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1. ESTRATEGIA ANUAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Y DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 

1.1. Aspectos técnicos 

En desarrollo de los mecanismos de democratización de la administración pública 

promovidos por la constitución política y por la ley 489 de 1998, y de garantizar la 

participación ciudadana en el control fiscal (literal a del artículo 129 del estatuto 

anticorrupción), es imperioso articularlo con las diversas expresiones de la 

sociedad civil. Por esta razón, esta estrategia le apuesta a contribuir a la lucha 

contra la corrupción en el departamento del Magdalena, a través de la perspectiva 

y ejercicio responsable del control fiscal que ejercemos. 

Esta perspectiva implica una disposición institucional de apertura a las ideas y 

noción del ciudadano, que reconozca sus creencias, valores sus percepciones y 

analice sus propuestas para incorporarlas a las estrategias y mecanismos de lucha 

contra la corrupción. 

1.2. Aspectos coyunturales 

A partir del 1º de enero del año 2022, ejercerá la representación legal de la 

Contraloría General del Departamento del Magdalena, el Dr. Alberto Mario Garzón, 

elegido para el período 2022-2025 por la Honorable Asamblea del Departamento 

del Magdalena, quien tendrá la potestad de incorporar a la dinámica institucional, el 

derrotero y lineamientos que guiará su gestión. 

Con un nuevo Plan Estratégico, surgirán posibles cambios en la concepción y 

actividades orientadas a contrarrestar la lucha contra la corrupción y para fortalecer 

los mecanismos de mejora del servicio al ciudadano; no obstante, es nuestro deber 

legal y moral (toda vez que en las entidades sólo cambian las personas y no los 

objetivos), facilitar los elementos técnicos, jurídicos y estructurales, que garanticen 

la continuidad de los procesos y operaciones, teniendo en cuenta que el inicio de la 



 

 

administración 2022 coincide con el deber de elaborar, estructurar, exponer al 

público y publicar las estrategias de lucha contra la corrupción. 

En todo caso, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 se sustenta 

en la metodología reglada por la Función Pública para su diseño y ejecución, y en 

los lineamientos de las políticas de gestión y desempeño autónomas que lo integran 

expresadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG”; por 

tanto, es un documento técnico conforme a las reglas generales establecidas para 

las entidades para alcanzar los objetivos de la política pública de lucha contra la 

corrupción  en el marco del ejercicio del control fiscal; por lo que refleja la visión 

prospectiva de la tarea que viene desarrollando este organismo de control desde 

hace más de 6 años, no propone ideas o visiones personales de los servidores que 

intervinieron en su formulación. 

Se trata de un documento con visión institucional articulado con las políticas 

públicas anticorrupción, de transparencia institucional, modernización del estado, 

de control social y participación ciudadana, en el marco de la política de calidad de 

la contraloría general del departamento del Magdalena. 

2. CONSULTA PÚBLICA 
 

El presente documento estuvo disponible en la página web de la Contraloría General 

del Departamento del Magdalena https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/ con 

el propósito que las distintitas expresiones de la sociedad civil: agremiaciones, 

asociaciones, academia y ciudadanía en general, y servidores públicos de los entes 

vigilados, formulen sus observaciones, presenten sus iniciativas; y en general, 

interactúen con la entidad respecto de los aspectos que consideran necesarios 

incluir en el Plan Anticorrupción 2022. 

 

 

 

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/


 

 

3. TRANSICIÓN Y SITUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

En el periodo  correspondiente a la gestión 2020-2021, la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena se rigió en los objetivos estratégicos expresados en 

su Plan Estratégico Institucional, “Control Moderno, Eficiente y Transparente” y 

enmarcó su lucha contra la corrupción y de mejoramiento de la atención al 

ciudadano, a través de los Planes anticorrupción 2020 y 2021 con sus respetivos 

anexos mapas de riesgos de corrupción 2020 y 2021. 

Nuestras Estrategias de Lucha Contra la Corrupción se concentraron en el 

desarrollo en dos grandes pilares: i) cumplir con los lineamientos de la lucha contra 

la corrupción y de los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano al interior 

de la entidad, e ii) incorporarlos en el ejercicio misional, ejerciendo vigilancia de los 

elementos normativos de las políticas de gestión y desempeño que integran el plan 

anticorrupción de acuerdo a la metodología para su elaboración prevista por la 

Función Pública. 

El Plan Anticorrupción 2021 se desarrolló esencialmente sobre la premisa de cinco 

(5) pilares, veintidós (22) estrategias y setenta y nueve (79) acciones, e incorporó 

además de los aspectos normativos y técnicos regulados, el desarrollo de los 

objetivos estratégicos que orientaron la gestión 2020-2021. 

De acuerdo con los avances de la lucha contra la corrupción, se destaca el control 

sobre los riesgos de corrupción identificados cuya probabilidad de materialización e 

impacto suponían consecuencias catastróficas para la entidad. Lograron 

mantenerse altos estándares de transparencia institucional, con métricas superiores 

al 80% según evaluaciones internas, y una puntuación de 90 en el Índice de 

Desempeño Institucional IDI con resultados igualmente loables en los componentes 

de Integridad (97,8), Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha 

Contra la Corrupción (74,9), Servicio al Ciudadano (70,5), Control Interno (90), 

entre otros.  

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2020/04/PLAN-ESTRATEGICO-RESOLUCION-2020-2021.pdf
https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Anticorrupci%C3%B3n-2020-CGDM.pdf
https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PAAC-2021.pdf


 

 

El desarrollo de acciones de innovación, modernización, actualización de guías, 

manuales, procedimientos, formatos, estandarización de operaciones, 

fortalecimiento de competencias laborales a través de procesos de capacitación, 

atención oportuna y con calidad de requerimientos ciudadanos, y de actuaciones en 

general  en la dinámica cotidiana de la CGDM enmarcadas en la calidad, 

favorecieron la consolidado de resultados en materia de lucha contra la corrupción, 

gestión de riesgos, eficiencia administrativa, transparencia, rendición de cuentas y 

servicio al ciudadano. 

Si bien los lineamientos de las políticas de gestión y desempeño que se aplican a 

las Estrategias Anuales de Lucha contra la Corrupción, de acuerdo con la 

metodología establecida por la Función Pública, implican mayor despliegue 

organizacional, mayor interacción con la ciudadanía en desplazamientos y 

concentraciones, un robusto alistamiento institucional expresado en inversiones 

tecnológicas e infraestructura, entre otros, la pandemia mundial que afrontamos nos 

llevó a priorizar actividades y estrategias para cumplir nuestra misión institucional 

sin poner en riesgo la vida y salud de nuestros funcionarios, por lo que nos 

concentramos en lo apremiante y posible de realizar, de modo que quedaron tareas 

pendientes que incluimos en esta versión del plan anticorrupción. 

A pesar de todo nuestro esfuerzo institucional, administrativo, presupuestal y 

humano, no fue posible alcanzar todo lo que nos propusimos, pero logramos un 

cumplimiento superior al 80%, que nos ubica en un lugar privilegiado entre las 

entidades públicas del país; la pandemia, las medidas de restricción, los efectos en 

la salud y vida de las personas, y las dificultades propias de la administración como 

embargo de nuestras cuentas y disminución del presupuesto de la entidad, 

golpearon nuestras metas pero no impidieron que mantuviéramos un nivel 

sobresaliente en nuestra gestión y resultados. 

Más allá de las tareas, es satisfactorio haber alcanzado los resultados expresados 

y que constituyen un pilar esencial para el desarrollo de nuevas acciones que 



 

 

garanticen en el tiempo, la continuidad de una entidad caracterizada por ejercer un 

control fiscal idóneo, serio, moderno, eficiente y transparente. 

4. CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PAAC 2022 
 

Las acciones sugeridas en esta Versión preliminar del Plan Anticorrupción 2022 

recogen las experiencias aprendidas por la entidad desde que inició la ejecución del 

Plan Anticorrupción en las entidades del Estado a partir del año 2013, los avances 

y tareas pendientes en desarrollo de los Planes Anticorrupción de cada año, los 

resultados y observaciones de organismos de control como la Auditoría General de 

la República y la Procuraduría General de la Nación; de organismos rectores de 

políticas de gestión y desempeño como la Función Pública, el Ministerio de las Tics, 

la Secretaría de Transparencia, la Vicepresidencia de la República; y las del control 

interno y la oficina de planeación de la CGDM; y en especial, tiene en cuenta: 

• El marco legal y metodológico para la formulación del plan que establece 

los lineamientos previstos en las políticas autónomas para: a) gestión de 

riesgos de corrupción, b) racionalización de trámites y procedimientos 

administrativos, c) rendición de cuentas, d) servicio al ciudadano y e) 

transparencia y acceso a la información pública. 

 

• Las capacidades institucionales de la entidad, en la ejecución de 

Estrategias de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

• Las limitaciones de interacción personal, de priorización de 

comunicación virtual y electrónica por la pandemia mundial producida 

por el COVID 19. 

 

• Los cambios de lineamientos y metodológicos establecidos por los 

organismos rectores de las políticas de gestión y desempeño que 

implican una dinámica de cambio en la formulación del Plan 

Anticorrupción. 



 

 

 

• El Modelo de Operación por Procesos sobre el que se desarrolla el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría del Magdalena. 

 

• El talento humano, los recursos técnicos, tecnológicos, económicos y 

logísticos disponibles en la entidad, para el desarrollo de tareas posibles, 

realizables y ajustadas a la realidad de la entidad. 

5. MARCO LEGAL Y METODOLÓGICO DEL PAAC 2022 
 

Para la formulación de la Estrategia Anual de Lucha Contra la Corrupción y de 

Atención al Ciudadano 2022 de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena, se cumplieron los lineamientos y exigencias contenidas en las 

siguientes normas, guías y documentos: 

COMPONENTE LEYES DECRETOS CONPES RESOL. OTRO GUÍA 

TODOS 
Ley 

1474 de 
2011 

Decreto 124 
de 2016 
Decreto 

1499 de 2017 

      

Estrategias para la formulación 
del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano Versión 2 
(2016) DAFP y DNP 

Manual Operativo Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión Versión 4 (2021) 

Función Pública  

Gestión de 
Riesgos de 
Corrupción 

  
Decreto 124 

de 2016 
    Iso 37001 

Guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles 

versión 4 (2018) Función Pública 

Guía para la administración de 
riesgos versión 5 (2021) Función 

Pública 

  

Racionalización 
de trámites 

Ley 962 
de 2015 

Decreto 019 
de 2012, 

    
Directiva 

07 de 
2019 

Guía para la racionalización de 
trámites Versión 2 (2017) 

Función Pública 
Decreto 

2106 de 2019 

Rendición de 
Cuentas 

Ley 489 
de 1998. 

  
Conpes 
3654 de 

2010 
    

Manual Único de Rendición de 
Cuentas versión 2 (2019) 

Función Pública 
Ley 

1757 de 
2015 

Atención al 
Ciudadano 

Leyes 
1755 y 

1757 de 
2015 

Decreto 
2629 de 2009 

Conpes 
36449 de 

2010 
  

Iso 
9001:2015 

Actualización de lineamientos de 
la política pública de servicio al 

ciudadano (2020) Función 
Pública 



 

 

Conpes 
3785 de 

2013 
  

  
ABC del Servicio al Ciudadano 
(2015) Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano DNP 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

Ley 
1712 de 

2014 

Decreto 103 
de 2015 

  

Res. 
3654 de 

2015 
Min Tic 

  

Guía de transparencia activa y 
Guía de transparencia pasiva y 
ABC de la Ley de Transparencia y 
de Acceso a la Información 
Pública (2015) PGN. 

Guía de instrumentos de gestión 
de información pública (2015) 
PRESIDENCIA, DAFP, DNP, 
MINTIC, AGN) y Unión Europea. 

 

6. PILARES DEL PAAC 2022 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 2.1.4.1 y 2.1.4.2 del Decreto 1081 de 

2015 que señaló como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia 

de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano y al documento derivado: 

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”, el PAAC 2022 de la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena, se desarrolla a través de los siguientes pilares. 

Infografía: 

 

 

 

1.1.1. Administración de riesgos de corrupción 

 

 

 

 

Identificar, analizar, valorar y 

controlar riesgos de corrupción 

asociados a los procesos 

Identificar, simplificar, optimizar y automatizar 

procedimientos y operaciones administrativas 

Entregar informes, propiciar el diálogo y 

garantizar la retroalimentación de la gestión 

Promover la satisfacción de la ciudadanía y 

propiciar ambientes de calidez y calidad 

Garantizar el derecho de acceso a la 

información pública de forma clara, 

oportuna, completa, actualizada y en 

datos abiertos y reutilizables 



 

 

 

6.1  GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Comprende el conjunto de actividades coordinadas que permiten a la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena, identificar, analizar, evaluar y mitigar la 

ocurrencia de riesgos de corrupción en sus procesos. El resultado de todas estas 

actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción de corrupción 

anexo al presente plan. 

6.2  OPTIMIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Son las acciones desarrolladas por la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena para propiciar una mayor eficiencia administrativa en la revisión y 

actualización permanente, de procedimientos administrativos, para generar 

productos, servicios y resultados ágiles. Consiste en la revisión de los pasos y 

procedimientos reglados para cada acción y en la supresión y/o simplificación de 

aquellos superfluos, innecesarios, costosos y que causan retrasos, y en la 

estandarización y modernización de los mismos. 

6.3  RENDICIÓN DE CUENTAS 

Comprende actividades de divulgación y diálogo proactivo con la sociedad civil, para 

la evaluación de la gestión de la CGDM, de manera permanente y amplia, de cara 

a que la ciudadanía y grupos de interés conozcan los resultados de la gestión de la 

Contraloría del Magdalena, cuestionen, evalúen y retroalimenten, y exijan a la 

entidad, explicaciones, justificaciones y la formulación de acciones de mejora. 

6.4  MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO 

Son las medidas que implementa la Contraloría del Magdalena para garantizar un 

trato digno y la satisfacción de los ciudadanos en relación con la interacción, la 

atención y los servicio que oferta, a través de la ejecución de estrategias que 

privilegien al ciudadano, desde arreglos interinstitucionales, garantías de 

accesibilidad, técnicas de actitud en el servicio, fortalecimiento de competencias 

laborales y metodologías de evaluación de la satisfacción. 



 

 

6.5  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Medida gubernamental sustentada en el derecho de acceso universal a la 

información pública, a través del cual, la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena propende por divulgar de forma oportuna, clara, veraz, permanente, 

actualizada, completa y accesible, la información pública a la que está obligada, a 

través de su página web institucional, facilitando el control social ciudadano y el 

conocimiento general de la gestión institucional, por parte de los grupos de interés.  

7. ALCANCE DEL PAAC 2022 
Los pilares, objetivos y actividades inherentes al Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano 2022 son ejecutadas de manera transversal en todos los procesos y 

operaciones de la entidad; sin embargo, algunas tareas específicas son 

desarrolladas por procesos y/o funcionarios definidos, de acuerdo a sus funciones 

y competencias, así como los fines de la acción.   

8. ROLES DEL PAAC 2022 
De acuerdo con las fases de planeación, institucionalización, comunicación, 

ejecución y monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, 

existen diferentes roles y competencias atribuidas, a saber: 

8.1. Planeación, concepción y formulación: 

La concepción del plan y su formulación corresponde a la oficina de planeación y 

participación ciudadana, según lo preceptuado en la guía metodológica, toda vez 

que sobre esta oficina descansan las actividades de la planeación institucional.  

Si bien la consolidación del Plan está a cargo de esta oficina, debe tener en cuenta 

los lineamientos de la Alta Dirección, desarrollando los objetivos que ésta proyecte 

para la entidad, así como las metas y las consideraciones generales. 

La formulación del PAAC recoge los lineamientos y estrategias que la ley exige 

incorporar en él, así como las iniciativas internas y externas relacionadas con el 

cumplimiento de los objetivos del PAAC. 



 

 

La formulación de los mapas de riesgos de corrupción le corresponde a los 

responsables de los procesos al interior de la contraloría, y su consolidación está a 

cargo de la Oficina de planeación y participación ciudadana. 

8.2. Comunicación del PAAC 

El responsable del proceso de comunicación y rendición de cuentas, con apoyo del 

web máster de la entidad, es el garante de la divulgación proactiva del Plan 

Anticorrupción y sus anexos, así como, de las modificaciones que hubiere y los 

informes de seguimiento. 

8.3. Ejecución del PAAC: 

La ejecución de las acciones del Plan Anticorrupción está a cargo de los líderes de 

los procesos y/o funcionarios a los que se les asigne, de acuerdo con sus funciones, 

perfiles y competencias. Las responsabilidades anticorrupción están plasmadas en 

el Plan de Acción Anticorrupción. 

8.4. Monitoreo y seguimiento del PAAC 

El responsable del MONITOREO del Plan Anticorrupción es la oficina de planeación 

y participación ciudadana, en desarrollo de sus facultades como segunda línea de 

defensa de la entidad, de acuerdo con el modelo de operación por procesos. 

Corresponde entonces, monitorear el cumplimiento de las acciones del presente 

plan, con carácter cuatrimestral, insumo que deberá compartir a control interno para 

lo de su competencia.  

La acción de monitoreo implica la comunicación con los responsables de los 

procesos para conocer las acciones adelantadas, las oportunidades de mejora 

identificadas y los obstáculos presentados que impiden la realización de la acción. 

Ciclo de Monitoreo del 
Plan de Acción 
Anticorrupción 

Hasta  

Primer monitoreo Abril 15 de 2022 

Segundo monitoreo Agosto 16 de 2022 

Tercer monitoreo Diciembre 15 de 2022 



 

 

 

El responsable del SEGUIMIENTO del Plan Anticorrupción, de conformidad con sus 

competencias y en lo establecido en la norma y en la guía metodología para la 

gestión de riesgos de corrupción, es la Oficina de Control Interno, la cual elaborará 

un informe técnico con carácter cuatrimestral, donde exponga el avance, los logros, 

obstáculos y oportunidades de mejoras identificadas, respecto de la ejecución del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Este informe debe publicarse en la página web de la Contraloría, en el enlace de 

transparencia, más tardar en las siguientes fechas:   

Publicación de informes de 
avances del Plan Anticorrupción 

Hasta 

Primer informe de seguimiento Abril 29 de 2022 

Segundo informe de seguimiento Agosto 31 de 2022 

Tercer informe de seguimiento Diciembre 29 de 2022 

 

9. DESARROLLO DEL PAAC 2022 
 

Las acciones a ejecutar en desarrollo del Plan Anticorrupción 2022 se expresan a 

continuación, junto con la conceptualización, lineamientos y objetivos inherentes a 

cada uno de los pilares que integran el Plan.  

9.1. PILAR UNO. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Este componente le permite a Contraloría General del Departamento del 

Magdalena: identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 

corrupción, tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos 

de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias, y el establecimiento 

de medidas orientadas a controlarlos. 

Esta dinámica se desarrolla de conformidad con las disposiciones y metodología 

para administración de riesgo de corrupción, establecidas en el manual de 



 

 

administración del riesgo, versión 5 de diciembre de 2020, emanado por la Función 

Pública, aplicando los siguientes pasos: 

● Identificación del riesgo de corrupción por procesos, procedimientos o 

actividades susceptibles de riesgos de corrupción, junto con la descripción 

de sus causas y consecuencias 

● Valoración del riesgo de corrupción que implica la determinación de la 

probabilidad y el impacto de su ocurrencia. 

● El análisis preliminar del riesgo inherente, que define el nivel de severidad 

del riesgo de corrupción identificado, a través de la aplicación de la matriz de 

calor de los riesgos. 

● Establecimiento de controles y valoración de controles existentes en la 

entidad. 

● Asignar el cronograma de ejecución de la acción, que implica los términos de 

su realización y los responsables de su cumplimiento. 

● Asignar el indicador de monitoreo y seguimiento, para la valoración del 

proceso, de la oficina de planeación y participación ciudadana y la oficina de 

control interno. 

De acuerdo con la metodología de gestión de Riesgos de corrupción, la Contraloría 

General del Departamento del Magdalena controló treinta y seis (34) riesgos 

durante el año 2021, los cuales debe continuar controlándolos, adicionando 

aquellos nuevos que se identifiquen en versiones posteriores a la presente versión 

preliminar. 

Como consecuencia de la implementación de controles idóneos, se actualizó el 

Mapa de Riesgos de corrupción, valorando los mismos de acuerdo a su usabilidad, 

aprovechamientos y resultados. 

Asimismo, se modificó la forma de analizar el riesgo (probabilidad e impacto) y de 

determinar el nivel de severidad del riesgo (zona), siguiendo los pasos de la nueva 

guía metodológica versión 5, sugerida por la Función Pública. 

 



 

 

 

De acuerdo con la herramienta “Mapa de Riesgo de Corrupción 2022”, anexa al 

presente Plan, la Contraloría General del Departamento del Magdalena. 

Ver todos los riesgos, sus análisis, gestión, controles, términos e 

indicadores, en la matriz MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2022 

anexa 

 

9.2. PILAR DOS. OPTIMIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Este pilar tiene como propósito esencial optimizar la gestión y resultados que 

permitan garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y atender los 

requerimientos ciudadanos, así como, promover la eficiencia administrativa en las 

operaciones de la entidad, a través de ejercicio de simplificación, fusión, 

armonización, optimización y automatización de acciones, procesos, esquemas y 

procedimientos. 

En esencia, busca facilitar la gestión, orientándola hacia el logro de resultados, de 

forma ágil y con aprovechamiento de las tecnologías de la información en las 

actividades de interacción, y de procesamiento y análisis de datos, para generación 

de resultados oportunos, rápidos y con el menor margen de error. 

Toda vez que los organismos de control fiscal no tienen por finalidad cumplir la 

función administrativa del Estado, propia de la Rama Ejecutiva del Poder Público, 

no cuenta con trámites y servicios a los que aplican las fases de racionalización 

expresadas en la guía para la formulación de la Estrategia de Lucha Contra la 

corrupción; sin embargo, sí cuenta con operaciones y procedimientos susceptibles 

de mejora continua, para promover la eficiencia administrativa en la generación de 

resultados. 

 

 



 

 

9.2.1. ACCIONES A EJECUTAR PARA OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

● Aplicar simplificación, racionalización, supresión, optimización, 

automatización; y en general, los cambios cuyas acciones supongan la 

posibilidad de mejora para mayor agilidad y eficiencia de procedimientos y 

operaciones.  

● Hacer un análisis del paquete de Google, sobre las utilidades y aplicaciones 

que pueden ser extraídas e implementadas para un mejor desempeño 

institucional, contribuyendo a la eficiencia administrativa y una mejor 

medición de la gestión.  

● Continuar el rediseño web, que incluya componentes y habilitación de 

mecanismos para divulgación interactiva, multimedia y contenidos gráficos 

de la gestión de la CGDM, con banners pro- información, guías, instructivos 

de orientación a la ciudadanía, sobre sus fines esenciales, canales de 

contacto y cómo gestionar cada tema ante la Contraloría.  

● Implementar un sistema integrado con ventanilla única para radicación de 

PQRS vía web, que incluya una opción para que el interesado, con el número 

del radicado, pueda hacerle seguimiento a su petición a través de la web.  

 

● Fortalecer la publicación de datos abiertos en custodia de la CGDM, sobre 

aquellos datos primarios o sin procesar, en formatos estándar e 

interoperables para la facilitación de su acceso y reutilización, de forma libre 

y sin restricciones.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.3. PILAR TRES. RENDICIÓN DE CUENTAS 

El componente tres sobre Rendición de Cuentas se erige como la carta de 

navegación de la Contraloría general del departamento del Magdalena en materia 

de Rendición de cuentas, estableciendo los lineamientos generales, indicaciones y 

orientaciones para desarrollar ese proceso, de tal manera que garantice los 

derechos de los ciudadanos a estar informados y a ejercer el control social, así como 

aquellos conducentes a contribuir al fortalecimiento de la transparencia, el 

mejoramiento de la gestión y la construcción de una cultura pública de la gestión. 

  

La Rendición de Cuentas en la CGDM aplica a todos los servidores públicos y 

contratistas de la administración central; y en especial; para los funcionarios sobre 

quienes recae la responsabilidad de promover la visibilidad y divulgación proactiva 

de la información, y los relacionados con la gestión de prensa y manejo de 

comunicaciones; y operativamente, del responsable   de publicaciones en la página 

web. 

  

La Rendición de Cuentas, de acuerdo con la política pública, se refiere a la 

obligación que tenemos los responsables y administradores de recursos y fondos 

públicos, de informar y justificar ante la ciudadanía y organismos de control, el 

destino, uso y la forma en que se manejan, recaudan, custodian, invierten y 

administran los recursos estatales. 

 

La Rendición de Cuentas en la Contraloría General del Departamento del 

Magdalena responde a tres exigencias fundamentales: (i) debe realizarse de 

manera abierta, eso quiere decir para todos; (ii) debe contener explicaciones, 

aclaraciones y justificaciones sobre las decisiones y administración de los recursos 

públicos, (iii) debe realizarse de manera permanente y, (iv) debe promover el 

control social que ejerce el ciudadano, a través de expresiones organizadas de la 

sociedad civil o de manera individual. 



 

 

 

Además de lo anterior, debemos recordar que la Rendición de Cuentas no es sólo 

una vez al año, no se limita a una audiencia ni un único informe, la verdadera 

Rendición de Cuenta va más allá. Implica organizar diferentes escenarios de 

comunicación, divulgación y encuentro con los diferentes actores sociales, 

partes interesadas y/o grupos de interés, para promover la información sobre la 

gestión pública. 

 

ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

El proceso de rendición de cuentas en la CGDM se desarrolla a través de los 

elementos esenciales previstos por la política nacional de rendición de cuentas a 

saber: 

 

 

INFORMACIÓN: 

A través del cual se desarrollan acciones de publicación y divulgación permanente 

de contenidos: noticias, informes, documentos, entre otros, que implican el deber 

de comunicar a la ciudadanía sobre la planeación, ejecución, evaluación; y, en 

general, los avances y pormenores de la gestión inherentes al interés de la 

ciudadanía. 

La divulgación proactiva de contenidos involucra el uso y aprovechamiento de 

todos los recursos posibles: audiovisuales, multimedias, presenciales y 

soportados en tic; es decir, son válidos el uso de emisoras, portales web, 

aplicaciones, videos, podcast, mensajería instantánea, prensa escrita, entre otros. 



 

 

 

DIÁLOGO: 

Mientras el elemento de información se desarrolla la divulgación de contenidos de 

forma unilateral, el elemento diálogo comprende la retroalimentación; es decir, la 

posibilidad de interacción entidad – ciudadano, en función de la divulgación de 

contenidos, a través de preguntas y respuestas, aclaraciones y objeciones entre 

otros.  

Los escenarios de diálogo son múltiples, no importa el canal, este podrá ser virtual, 

presencial, radial, entre otros; lo que ineludiblemente debe garantizarse en este 

elemento es la participación de los escucha proactivamente y la generación de 

respuestas, justificaciones y/o aclaraciones por parte de los servidores de la CGDM. 

RESPONSABILIDAD: 

Cumplir con los estándares de la rendición de cuentas, requiere de un atributo 

esencial que ofrece certidumbre a la ciudadanía en función del aprovechamiento de 

las conclusiones de los escenarios de rendición de cuentas, donde los actores 

sociales presentarán propuestas, realizarán evaluaciones y compartirán 

consideraciones que permitan un mejor enfoque y direccionamiento a los ejercicios 

de rendición de cuentas. 

Esas consideraciones, generalmente se expresan en posiciones en desacuerdos y 

acuerdos con los eventos, esquemas, organización, contenidos y desarrollos de 

rendición de cuentas, análisis de satisfacción y postulaciones de expectativas. 

El elemento de responsabilidad lleva intrínseca la función de gestionar los 

requerimientos y percepciones de la ciudadanía en el marco de la rendición de 

cuentas, evaluarlas, procesarlas e informar a la ciudadanía sobre los resultados 

de los ejercicios de rendición de cuenta.  

 

 



 

 

 

ACCIONES A EJECUTAR PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Relacionadas con el elemento de Información 

● Desarrollar y publicar en la página web y masificar, guías instructivos, 

material multimedia o interactivo, y en general, contenidos, dirigidos a 

fortalecer el empoderamiento de la sociedad civil para la vigilancia de lo 

público. 

 

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

través de los múltiples canales dispuestos por el equipo de comunicaciones 

y el Plan Estratégico de Comunicaciones, a saber: redes sociales, televisión, 

prensa, radio, portal web, entre otros. 

Relacionadas con el elemento de Diálogo 

● Desarrollar un (1) proceso de rendición de cuentas en el 2022, sobre los 

avances y resultados de la gestión institucional de la CGDM, a través de 

medios digitales, o en la presencialidad cuando las circunstancias lo 

permitan, con participación e intervención activa de la sociedad civil. 

 

● Desarrollar streaming a través del Facebook Live, donde la ciudadanía 

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

 

● Socializar con anterioridad, de forma masiva, el desarrollo de las actividades 

de rendición de cuentas a la sociedad civil, anticipándoles y estimulándolas 

sobre la forma de participación en la rendición de cuentas. 

Relacionadas con el elemento de Responsabilidad 

● Aplicar encuestas web o presenciales, de acuerdo con la modalidad de la 

rendición de cuentas ejecutadas, donde los participantes conceptúan sobre 

su percepción sobre el desarrollo de los eventos de rendición de cuentas. 



 

 

 

● Recibir y analizar las iniciativas y propuestas ciudadanas, ofreciendo 

respuesta sobre la valoración, viabilidad o tratamiento dado a su postulación. 

 

● Elaborar y publicar los informes de evaluación del proceso de rendición de 

cuentas, con los resultados de los procesos desarrollados, que incluyan la 

evaluación de la sociedad civil sobre los procesos de rendición de cuentas. 

Relacionados con aspectos técnicos, gerenciales y tecnológicos 

● Impulsar el diseño de pódcast donde los directivos de la Contraloría General 

del Departamento del Magdalena puedan rendir cuentas periódicamente, 

informando a la ciudadanía sobre los avances de la gestión, e informar sobre 

los objetivos, cómo gestionar un requerimiento y otros temas de interés 

general de la ciudadanía en relación con el funcionamiento y la gestión de la 

CGDM. Estos podcasts podrán ser alojados en la red social YouTube, en el 

canal institucional, vinculados al portal institucional y difundido a través de 

las redes sociales de la Contraloría. 

 

● Continuar el rediseño web, que incluya componentes y habilitación de 

mecanismos para divulgación interactiva, multimedia y contenidos gráficos 

de la gestión de la CGDM, con banners pro información, guías, instructivos 

de orientación a la ciudadanía, sobre sus fines esenciales, canales de 

contacto y cómo gestionar cada tema ante la Contraloría. 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.4. PILAR CUATRO. MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO 

Este componente tiene como propósito principal garantizar un servicio idóneo, 

cálido, respetuoso y con calidad a los ciudadanos que requieran servicios y si 

interrelacionen con la Contraloría; y busca conquistar su satisfacción y confianza.   

En nuestro orden constitucional el ciudadano es lo primero, por ello promoveremos 

una cultura organizacional basada en la priorización integral del ciudadano.  

En la CGDM privilegiamos al ciudadano como actor fundamental en la construcción 

de la democracia y unificamos criterios de servicio para que todos nuestros 

servidores 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. 

La Contraloría General del Departamento del Magdalena desarrolla variados 

escenarios en la interacción con el ciudadano a saber: 

● Búsquedas y consulta a través de la página web. 

● Búsqueda y consultas a través de redes sociales. 

● Solicitudes de información electrónicas y presenciales. 

● Peticiones, quejas y reclamos electrónicos y presenciales. 

● Eventos de rendición de cuentas virtuales y presenciales. 

● Interacción con contenidos multimedia y prensa escrita. Dada la 

multiplicidad de escenarios que convergen en la interacción con el 

ciudadano, tanto unilaterales como bilaterales y apelando a cualquier interfaz 

de relacionamiento, se hace necesario el análisis de cada uno para 

potencializar los recursos, formas y estrategias, orientados a brindar cada 

vez, un servicio con mayores estándares de satisfacción y calidad. 

 

El servicio al ciudadano es susceptible de mejorarse constantemente. Ante 

las distintas dinámicas, cambios sociales y avances tecnológicos, el diseño 

de los mecanismos de atención al ciudadano está en permanente cambio, de 



 

 

allí las reformas y ajustes estructurales orientado en la última década desde 

el organismo rector de la política de servicio al ciudadano, el DNP. 

 

El Modelo de Servicio al Ciudadano en la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena descansa sobre los siguientes ejes 

estratégicos, que agrupan las acciones orientadas a mejorar el servicio, de 

acuerdo con los objetivos pretendidos por cada Eje. 

 

ACCIONES A EJECUTAR PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO AL CIUDADANO 
 

EJE: ESTÁNDARES Y ADECUACIONES 

● Responder oportunamente, de fondo y con calidad las peticiones de los 

ciudadanos, de conformidad con los lineamientos técnicos y jurídicos que rige 

el quehacer institucional de la CGDM. 

 

● Implementar estándares de lenguaje claro y comprensible, con unidad de 

criterio en las respuestas a los ciudadanos, a través de procesos de 

sensibilización, capacitación, uso de guías, manuales o minutas 

preestablecidas. 

 

● Acondicionar un espacio exclusivo para brindar atención al ciudadano, 

asegurando un ambiente de accesibilidad e inclusión, calidad, armonía y 

calidez. 

 



 

 

● Institucionalizar y masificar una línea telefónica celular con uso de WhatsApp, 

especial para recepción de PQRS, y masificar a través de una estrategia 

denominada “Línea del Control Fiscal”.  

 

● Mantener actualizada y divulgada la carta de trato digno al ciudadano, que 

exprese los derechos y deberes del ciudadano, y los medios para 

garantizarlos. 

 

● Canalizar las solicitudes de petición de cuentas, veedurías y control social de 

los ciudadanos y grupos de valor, generando análisis, informes y sugerencias 

de mejora específicas a partir de los mismos.  

 

● Mantener actualizadas las bases de datos de los ciudadanos y grupos de 

valor que consultan o se relacionan con las diversas áreas de la entidad, con 

el fin de garantizar las convocatorias a espacios y mecanismos de 

participación y rendición de cuentas, así como la difusión de información 

pertinente. 

 

EJE: TALENTO HUMANO 

● Asegurar la idoneidad de los funcionarios de la CGDM para brindar un 

servicio integral y con calidad a los ciudadanos, orientado a su satisfacción, 

a través de procesos de sensibilización y capacitación, en temas 

relacionados con la atención al ciudadano, uso de canales, trato digno y 

protocolos de atención. 

● Desarrollar procesos de inducción y reinducción respecto del ejercicio 

de la integridad pública. No hay que olvidar que, en la dinámica de lo 

público los servidores enfrentan dilemas éticos que suponen una prueba a la 

relevancia del interés general sobre los particulares, de allí la necesidad de 

impulsar acciones de sensibilización permanente, en la búsqueda de 

asegurar la probidad en las actuaciones del servidor público. 



 

 

 

● Garantizar que los funcionarios relacionados con la atención al ciudadano, 

cuenten con el perfil actualizado y el conocimiento necesario sobre la entidad: 

portafolio de servicios, funciones, competencias, requisitos. Canales de 

atención, flujos y canales de información internos y servicios. 

 

● Implementar esquemas de estímulos y reconocimientos especiales para 

destacar la labor de los funcionarios, en función del desarrollo de sus 

habilidades, competencias y cualificación en el relacionamiento con el 

ciudadano. 

 

● Desarrollar esquemas de evaluación de desempeño en los servidores que 

ejercen funciones de servicio al ciudadano, para valorar su contribución a la 

satisfacción, analizando el desarrollo de roles, competencias y habilidades. 

 

EJE: GESTIÓN DOCUMENTAL 

● Mantener actualizados, aplicando mejoras innovadoras, normativas y 

estrategias, los procedimientos, formularios, formatos y esquemas de 

atención al ciudadano. 

 

● Garantizar que la información que se provee al ciudadano y grupos de valor 

está sustentada en documentos que cumplan con los lineamientos de 

seguridad de la información y de integridad durante los procesos de 

producción, análisis, transmisión, publicación y conservación. 

● Garantizar la disponibilidad de la información producida por la entidad con 

criterios de inmediatez, integridad, confiabilidad, veracidad y seguridad de 

forma que permita la respuesta oportuna y confiable ante las solicitudes de 

información. 

 



 

 

 

EJE: VALORACIÓN DE LA CALIDAD 

● Desarrollar laboratorios de revisión permanente respecto a la claridad, 

actualización y veracidad de la información publicada proactivamente y 

respecto a las respuestas efectuadas a  las peticiones ciudadanas, valorando 

criterios de calidad, lenguaje claro y si responden a los interés y expectativas 

de los ciudadanos. 

 

● Aplicar y valorar encuestas de percepción de los ciudadanos en relación con 

la satisfacción de la calidad de la atención, oportunidad, la cualificación y 

disposición del funcionario, la pertinencia de la información recibida, el tiempo 

de espera y obtención de la respuesta, la observancia de protocolos de 

atención, la experiencia del ciudadano; y en general el nivel de satisfacción 

sobre la integralidad del servicio. 

 

● Analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la 

experiencia del servicio, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias que presentan los ciudadanos, y los servicios con mayor demanda 

y sus tiempos de espera y de atención. 

 

● Implementar indicadores que permitan hacer seguimiento a las respuestas 

sobre los requerimientos ciudadanos y las encuestas de percepción, a partir 

de hojas de cálculos o fichas técnicas, que establezcan la meta, fórmula del 

cálculo, línea base, responsables de su gestión y la periodicidad de su 

seguimiento. 

 

 

 

 



 

 

 

9.5. PILAR QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental 

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

información pública en posesión o bajo el control de la Contraloría General del 

Departamento del Magdalena, excepto la información y los documentos 

considerados legalmente como reservados y/o clasificados. 

Es importante recordar que, para desarrollar ejercicios de garantías sobre el 

derecho fundamental de acceder a la información pública, no basta con dar 

respuestas a las peticiones de acceso a la información, sino que se debe asegurar 

la divulgación proactiva de la información sin que medie solicitud de ninguna 

naturaleza. Dicho de otro modo, cumplimos con los estándares de transparencia 

exigidos por el estado colombiano cuando, sin que nos soliciten información, la 

exhibimos de manera clara, oportuna, veraz y completa, especialmente la de mayor 

interés para el ciudadano. 

Cumpliendo lo contemplado en la Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública, Ley estatutaria 1712 de 2014 y en la Resolución 3564 de 2015 

del Ministerio de las TIC, la Contraloría General del Departamento del Magdalena 

divulga proactivamente de la información (Transparencia Activa) a través del menú 

de Transparencia y Acceso a la Información dispuesto en su página web. 

En el enlace de Transparencia y de Acceso a la Información Pública los grupos de 

valor e interés, pueden tener acceso a la siguiente información segmentada y 

organizada por vigencias: 

● Información general de la entidad sobre su quehacer 

● Información sobre planes y programas 

● Informes de gestión y rendición de cuentas 

● Información financiera 

● Información de evaluación y control interno 

https://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/


 

 

● Información sobre contratación 

● Ofertas de empleo 

● Servicios y procedimientos administrativos 

● Información documental sobre manuales, políticas y otros materiales de 

consulta 

● Información sobre la estructura orgánica  

● Información de los servidores públicos 

● Mecanismos de participación ciudadana 

● Mecanismos de contacto 

● Acceso a informes de auditoría 

● Normatividad que rige a la CGDM 

● Órgano que ejercen vigilancia sobre la CGDM 

● Formulario electrónico para radicación de solicitudes, quejas, reclamos y 

sugerencias. 

● Instrumentos de gestión de la información: esquema de publicación, tabla de 

retención documental, índice de información clasificada y reservada,  registro 

de activos de información, programa de gestión documental y costos de 

reproducción de la información e, 

● Información variada de interés general 

 

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

La contraloría general del departamento del Magdalena, honrando su compromiso 

con la transparencia institucional y, liderando ese proceso en el contexto 

departamental se compromete a: 

● Mantener al día la publicación en la página web, con la información mínima 

obligatoria contemplada en la ley 1712 de 2014, con criterios de oportunidad, 

claridad, accesibilidad, actualidad, veracidad y calidad, de acuerdo a los 

criterios y contenidos regulados en la Ley. 



 

 

 

● Entregar oportunamente a los ciudadanos la información que responda a las 

necesidades e intereses de los grupos de valor, para que estos puedan 

ejercer su derecho a participar y exigir la rendición de cuentas. 

 

● Realizar tres monitoreos y/o evaluaciones institucionales a la transparencia 

institucional durante el 2022 (enero, junio y diciembre) para garantizar altos 

estándares en la publicación de la información. 

 

● 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. 

 

● Capacitar e implementar en lo referente a instrumentos de gestión de la 

información pública (registro de activos de información, índice de información 

clasificada y reservada, esquema de publicación de información y programa 

de gestión documental), así como de las Tablas de Retención Documental 

para su aplicación y uso. 


