines, objetivos y ejecución del plan de acción y estratégico; así 

como el grado de ejecución presupuestal. Estos documentos se elaboran 

como mínimo, una vez cada semestre. 

❖ Actualización de la Página Web 

 

De acuerdo con nuestro plan estratégico de comunicaciones y medios, se 

alimentará constantemente la página web institucional 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ con publicación de 

documentos, noticias, novedades y resultados que produzca la CGDM.  

❖ Elaboración y difusión de comunicados de prensa:  

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena produce notas 

informativas observando los atributos de amplia difusión y accesibilidad 

dirigidos a entregar a los grupos de interés o ciudadanía magdalenense en 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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general, información institucional, de gestión y resultados respecto del 

ejercicio misional de vigilancia. 

❖ Uso de redes sociales:  
 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena promueve la 

información, comunicación y retroalimentación que se genera en la entidad 

a través de las redes sociales más relevantes vigentes. 

 

❖ Utilización de medios de comunicación masiva:  

 

La CGDM emplea, de acuerdo con su Plan Estratégico de Comunicaciones y 

Medios, los canales televisivos, radiales, de prensa escrita, revistas, 

comunitarios y símiles, para la divulgación de la información masiva de 

interés general. 

❖ Publicación en cartelera o avisos informativos:  

 

Los avisos y carteleras ubicas en las áreas comunes de la entidad permiten 

suministrar al personal visitante de la CGDM información clasificada y 

calificada. 

❖ Información multimedia 
 

La CGDM promueve espacios informativos y/o archivos que emplean sonidos, 

videos, imágenes o textos que tienen por objeto la divulgación de contenidos 

por los diversos canales dispuestos para tal fin. 
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3.4. Lenguaje Claro y Comprensible 
 

En la CGDM procuramos la entrega de la información a los ciudadanos de 
manera clara, sencilla, comprensible, amable y directa. Promovemos una 

actitud abierta y proactiva en los funcionarios, capacitándolos sobre la 

redacción de textos en general de tal forma que se garanticen los parámetros 
mínimos que deben cumplirse al momento de publicación, entrega o 

divulgación de los textos que produce la entidad. 
 

La CGDM aplica el lenguaje claro, especialmente, en los siguientes 
documentos institucionales:  

 
Informes de auditoría,  

Documentos del proceso auditor,  
Actos administrativos,  

Oficios en general,  
Memorandos,  

Comunicados de prensa,  
Boletines,  

Circulares internas,  

Invitaciones,  
Convocatorias,  

Correos electrónicos,  
Publicaciones en la página web,  

Publicaciones en las redes sociales,  
Manuales e instructivos,  

Encuestas y procedimientos y/o protocolos entre otros. 
 

3.4.1 Diálogo y retroalimentación para la rendición de cuentas 
 

El elemento diálogo se refiere a aquellas actuaciones que garantizar dar 

explicaciones o responder las inquietudes de los ciudadanos frente a sus 

acciones y decisiones en espacios bien sea presenciales-generales, 

segmentados o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías. Se 

caracteriza por mantener un contacto directo; existe la posibilidad de 

interacción, pregunta-respuesta y aclaraciones sobre las expectativas 

mutuas de la relación. 

La política nacional de rendición de cuentas adoptada en el Conpes 3654 de 

2010 exigió el fomento del dialogo y la retroalimentación, lo cual indica que 

no sólo es deber de las entidades el informar, sino explicar y justificar sus 
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acciones.  En ese sentido, el diálogo en la rendición de cuentas se refiere a 

las explicaciones, justificaciones o respuesta a inquietudes de los ciudadanos 

frente a las acciones o decisiones de la entidad pública. 

Para el elemento del diálogo en el proceso de rendición de cuenta la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena podrá realizar, de 

acuerdo con las circunstancias, recursos presupuestales y humanos 

disponibles, de espacios de encuentro (reuniones presenciales) tales como: 

Acciones para el diálogo y la retroalimentación para la rendición de 

cuentas 

 

❖ Foros:  
 

Reunión pública en la cual diversas organizaciones de la sociedad civil y 

entidades públicas del departamento del Magdalena para deliberar e 

intercambiar ideas y opiniones, para evaluar el cumplimiento de las políticas, 

planes, programas o proyectos de alguna entidad o sector. 

 

❖ Audiencia pública participativa y descentralizada: 
 

Desarrollaremos eventos públicos entre ciudadanos, organizaciones y 

servidores públicos del departamento del Magdalena de manera 

descentralizada, para entrega de resultados, fomento de la interacción 

(diálogo) y recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

❖ Observatorios ciudadanos:  

 

Promovemos espacios de carácter técnico y multidisciplinarios, donde el 

principal actor será el ciudadano; para monitorear y evaluar la gestión y 

resultados del orden departamental. 

 

❖ Consejos o espacios de participación ciudadana:  

 

Propiciamos espacios de participación ciudadana de carácter temático, 

formativo o focalizado, que permitan el establecimiento del diálogo directo 

con la comunicada organizada, representada en veedurías u organizaciones 

en general. 
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❖ Espacios de diálogo a través nuevas tecnologías de la 
información:  

 

Facilitamos herramientas como chat, foros virtuales, video streaming, redes 

sociales y redes móviles que permitan establecer una comunicación y 

retroalimentación con el ciudadano, en tiempo real, por medio del uso de las 

TIC. 

3.4.2. Incentivos y estímulos para la Rendición de Cuentas 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena incentiva a 

funcionarios y ciudadanos a participar activamente en los procesos de 

rendición de cuenta, promoviendo una cultura organizacional de rendición de 

cuentas en su interior; y motivando a la ciudadana a participar de estos 

procesos con aportes y reconocimientos públicos y exaltaciones a su 

labor.   

 

❖ Capacitación a servidores públicos  
 

La CGDM contemplará actividades de formación referente a los procesos de 

rendición de cuentas, destinados además a estimular la participación del 

funcionario en los diferentes escenarios de entrega y exposición de la 

información. 

3.5.  Atributos de la rendición de cuentas 
 

Como aliados estratégicos para la ejecución de la política institucional de 

rendición de cuentas y el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional de 

Comunicaciones y Medios, la información en la CGDM cumple los siguientes 

atributos: 

3.5.1. Rendición de Cuentas Permanente 

 

Este atributo busca fortalecer y contribuir el desarrollo de los principios 

constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e 

imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar la 

interlocución directa de nuestros servidores públicos con la ciudadanía, para 

mejorar los procesos de planeación estratégica, focalización y priorización 

del gasto de la entidad, basados en la retroalimentación recibida del público 

en general. 
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La Contraloría General del Departamento del Magdalena pone a disposición 

en su página web y en su sede de labores, sus políticas, proyectos, 

programas, contratos, recursos presupuestales asignados, información 

financiera, procedimientos, trámites y planes de acción; entre otros, con 

carácter permanente, para que haya una comunicación permanente con la 

ciudadanía (asociaciones, gremios, veedurías, academia, medios de 

comunicación y ciudadanos en general del departamento) y una participación 

en la gestión pública de la entidad. 

3.5.2. Rendición Pública y Transparente 

En la CGDM propendemos por la transparencia, haciendo públicas todas 

nuestras actuaciones. Entendemos la transparencia y la publicidad como 

atributos que nos permiten disponer de la información clara, precisa y 

oportuna a servicio del ciudadano. 

3.5.3. Información con amplia difusión. 
 

De acuerdo con nuestra estrategia de comunicaciones, (lineamientos para la 

Rendición de Cuentas) utilizamos diversos canales de comunicación  para 

llegar a todos los actores sociales, sin discriminación de su nivel de 

formación, credo, filiación política o cultural ni ubicación; como información 

multimedia, boletines, redes sociales, portal web; entre otros. 

       

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. Cumplimiento y seguimiento de la política pública 

de rendición de cuentas.  
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Con el fin de dar cumplimiento a la política pública en materia de rendición 

de cuentas en el departamento del Magdalena, garantizamos la exposición 

de la información de ejecución planes y resultados de la gestión institucional, 

la cual también será exigible a los sujetos de control de la entidad. 

 

4. Cuarto eje estratégico 

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
A través de este componente garantizamos un servicio respetuoso a los 

ciudadanos que requieran trámites y servicios en esta entidad de control 

fiscal.  

En la CGDM el ciudadano es un actor fundamental en la construcción de la 

democracia en consecuencia los criterios de servicio están para que todos 

nuestros funcionarios reciban a los usuarios con la absoluta convicción de 

que con su labor están contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida 

en el Departamento del Magdalena. 

 

4.1. Desarrollo Institucional para el fortalecimiento de la 

atención al ciudadano. 

4.1.1.  Portafolio de Servicios al Ciudadano 

 

La Contraloría General del departamento del Magdalena cuenta con un 

portafolio de servicios al ciudadano, el cual se encuentra alojado en su portal 

institucional http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co  

4.1.2. Manuales, procedimientos y formatos 

 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena cuenta con 

manuales, procedimientos, formatos y elementos en sus Sistemas de 

información, para la atención oportuna y eficaz de los requerimientos 

ciudadanos. 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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4.1.3. Procedimientos para la atención de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias. 

 

La entidad cuenta con procedimientos para “PQRS” que establecen los 

lineamientos para recibir, hacer análisis, registrar, clasificar, direccionar, 

hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a los requerimientos 

presentados por la ciudadanía.  

 

4.1.4. Estrategias para la medición de satisfacción al ciudadano 

 

Contamos con un procedimiento para la medición de la satisfacción del 

usuario que se aplica en las actuaciones de participación ciudadana, que nos 

permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios de la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena, con el cual identificamos 

oportunidades de mejora.  

 

4.1.5. Identificación de necesidades, expectativas e intereses del 

ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. 

 

Contamos con un formulario vía web de PQR (alojado en nuestro portal 

institucional) además de la herramienta de encuesta de satisfacción de los 

usuarios, la cual contempla un campo para sugerencias (propuestas del 

usuario o la parte interesada destinada a la mejora de nuestros procesos).  

 

4.1.6. Trato Digno al ciudadano y/o usuario de la CDGM 

 

Dentro del compromiso ético de brindarles una atención digna a los 

ciudadanos y/o usuarios de los servicios de la CGDM y con el propósito de 

ofrecerles un trato equitativo, respetuoso, considerado, incluyente; y en el 

cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 

de 2011, la CGDM ofrece a las agremiaciones, empresas, entidades y 

ciudadanos en general los siguientes derechos y deberes al ciudadano, y los 

canales de atención dispuestos para garantizarlos.  
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4.1.6.1. Derechos de los ciudadanos y/o usuarios de la CGDM 

 

❖ Conocer los derechos y deberes que tiene como usuario del servicio 
de los servicios de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena. 

❖ Recibir una atención con calidad, prestada por un equipo altamente 
preparado y comprometido.  

❖ Recibir un trato digno y amable; que respete sus creencias, 
costumbres y opiniones. 

❖ Mantener una comunicación clara con el personal que lo atiende. 
❖ A que se le garantice un manejo confidencial de toda la información 

que reciba o genere la entidad durante su proceso de atención.  
❖ Recibir toda la información necesaria sobre los servicios 

institucionales.  

❖ Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, 

verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin 

necesidad de apoderado, así como a obtener información y 

orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes 

exijan para tal efecto. 

❖ Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier 

actuación o trámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos 

documentos. 

❖ Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores 

públicos y de los particulares que cumplan funciones 

administrativas. 

❖ Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 

establecidos para el efecto. 

❖ Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en 

situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres 

gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado 

de indefensión o de debilidad manifiesta de conformidad con el 

artículo 13 de la Constitución Política. 

❖ Formular alegatos y aportar documentos u otros elementos de 

prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga 

interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en 

cuenta por Los funcionarios al momento de decidir, y a que estas 

les informe cuál ha sido el resultado de su participación en el 

procedimiento correspondiente. 
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❖ Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

❖ A acceder a la información pública que debe estar disponible en 

medios de fácil acceso. 

 

4.1.6.2. Deberes de los Ciudadanos y/o usuarios de la CGDM 

❖ Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear 

maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a 

sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones 

temerarias, entre otras conductas. 

❖ Acatar la Constitución y las leyes. 

❖ Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 

❖ Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia 

abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente improcedentes. 

 

4.1.6.3. Procedimiento para tramitar requerimientos. 

❖ Se entiende por requerimiento los derechos de petición de 

información, derechos de petición de interés general, derechos 

de petición de interés particular, las quejas, reclamos y 

sugerencias, que presentan los ciudadanos ante la entidad.  

❖ Todos los requerimientos se deben direccionar a través de la 

Oficina responsable, independientemente del canal por el cual 

ingresan y del servidor público que los reciba.  

❖ Todos los requerimientos se deben radicar en el Sistema de 

Correspondencia de la entidad. 

❖ Todos los requerimientos presentados por la ciudadanía se deben 

registrar en los sistemas de información vigentes, empleados 

para la administración y gestión de las PQR 

❖ La interacción debe ser efectiva entre el responsable del Área de 

Atención al Ciudadano y los servidores públicos de todas las 

áreas de la entidad.  
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4.1.6.4 Medios para garantizar los derechos y deberes. 

Modalidad Contacto  Horario 

Presencial 
Calle 17 No. 1-C-78 Santa Marta - 

Magdalena 

Lunes a 

viernes de 
8:00 a.m. a 

11:30 m. y de 
2: 00 p.m. a 

4: 59 p.m. 
Telefónica 

(+57 5) 4211157  
(+57 5) 4310201 

(+57 5) 421074 

Correo Electrónico despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co  

24 horas al 
día, 7 días a 

la semana 

Página Web 
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.c

o/  

Formulario virtual 

para peticiones, 
quejas, reclamos y 

sugerencias  

 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.c
o/pqrs/  

5. MARCO LEGAL 
❖ Ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

❖ Decreto 124 de 2016, nueva guía metodológica para la formulación de los 

planes anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

❖ Decreto 2641 de 2012, Antigua guía Metodológica para la formulación de los 

Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

❖ Ley 190 de 1995, por medio de la cual se dictan las normas tendientes a 

preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con 

el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

 

❖ Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG para entidades públicas del orden territorial  

 

❖ Decreto Ley 019 de 2012, Supresión o reformas a regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios en la Administración Pública. 

 

mailto:despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
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❖ Decreto 4669 de 2005, Fijación del procedimiento para aprobación de nuevos 

trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites (GRAT), 

como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus 

funciones. 

 

❖ Ley 962 de 2005, Se dictan 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. 

 

❖ Documento CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la 

Rama Ejecutiva a los Ciudadanos 

 

❖ Decretos 1151 de 2008, 2693 de 2012 y 2573 de 2014, Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en 

Línea de la República de Colombia. 

 

❖ Decreto 943 de 2014, Actualización del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI 1000:2014. 

 

❖ Ley 1437 de 2011, Expedición del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo. 

 

❖ Documento CONPES 3649 de 2010, Política Nacional de Servicio al 

Ciudadano. 

 

❖ Documento CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la 

Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. 

 

❖ Documentos CONPES 3785 de 2013, Eficiencia Administrativa y Servicio al 

Ciudadano. 

 

❖ Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 

❖ Decreto 103 de 2015, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 
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❖ Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC, regulación de 

información que debe publicarse en las páginas web. 

6. ANEXOS 
 

Mapa de Riesgos de Corrupción CGDM 2020 
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