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PRESENTACION 

 

En aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia para el buen gobierno de 
nuestro Municipio, la administración municipal de Sincelejo ha querido, además de cumplir con los 
requerimientos de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 y el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 en 
su artículo 7°, establecer un marco direccionado del quehacer público, definiendo las directrices y los 
mecanismos básicos para la realización de una administración clara, “Transparente”, de cara a la 
comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública. 
 
En el presente documento se presenta el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, haciendo 
énfasis en la “Prevención” de los eventos de corrupción que se  
Puedan presentar en la administración, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus 
deberes y derechos consagrados en la Constitución Política de 1991 y en la Ley. 
 
Se presentarán en el contenido del presente documento las acciones y estrategias a Implementar, teniendo 
en cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y Comprometido con dicha causa con la 
experiencia necesaria para rendir a la comunidad Información de los resultados de una gestión orientada al 
logro y cumplimiento de nuestro plan de  desarrollo “Un Alto Compromiso” 
 

Políticas institucionales y pedagógicas 
 
Artículo 73.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden 
Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa 
de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 
estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de 
riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Municipal de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 
 
Artículo  7°. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de 
fácil acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el 31 de enero de 
cada año. 

 
OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL ANTICORRUPCION 

 
1. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho político fundamental a 

controlar el poder. 
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2. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de        Corrupción en 
articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la        Ciudadanía, los medios de 
comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 

 
3 Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual. 

 
4 Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción 

 
5 El Programa Municipal de Lucha contra la Corrupción socializará la metodología en su página web, 

con el objeto de que las entidades puedan acceder al documento y hacer uso de él 
respectivamente. 

 
FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCIÒN 

 
� Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha Contra la 

corrupción. 
 

� Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia 
administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas. 

 
� Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y Presupuestal, 

permitan valuar la gestión y la eficiencia de la administración de los Bienes públicos. 
 

� Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos Que 
permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa. 

 
� Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del Municipio en materia 

de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa. 
 

� Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y 
Principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y  defensa de lo 
público, dirigidos tanto a la comunidad en general como al sector privado y público. 

 
� Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles, el trámite 

ate la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo. 
 

� Rendir periódicamente informes los entes de control que lo requieran, sobre el Desarrollo y 
resultados del programa. 

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA 
MITIGAR LOS RIESGOS. 
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La Corrupción es un problema grave que tiene el país y que es estructural, salpica todos los sectores del 
estado y éstos a su vez deben luchar conjuntamente para erradicar éste mal que incrementa los índices de 
pobreza en todo el territorio Nacional. 
 
La Alcaldía del Municipio de Sincelejo-Sucre está comprometida con la Implementación de procesos 
tendientes a evitar posibles focos de corrupción con el objetivo de que los recursos le lleguen a los 
ciudadanos, que a través de la participación Ciudadana se garanticen unas obras terminadas con calidad y 
que satisfagan las necesidades de los sincelejanos y visitantes se les mejore su calidad de vida. 

� La Alcaldía Municipal de Sincelejo cuenta con el Manual de Contratación pero   revisará y ajustará 
los procesos y procedimientos   para elaborar el mapa de riesgos de la contratación del 
Municipio. 

� La Alcaldía de Sincelejo, Está dándole cumplimiento al Decreto 943 de 2014 en cuanto a la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECÍ, para que se definan los Procesos y 
Procedimientos en cada una de las Secretarias identificando los riesgos en cada proceso, 
indicando el seguimiento y responsable de cada proceso; de igual forma se aplicará la metodología 
definida por el programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción. Artículo 73 de la ley 1474 de 2011 .  

� Divulgar la página Web del Municipio. www.sincelejo-sucre.gov.co, del estatuto anticorrupción y 
la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 

� Dinamización del link de Quejas v reclamos para que cualquiera persona presente las quejas, 
reclamos y denuncias de posibles actos de corrupción que pudiesen presentarse por los 
funcionarios del Municipio de Sincelejo. Dando cumplimiento con esta estrategia al artículo 76 
de la ley 1474 de 2011. 

� Se tendrán   espacios   radiales y prensa escrita en la  que los secretarios del despacho 
informarían a la comunidad sobre la gestión a realizar y los procesos en la ejecución de los 
recursos, para tener una comunidad bien informada. 

� Se le dará cumplimiento a los requisitos de la Ley 80 de 1.993, ley 734 de 2012 y Decreto 1510 de 
2013, en cuanto a los principios de legalidad, igualdad, transparencia y oportunidad para que el 
proceso de contratación sea de público conocimiento de la comunidad. 

� Se entregará al finalizar el año en audiencia pública el Informe de Gestión de todas las Secretarias 
y se responderán inquietudes de la Comunidad. 

 
 

2.- ESTRATEGIA ANTITRÁMITES. 
 

� La estrategia antitrámites busca facilitar el acceso y acercamiento de los ciudadanos a los servicios 
que brinda la entidad, a través de la racionalización de los trámites, la simplificación, la 
estandarización y optimización de éstos. Esta estrategia es liderada por todos los secretarios de 
despacho de la Alcaldía Municipal de Sincelejo.  

 
� Se han adecuado barias oficinas con el fin que la atención y los trámites ofrecidos a los ciudadanos 

sean en el menor tiempo posible. Fue así como se adecuo la oficina de impuestos municipales tanto 
locativamente como la incrementando el personal para la atención al usuario, también se colocó un 
punto de atención del banco de occidente con el fin de que el usuario no tuviera que salir de la 
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entidad a pagar la factura que se le genere en dicha oficina 
 

� Igualmente ocurrió en la oficina de estratificación en lo que tiene que ver con la atención de las 
peticiones que presentan los particulares, trasladando personar capacitado a dicha dependencia e 
incrementando los computadores que trabajaran en línea. 
 

� En todas las secretarias y oficinas se realizó una charla y video conferencia, donde asistieron en 
representación de cada secretaria y oficina un funcionario por dependencia, los cuales fueron 
capacitados por un funcionario del DAFP, en lo que tiene que ver con el monte de los trámites a la 
plataforma del SUIT. 
 

 
3.- RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA DE SINCELEJO: UN ALTO 

COMPROMISO 2012-2015 
 

“La rendición de cuentas obliga a que las acciones y decisiones de las autoridades 
públicas sean justificadas”. 

 
La rendición de cuentas de la Alcaldía de Sincelejo es un espacio de interlocución entre los servidores 
públicos y la ciudadanía y tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 
gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración pública; sirviendo 
además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 
 
Los objetivos específicos de la rendición de cuentas de la Alcaldía de Sincelejo son: 
 
1. Fortalecer la democracia y el sentido de lo público como responsabilidad de todos. 
2. Recuperar la legitimidad de las instituciones del Estado y aumentar su gobernabilidad. 
3. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 
5. Facilitar el ejercicio del control social. 

 
La Rendición de cuentas como estrategia de mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la 
Administración y ejercer su control social, ha implementado herramientas como: 
 

� OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (SIAC)  
 
La Administración municipal a través de la Oficina de Servicio de Información y Atención al Ciudadano 
(SIAC), viene realizando mesas de trabajo semanales en los diferentes barrios de Sincelejo, en donde se 
socializan proyectos, se escuchan necesidades de la comunidad y se acuerdan compromisos para 
desarrollar, cumpliendo así con espacios de concertación entre Alcaldía y  las diferentes comunidades.  
 

� BOLETINES DE PRENSA   
 

El boletín de prensa es el órgano oficial de información de la Alcaldía de Sincelejo, el cual es enviado a los 
medios de comunicación de manera diaria y en donde se plasman todas las actividades de las diferentes 
secretarías e Institutos Descentralizados. 
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El Boletín de prensa va sustentado con audios de entrevistas, fotografías e imágenes de video, los cuales 
son pasadas por los periodistas en sus espacios radiales, televisivos y en la prensa local, regional y 
nacional. 
 

� PAGINA WEB 
La página Web se constituye la herramienta digital de interacción entre Administración y ciudadanía. Es 
actualizada diariamente con informaciones y campañas que se desarrollan en la Alcaldía. Es un medio de 
consulta del ciudadano y en sus link se encuentra información general sobre el municipio, la Alcaldía, sus 
dependencias y sus procesos administrativos, entre otros.  
 

� CUÑAS RADIALES, AVISOS DE PRENSA Y COMERCIALES DE TV 
 
Las Cuñas radiales y los comerciales de televisión son sin lugar a dudas apoyo para la gestión en el 
desarrollo de programas de promoción y prevención  y campañas masivas dirigidas a la ciudadanía. Se 
emiten diariamente en espacios radiales y televisivos contratados por la oficina de Prensa de la Alcaldía de 
Sincelejo por un tiempo específico.  De igual manera, en la prensa escrita se publican edictos, avisos de 
ley y campañas en general. 
 

� REDES SOCIALES 
 

La Alcaldía de Sincelejo está a la vanguardia de las redes sociales por medio de twiter, Facebook, blog, 
flicker, youtube, espacios que sirven de interacción informativa entre la entidad y la ciudadanía. Estos 
espacios de opinión permiten medir la gestión de la administración, la percepción  e imagen ante los 
gobernados. Así mismo, diariamente se cuelgan fotografías y notas de tv de eventos de importancia para la 
Administración. 
 

� INFORME DE GESTIÓN 
 

La Administración municipal  presenta anualmente su informe de gestión ante autoridades, concejales, 
ediles, periodistas y ciudadanía en general en un acto protocolario  e informado con anterioridad a través 
de medios de comunicación,  redes sociales, página web, boletín de prensa e invitaciones virtuales y 
físicas. En el evento se proyecta un video institucional que resume la gestión a lo largo de los 365 días del 
año; una presentación de diapositivas por secretarias  e institutos  descentralizados que abarca todo el 
acontecer anual de la administración además de un tabloide de varias páginas que es entregado de manera 
gratuita a la ciudadanía. La dinámica de este informe es abierto por el alcalde y seguidamente cada 
secretario explica su gestión para pasar a la ronda de preguntas y respuestas entre Gobierno y ciudadanía. 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

Con las anteriores herramientas, la Administración municipal realiza un ejercicio constante de rendición de 
cuentas brindándole a la comunidad información clara, actualizada, disponible y completa  de la gestión 
administrativa y los asuntos de gobierno a la ciudadanía. 
 
Es de importancia para las entidades oficiales fortalecer  las instancias decisorias de concertación y 
diálogo con la comunidad para instaurar una cultura donde impere la ética y el accionar pulcro hacia lo 
público. 
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Por todo lo anterior, La Rendición de Cuentas es un instrumento que implica la obligación de informar y el 
derecho de ser informado; Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los  
ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública. 
  
 
4. SERVICIO DE INFORMACION, ATENCION AL CIUDADANO Y RELACIONES CON 

LA COMUNIDAD 
SIAC 

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD SIAC, se organiza para brindar a los ciudadanos una oportuna y eficaz asesoría en 
sus relaciones con la Alcaldía de Sincelejo y todas sus dependencias y es el punto principal de interacción 
entre los ciudadanos y la Administración Municipal. Desde esta unidad se apoya a todas las dependencias 
de la Alcaldía en sus gestiones relacionadas con la atención al usuario para que se agilice el cumplimiento 
de la misión y visión institucionales. 

MISION: Disminuir los índices de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza absoluta, en procura de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de proyectos que generen ingreso y empleo, que se 
constituyan en el punto de partida para construir una ciudad posible, ordenada, segura, competitiva y con 
sentido estratégico y regional, con un gobierno que desarrolla una gestión diáfana y efectiva, donde las 
comunidades socialmente excluidas, tengan participación y logren estar en consonancia con el crecimiento 
nacional. 
 
VISION: Sincelejo será una ciudad  participativa,  pacífica y amable, que potencia sus ventajas naturales, 
humanas, culturales y turísticas y las proyecta hacia un desarrollo económico incluyente y sostenible, que 
articula el crecimiento económico competitivo y globalizado, con la  generación de ingresos, empleo y 
oportunidades para todos y todas, orientada por una administración municipal moderna, eficaz y 
transparente, que impulsa el desarrollo, la modernización y la competitividad,  con justicia, equidad social y 
con responsabilidad ambiental 
 
FINALIDAD: Para alcanzar los objetivos determinados para el SIAC por el Decreto 441 de 13 de junio de 
2012, el punto de partida de su actuar será el acercamiento que esta oficina tendrá con las diferentes 
comunidad que integran el municipio de Sincelejo. 

OBJETIVO GENERAL 

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD SIAC, es el encargado de facilitar la interacción anteriormente expuesta y de recibir, tramitar 
y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen  que se relacionen con el cumplimiento de 
los fines misionales de la Alcaldía, con el propósito de procurar una eficiente prestación de los servicios.  

A su vez, propende por el mejoramiento constante del servicio público  de manera que al ciudadano se lo 
atienda con respeto, calidad y eficiencia, garantizando el cambio en la institución y en las personas. 
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EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RELACIONES CON 
LA COMUNIDAD SIAC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Orientar al ciudadano en todos los temas relacionados con la función misional de la Alcaldía y que se 
prestan a través de las secretarías de despacho e institutos descentralizados.  

Recepcionar, clasificar, canalizar, tramitar, dar solución a las quejas y hacer seguimiento a las 
inquietudes y recomendaciones que presenten los ciudadanos a fin de tomar los correctivos para el 
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. 

Recibir las sugerencias que se formulen para contribuir con el mejoramiento de la gestión de la Alcaldía, y 
que permitan establecer un puente de comunicación entre los usuarios y la Administración Municipal. 

Brindar una acertada orientación así como una amplia y oportuna información, utilizando canales efectivos 
de recepción y trámite de quejas y reclamos que estarán al servicio de los servidores públicos y de la 
ciudadanía en general, en el cumplimiento de las funciones administrativas, cuyo objetivo principal debe ser 
la concreción de los principios de la Función Pública, dentro de los cuales se encuentran la igualdad, la 
moralidad, la eficacia, la imparcialidad, la publicidad, la celeridad, la economía, con el único objeto de lograr 
la transparencia de la actuación administrativa. 

Alcances: La recepción, distribución, control eficiente y eficaz y con una adecuada atención de la 
información requerida por los ciudadanos y de las quejas, reclamos y sugerencias de todas y cada una de 
las secretarías y dependencias, de tal forma que se les dé una solución integral que satisfaga la respectiva 
solicitud.  

Resolver las consultas y dudas que formulen los usuarios de manera personal, por escrito, telefónica o a 
través del correo electrónico, en relación con los temas misionales.  

Estrategia. Buscar la excelencia en el servicio que presta la Alcaldía a sus usuarios a través de los 
siguientes principios básicos de atención:  

Información y transparencia: Disposición a suministrar información clara, oportuna y confiable sobre los 
diferentes temas que son de interés para el usuario y que son competencia de la Alcaldía.  

Generar opción de consultas: Crear mecanismos que faciliten la generación dinámica de información 
dirigida a solucionar las diferentes inquietudes que el usuario puede tener en relación con los temas de la 
Administración.  

Utilidad: Los servicios son proporcionados de acuerdo con la conveniencia de los usuarios. Esto se 
traduce en la disponibilidad de un sistema de servicios personalizados al interior de la Administración.  
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Amabilidad: Los funcionarios de la Alcaldía, deben ofrecer un trato amable y diligente. El servicio es 
proporcionado, en igualdad de condiciones, a todos aquellos que lo soliciten, de acuerdo con sus 
necesidades.  
 
Retroalimentación y acción: En caso de que la información no se genere apropiadamente y bajo los 
mecanismos diseñados para tal fin, se deben ofrecer explicaciones y buscar los correctivos necesarios.  
 

Eficiencia y eficacia: Los servicios deben ser prestados con eficiencia y eficacia logrando que las quejas y 
reclamos se atiendan oportunamente.  

Capacidad de respuesta: Coordinar una oportuna divulgación de la información que maneja la 
administración, propendiendo por una adecuada y efectiva comunicación con las entidades, organismos 
oficiales y el público en general, que la solicite.  

Funciones de la SIAC. Participar en las reuniones de la Alcaldía para crear, establecer y coordinar 
mecanismos encaminados a una mejor atención al Ciudadano. 

  
1. Coordinar los mecanismos de orientación a los usuarios internos y externos, sobre las funciones que en 

general desarrolla la entidad y, en particular, cada una de sus dependencias.  
 

2. Coordinar la prestación del servicio al ciudadano, a través de los medios tecnológicos actuales o 
futuros dispuestos para tal fin. 
  

3. Coordinar la actualización permanente del portal del Estado Colombiano (PEC) o el que haga sus 
veces, en cuanto a los siguientes datos: nombre de la entidad, representante legal, dirección y teléfono, 
naturaleza jurídica, sigla, clasificación orgánica, sede, líneas de atención al ciudadano, puntos de 
atención y clasificación temática de dichos contenidos. 
 

4. Informar a los usuarios, acerca de las funciones que en general, desarrolla la entidad y, en particular, 
cada una de sus dependencias. 

 
5. Atender toda consulta de manera virtual y presencial, realizada por los distintos ciudadanos de forma 

ágil y en tiempo real, proyectando, administrando y coordinando los mecanismos con los que cuenta 
para tal fin. Velar porque las quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos sean atendidos 
oportunamente, observando el procedimiento que para el efecto establezca la entidad. 

 
6. Brindar atención prioritaria a la población desplazada ofreciéndoles excelente y pormenorizada 

orientación, asesoría e información.  
 

7. Tramitar las quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo con la dependencia que le corresponda.  
 
Las demás que señale el Alcalde o la Secretaría General, de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.  
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Requisitos para formular quejas y reclamos.  

Las quejas y reclamos podrán ser presentadas por cualquier persona en forma verbal, por escrito, vía 
telefónica o a través de los medios electrónicos y deberán contener:  

1.-La designación de la autoridad a la que se dirige.  

2.-Datos personales de solicitante y de su apoderado, si es del caso, tales como nombre y apellido, 
documento de identidad, dirección y teléfono.  

3.-El objeto de la queja o reclamo, debidamente sustentado.  

4.-La relación de los documentos que se acompañan.  

5.-La firma del peticionario.  

Si se actúa por medio de apoderado, deberá presentarse el respectivo poder otorgado en forma legal.  

Si la queja o reclamo afecta a terceros, deberá indicarse la dirección donde se puedan citar o la afirmación 
de desconocerla.  

Descripción detallada de los hechos relacionados con el motivo de la queja.  

Recepción de las quejas y reclamos.  

La Administración resolverá las quejas y reclamos que se formulen verbalmente, por escrito, vía telefónica 
o a través del correo electrónico de conformidad con lo prescrito en los artículos 53 y 54 de la ley 190 de 
1995, relacionadas con el cumplimiento de la misión de la entidad.  

Cuando la queja o reclamo se presente personalmente y el reclamante o quejoso no allegue el respectivo 
escrito, el SIAC le recepcionará la queja, la cual debe ser radicada para estudio o investigación disciplinaria 
y posterior respuesta. Cuando la queja se formule en forma verbal, se podrá dar respuesta de la misma 
manera. 
  
Las quejas que se presenten en forma personal, verbal, por escrito, vía telefónica o a través de correo 
electrónico, deberán ser registradas en la base de datos que para tal efecto se diseñe con el fin de obtener 
los informes estadísticos.  

Trámites de las quejas.  

Todas las quejas y reclamos deben ser radicadas en el Grupo de Archivo y Correspondencia, para su 
traslado a la dependencia correspondiente, el que se encargará de resolverla en los términos legalmente 



  

  

 

                   ALCALDIA DE SINCELEJO    

       

 
Cr 17 No. 22 - 42, Edificio Ejecutivo Los Andes                                    
Teléfonos: (5) 2745930– 2745923 – 2745924 

Email: controlinterno@sincelejo.gov.co - http://www.sincelejo-sucre.gov.co  
 
 

establecidos en la ley, al cabo de los cuales se deberá remitir la respuesta al interesado con copia a la 
Oficina de Atención al Ciudadano, para el seguimiento respectivo.  

Términos.  

El término para resolver los derechos de petición será de quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la fecha de su recibo, de acuerdo con el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, para 
la solicitud de información será de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su 
recibo, artículos 12 y 22 del Código Contencioso Administrativo. Cuando no fuere posible resolver la 
petición dentro de dicho término, se informará al interesado por escrito, expresando los motivos de la 
demora y señalando la fecha que se ha establecido para que la dependencia contra la cual está dirigida la 
petición dé respuesta a la misma.  

Informe Unificado.  

Semestralmente el Sistema de Información debe rendir un informe al señor Alcalde, el cual deberá ser 
revisado por cada dependencia de la alcaldía para  lo correspondiente de acuerdo con sus competencias y 
funciones, sobre las principales quejas y reclamos, y las soluciones dadas a las mismas.  

Mecanismos para evaluar la atención al ciudadano.  

El sistema de información es el garante de la transparencia y la atención oportuna a las necesidades y 
reclamos de los usuarios y ciudadanos en general. Para garantizar el cumplimiento de los fines misionales 
de la Alcaldía esta Coordinación deberá hacer una revisión exhaustiva a las quejas, solicitudes y denuncias 
de los ciudadanos y dará solución de fondo a las mismas observando de manera estricta las normas que 
regulan la actividad. 
 
A través de un formato pre impreso se recepcionarán las opiniones y sugerencias de los ciudadanos en 
general, que contendrá como mínimo: fecha, objeto de la sugerencia, nombre del funcionario que atiende y 
calidad de la atención. 
  
La Oficina de Control Interno Disciplinario efectuará el seguimiento de las quejas y reclamos presentados y 
velará por la contestación oportuna y eficaz de las mismas.  

La demora injustificada en resolver las quejas y reclamos, informaciones o consultas será sancionada 
disciplinariamente de conformidad con las normas vigentes.  

Presentación de la Oficina del SIAC  

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD SIAC, contará con instalaciones adecuadas en términos de excelente presentación y 
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comodidad para los usuarios de manera que le permitan realzar la dignidad y majestad de la 
administración.  

Capacitación del personal adscrito al SIAC  

El personal encargado de atender a los usuarios que solicitan los servicios de la Coordinación de Atención 
al Ciudadano deben ser funcionarios con conocimientos en los temas misionales, de tal manera que les 
permita tener una gran capacidad de analizar y resolver o solucionar en términos de celeridad, eficacia y 
eficiencia las inquietudes, quejas y reclamos formulados por los usuarios del servicio público. 
  
Participación en el control y vigilancia de la gestión administrativa.  

Los particulares, las organizaciones y asociaciones civiles tienen derecho a participar en el control y 
vigilancia de la gestión administrativa, mediante la conformación de veedurías, la presentación de 
propuestas y la denuncia de las anomalías detectadas. En ejercicio de este derecho, la participación 
ciudadana y comunitaria no podrá adelantar, suspender, retrasar o entorpecer la expedición de ningún acto 
administrativo.  

La solicitud interna de información  

La solicitud de información que el SIAC haga a cualquier dependencia de la Alcaldía Municipal no debe 
tomarse a título personal sino como parte de las responsabilidades que ser empleado, contratista o servidor 
público demandan y están soportados en el Decreto Nro. 441 de 13 de junio de 2012, Ley 1474 de 2011, 
Decretos 019, 1450 y 2641 de 2012. 

 

 
 


