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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de 

tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco 

componentes autónomos e independientes, que constituyen parámetros y 

soporte normativo propio, y un sexto componente que contempla iniciativas 

adicionales. 

La Administración Municipal de Sincelejo elabora el presente plan 

atendiendo la metodología de la Presidencia de la República consignada en 

el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano- versión 2” y a lo consignado en el artículo 73 de 

la Ley 1474 de 2011, el cual establece que “Cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 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.” 

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2023, busca aunar 

esfuerzos de todos los procesos y niveles de la entidad, en aras de garantizar 

el goce efectivo de los derechos y deberes de los ciudadanos y partes 

interesadas de la Administración, generando valor público en la prestación 

de sus servicios, priorizando la transparencia en la gestión y la no tolerancia 

de la Corrupción a través de sus componentes 1. Gestión del Riesgo de 

Corrupción, 2. Racionalización de trámites, 3. Rendición de cuentas, 4. 

Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía, 5. Mecanismos para 

la transparencia y el acceso a la información pública, 6. Iniciativas 

adicionales - Integridad. 

Con la entrada en vigencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), que se articula con el Sistema de Control Interno, la administración 

tiene como propósito entregar a sus habitantes, lo mejor de la gestión para 

mejorar las condiciones de vida, así como generar mayor confianza en lo 

público y fortalecer la lucha contra la corrupción. 

 



 
 

 

 

1. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

1.1 Objetivo General 

 

Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en 

la gestión que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de 

los riesgos; la sistematización y racionalización de los trámites y servicios 

de la entidad; hacer una rendición de cuentas efectiva y permanente; 

fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma de 

decisiones de la entidad; y establecer estrategias para el mejoramiento de la 

atención que se brinda al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con 

una entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando 

los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar, prevenir, controlar y mitigar los riesgos de 

corrupción. 

 Identificar, sistematizar y racionalizar los trámites y otros 

procedimientos administrativos de cara al ciudadano. 

 Generar una estrategia de rendición de cuentas de la gestión de 

la entidad dirigida a sus usuarios y partes interesadas fortaleciendo 

la participación ciudadana en la gestión de la administración. 

 Hacer visible la gestión de la administración municipal a los 

grupos de interés. 

 Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de 

corrupción. 

 

 

 

 



 
 

 

2. ALCANCE 
 

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” aplica para todos los 

servidores y contratistas de la Alcaldía Municipal de Sincelejo, inicia desde 

la planeación y ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y 

la normatividad aplicable y vigente, de manera transparente e íntegra. 

 

3. CONTEXTO NORMATIVO 
 

Constitución Política de Colombia. En el marco de la constitución de 1991 

se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa 

en Colombia. 

Decreto 1499 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

instrumento metodológico que articula el quehacer de las entidades, 

mediante los lineamientos de 17 políticas de Gestión y Desempeño, y el 

monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Mediante 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. 

Artículo 73 de la Ley 1474. El cual establece que “Cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

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”. 

Artículo 76 de la Ley 1474. El cual establece que “en toda entidad pública, 

deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar 

y resolver quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y 

que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad”. 



 
 

Ley 962 de 2005. Por la cual 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. 

Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública. 

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 del 20 de enero de 2015. Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental 

de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Ley 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática. 

Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de la Función Púbica. 

Decreto 1081 de 2015. Por el cual se expide el Decreto reglamentario Único 

del sector presidencia de la República. Título 4 – Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 

Decreto 124 de 2016. Por medio del cual se sustituye el Título 4 de la parte 

1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 

Ley 2106 de 2019: Por la cual se dictan normas para simplificar, suprimir 

y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en 

la administración pública. 

 

 

 

 



 
 

4. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

 

 

4.1 Contexto externo 

Cuenta con los siguientes factores a identificar: 

 Políticos: Cambios de gobierno, legislación y políticas públicas. 

 Económicos y financieros: Disponibilidad de recursos. 

 Sociales y culturales: Demografía, responsabilidad social, orden 

público. 

 Tecnológicos: Avances en tecnología, acceso a sistemas de 

información externos, gobierno digital. 

 Ambientales: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales. 

 

4.2 Contexto interno  

Cuenta con los siguientes factores a identificar: 

 Financieros: Presupuesto de funcionamiento y recursos de inversión. 

 Personal: Competencia y disponibilidad del personal, seguridad y 

salud ocupacional. 

 Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, 

salidas, gestión del conocimiento. 

 Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, 

desarrollo, producción, mantenimiento de sistemas de información. 

 Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, 

liderazgo, trabajo en equipo. 
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 Comunicación interna: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la 

información necesaria para el desarrollo de las operaciones. 

 

5. COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

 

PRIMER COMPONENTE. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 

de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad 

identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 

corrupción, tanto internos como externos, y a partir de la determinación de 

los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y consecuencias, se 

establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

Con el objetivo de fomentar la cultura orientada hacia el autocontrol, la 

Alcaldía Municipal de Sincelejo ha venido trabajando en la articulación del 

mapa de riesgos de corrupción bajo la metodología establecida por la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, así mismo, 

ha tratado de articular su Política de Administración de Riesgos para 

establecer el compromiso de la alta dirección en cuanto a la gestión para 

prevenir los actos de corrupción en los procesos de la organización. 

Se implementarán para la vigencia, las siguientes actividades: 

 

Componente 1: Gestión del 

Riesgo de Corrupción- Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

Objetivo: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación 

de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción. 

Subcomponente  Actividades Meta o 

producto 

Indicadores Responsable Fecha 

programada 

Subcomponente 

1: Política de 

Administración 

del Riesgo de 

Corrupción 

1.1 Actualizar la 

política de 

administración 

de riesgos de 

corrupción del 

Política de 

administración 

del riesgo 

actualizada 

1 actualización Secretaría de 

Planeación 

31/05/2023 



 
 

Municipio de 

Sincelejo 

Subcomponente 

2: Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

2.1 Elaborar el 

mapa de 

riesgos de 

corrupción 

Mapa de riesgo 

elaborado 

1 documento Secretaría de 

Planeación 

31/01/2023 

2.2 Realizar 

validación de 

los riesgos de 

corrupción y 

actualizar el 

mapa de 

riesgos de 

corrupción 

Mapa de riesgo 

actualizado 

1 documento Secretaría de 

Planeación 

30/04/2023 

Subcomponente 

3: Consulta y 

divulgación 

3.1 Publicar y 

divulgar en la 

página web la 

actualización 

del mapa de 

riesgos de 

corrupción 

Mapa de 

riesgos de 

corrupción 

publicado y 

divulgado 

1 publicación y 

divulgación 

Secretaría de 

Planeación 

30/04/2023 

Subcomponente 

4: Seguimiento 

4.1 Realizar 

seguimiento a 

los controles 

definidos 

3 informes de 

seguimiento 

Número de 

informes 

realizados/ 3 

informes 

programados 

Oficina de 

Control 

Interno 

30/04/2023 

31/08/2023 

31/12/2023 

 

SEGUNDO COMPONENTE. Racionalización de Trámites: Facilita el 

acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a 

las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 

trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el 

Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 

procedimientos. 

El objetivo de este componente es facilitar el acceso de los ciudadanos y 

grupos interesados a sus derechos y al cumplimiento de sus obligaciones, 

reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su 

interacción con la administración, pues está orientado a lograr simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 

mediante su actualización con estándares de calidad, logrando así mayor 

transparencia en las actuaciones de la entidad. Igualmente, con la 



 
 

racionalización se busca facilitar el acceso a la información y ejecución de 

los trámites por medios electrónicos a través de las tecnologías de la 

información, lo cual conlleva a mejoras dentro de la entidad, el incremento 

de la eficacia y la eficiencia. 

 

 

 

Componente 2: Racionalización 

de trámites 

Objetivo: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad. 

Subcomponente  Actividades Meta o 

producto 

Indicadores Responsable Fecha 

programada 

Subcomponente 

1: Publicación y 

actualización 

de trámites 

1.1 Identificar y 

priorizar los 

trámites y 

procedimientos. 

Trámites y 

procedimientos 

priorizados 

Número de 

trámites 

priorizados/ 

Número total 

de trámites 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

30/03/2023 

1.2 Enlistar 

trámites a 

racionalizar 

Listado de 

trámites a 

racionalizar 

Lista de 

trámites a 

racionalizar 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

30/04/2023 

Subcomponente 

2: 

Racionalización 

y simplificación 

de trámites 

2.1 Racionalizar 

trámites 

inscritos en el 

SUIT 

Trámites 

racionalizados 

Número de 

trámites 

racionalizados 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

31/07/2023 

Subcomponente 

3: 

Racionalización 

de trámites 

3.1 Automatizar 

trámites y/o 

servicios 

Trámites 

automatizados 

Número de 

trámites 

automatizados 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

31/07/2023 

Subcomponente 

4: Divulgación 

4.1 Socializar a la 

comunidad los 

trámites 

electrónicos 

implementados 

2 campañas de 

divulgación 

Número de 

campañas 

realizadas 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

31/07/2023 

15/12/2023 

 



 
 

TERCER COMPONENTE. Rendición de Cuentas: Expresión del 

control social que comprende acciones de petición de información, diálogos 

e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de 

interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores 

interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca 

la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno. 

En este sentido, la Alcaldía Municipal de Sincelejo incorporó la rendición de 

cuentas como tema transversal a su gestión institucional consciente que ello 

fortalece la transparencia de las actuaciones públicas, el control social, la 

participación ciudadana en la gestión y el diálogo con el ciudadano.  

 

 

Componente 3: Rendición de 

cuentas 

Objetivo: Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para 

incluirlos como actores permanentes de la gestión. 

Subcomponente  Actividades Meta o 

producto 

Indicadores Responsable Fecha 

programada 

Subcomponente 

1: Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

1.1 Publicar los 

informes de 

rendición de 

cuentas en la 

página web de 

la entidad 

Publicación de 

informes 

Número de 

informes 

publicados 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

30/02/2023 

1.2 Realizar 

publicaciones 

con 

información 

institucional 

de programas 

y proyectos en 

la página web 

de la entidad 

Publicaciones 

realizadas 

2 de 

publicaciones 

realizadas 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

30/06/2023 

30/12/2023 

 

1.3 Actualizar y 

publicar el 

Manual único 

Actualización 

realizada 

1 

actualización 

realizada 

Secretaría de 

Planeación 

30/05/2023 



 
 

de Rendición 

de Cuentas 

1.4 Elaborar y 

divulgar 

información 

sobre 

ejecución 

presupuestal 

de la entidad 

Informes 

presupuestales 

elaborados y 

publicados en 

la página web 

de la entidad 

4 informes 

elaborados y 

publicados 

Secretaría de 

Hacienda/ 

Dirección de 

Presupuesto 

30/04/2023 

30/07/2023 

30/10/2023 

31/12/2023 

Subcomponente 

2: Diálogo de 

doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1 Realizar 

audiencia de 

rendición de 

cuentas 

Audiencia 

pública 

Número de 

audiencias 

realizadas 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

31/03/2023 

2.2 Realizar 

diálogos entre 

la alcaldía y la 

comunidad 

7 diálogos con 

la comunidad 

7 diálogos 

con la 

comunidad 

SAC 31/12/2023 

Subcomponente 

3: Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de 

cuentas 

3.1 Reuniones del 

Alcalde 

Municipal con 

la comunidad 

del Municipio 

de Sincelejo 

3 Reuniones 

con la 

comunidad 

3 Reuniones 

con la 

comunidad 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

31/07/2023 

Subcomponente 

4: Evaluación y 

retroalimentación 

a la gestión 

institucional 

4.1 Realizar 

informe de 

acciones de 

mejora que 

den respuesta 

a las 

observaciones 

y comentarios 

de la 

ciudadanía de 

acuerdo con 

la Rendición 

de Cuentas de 

la vigencia 

anterior 

Acciones de 

mejora con 

base en los 

resultados de 

las encuestas 

de satisfacción 

Un (1) 

Informe 

realizado 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

30/04/2023 

 

 

 



 
 

 

CUARTO COMPONENTE. Mecanismos para mejorar la atención al 

Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos 

a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los 

principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de 

calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano. 

Con el objetivo de seguir fortaleciendo un Estado más transparente y 

eficiente, la Alcaldía de Sincelejo continúa consolidando la implementación 

de los lineamientos de las políticas públicas y la normatividad asociada al 

Servicio al Ciudadano, por medio de la ejecución de acciones orientadas a 

fortalecer el relacionamiento con los ciudadanos y grupos de interés; 

generando confianza a través de la aplicación de los principios, de 

información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, 

imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y 

oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas 

del ciudadano, que enmarcan el excelente servicio al ciudadano , que 

permite obtener como resultado la prestación de un servicio de calidad y 

efectivo. 

 

 

Componente 4: Mecanismos 

para mejorar la atención al 

ciudadano 

Objetivo: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de 

accesibilidad. 

Subcomponente  Actividades Meta o 

producto 

Indicadores Responsable Fecha 

programada 

Subcomponente 

1: Estructura 

administrativa y 

direccionamiento 

estratégico 

1.1 Elaborar 

informes 

trimestrales de 

los 

requerimientos 

presentados por 

la ciudadanía 

(PQRSD) y 

publicarlos en 

4 informes 

presentados 

Número de 

informes 

presentados 

Dirección de 

Servicio al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental 

31/03/2023 

30/06/2023 

30/09/2023 

31/12/2023 



 
 

la página web 

de la entidad. 

1.2 Definir la 

política 

institucional de 

atención al 

ciudadano 

Política de 

atención al 

ciudadano 

elaborada 

1 documento Dirección de 

Servicio al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental 

20/08/2023 

Subcomponente 

2: 

Fortalecimiento 

de los canales de 

atención 

2.1 Realizar 

capacitaciones 

al interior de la 

entidad sobre: 

manual de 

servicio al 

ciudadano 

(recepción y 

tiempos de 

respuesta de 

PQRSD, 

protocolos de 

servicios y 

servicio al 

ciudadano.  

1 jornada de 

capacitación 

Número de 

capacitaciones 

realizadas 

Dirección de 

Servicio al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental 

31/05/2023 

2.2 Realizar 

capacitación en 

mecanismos 

para apoyar la 

atención a 

personas en 

condición de 

discapacidad 

1 jornada de 

capacitación 

Número de 

capacitaciones 

realizadas 

Dirección de 

Servicio al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental 

30/09/2023 

 2.3 Elaborar 

contenidos de 

información 

para personas 

en condición de 

discapacidad y 

publicarlos en 

la página web 

2 contenidos 

elaborados y 

publicados en 

la página web 

Número de 

contenidos 

elaborados y 

publicados y 

publicados en 

la página web 

Dirección de 

Servicio al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental 

30/03/2023 

30/10/2023 

Subcomponente 

3: Talento 

Humano 

3.1 Realizar un 

diagnóstico 

relacionado con 

el clima laboral 

de la entidad 

Diagnóstico de 

clima laboral 

1 diagnóstico Dirección de 

Talento 

Humano 

30/06/2023 



 
 

3.2 Sensibilizar a 

los funcionarios 

y colaboradores 

sobre la 

importancia de 

emplear el 

lenguaje 

incluyente en la 

elaboración de 

las 

comunicaciones 

y demás 

documentos. 

1 socialización 

sobre la 

importancia de 

emplear el 

lenguaje 

incluyente en la 

elaboración de 

las 

comunicaciones 

y demás 

documentos 

1 socialización Dirección de 

Talento 

Humano y 

Dirección de 

Servicio al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental 

30/09/2023 

Subcomponente 

4: 

Relacionamiento 

con el ciudadano 

4.1 Hacer 

publicidad a los 

trámites 

implementados 

2 campañas 

utilizando las 

redes sociales 

2 campañas 

realizadas 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

30/07/2023 

 4.2      

 

QUINTO COMPONENTE. Mecanismos para la Transparencia y 

Acceso a la Información: 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 los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos 

considerados como legalmente reservados. 

La Alcaldía de Sincelejo garante del derecho fundamental de acceso a la 

información pública, trabaja para que cada día un mayor número de 

ciudadanos ejerzan ese derecho, para lograrlo, establece acciones 

permanentes que permitan el cumplimiento efectivo de los lineamientos 

normativos y de política pública que le dan esa garantía. Para lograrlo, 

desarrolla acciones que permitan el fortalecimiento de las condiciones de 

divulgación de información con calidad, del reconocimiento de la 

información generada por la entidad que le interesa conocer a los grupos de 

interés, así como la aplicación de criterios diferenciales para la publicación, 

divulgación y disposición de mecanismos para el acceso a la información. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Componente 5: Mecanismos 

para la transparencia y acceso a 

la información 

Objetivo: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que 

produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión. 

Subcomponente  Actividades Meta o 

producto 

Indicadores Responsable Fecha 

programada 

Subcomponente 

1: Lineamientos 

de transparencia 

activa 

1.1 Hacer 

seguimiento a 

la 

actualización 

de las hojas de 

vida en el 

SIGEP de 

funcionarios 

3 

seguimientos 

Número de 

seguimientos 

realizados 

Dirección de 

Talento 

Humano 

30/04/2023 

30/08/2023 

31/12/2023 

 

1.2 Efectuar el 

cargue y/o 

actualización 

de la 

información 

contemplada 

en los 

diferentes 

ítems del link 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

pública del 

sitio web de la 

entidad 

actualizar los  

diferentes 

ítems del link 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

pública del 

sitio web de la 

alcaldía con la 

información 

generada al 

interior de la 

entidad 

100% 

tomando como 

base la 

información 

suministrada 

por la entidad 

territorial. 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

31/12/2023 

 1.3 Difundir el 

portafolio de 

productos y 

servicios de la 

entidad por 

diferentes 

mecanismos. 

Dos 

difusiones del 

portafolio de 

productos y 

servicios 

realizadas 

Número de 

difusiones del 

portafolio de 

bienes y 

servicios 

Oficina Asesora 

de 

Comunicaciones 

30/09/2023 



 
 

Subcomponente 

2: Lineamientos 

de transparencia 

pasiva 

2.1 Aplicar 

encuesta de 

satisfacción 

sobre los 

servicios 

ofrecidos a los 

usuarios y 

ciudadanía en 

general 

Una encuesta 

aplicada. 

Una encuesta 

aplicada. 

Dirección de 

Servicio al 

Ciudadano y 

Gestión 

Documental 

31/12/2023 

Subcomponente 

3: Elaboración 

de instrumentos 

de gestión de la 

información 

3.1 Elaborar y 

publicar el 

índice de 

información 

clasificada y 

reservada 

Índice de 

información 

clasificada y 

reservada 

1 documento 

de índice de 

información 

clasificada y 

reservada 

Oficina Asesora 

Jurídica y 

Secretaría 

General 

30/12/2023 

Subcomponente 

4: Criterio 

diferencial de 

accesibilidad 

4.1 Mantener los 

lineamientos 

definidos en 

materia de 

accesibilidad 

para la 

publicación de 

información 

Nivel de 

accesibilidad 

al 100% 

Nivel de 

accesibilidad 

logrado 

Secretaría de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones 

30/08/2023 

Subcomponente 

5: Monitoreo del 

acceso a la 

información 

pública 

5.1 Efectuar 

evaluación de 

los contenidos 

publicados en 

la página web 

vs los 

requisitos 

establecidos en 

la ley de 

transparencia 

y Anexo No. 2 

de la 

Resolución 

MinTIC 1519-

2020 

Tres 

evaluaciones 

efectuadas 

Número de 

evaluaciones 

efectuadas 

Oficina de 

Control Interno 

30/04/2023 

31/08/2023 

31/12/2023 

 

SEXTO COMPONENTE. Iniciativas adicionales: La Alcaldía Municipal 

de Sincelejo comprometida con la Lucha contra la Corrupción, generó un 

componente adicional donde se definen actividades encaminadas a la ética, 



 
 

la cultura de la transparencia y la integridad institucional, para lo cual se 

formularon las siguientes acciones: 

 

Componente 6: Iniciativas 

adicionales 

Objetivo: Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción. 

Subcomponente  Actividades Meta o 

producto 

Indicadores Responsable Fecha 

programada 

No aplica  Realizar 

socialización 

de los valores 

del Código de 

Integridad a 

todos los 

funcionarios 

1 socialización Número de 

socializaciones 

realizadas 

Dirección de 

Talento 

Humano 

30/06/2023 

 

 

 

6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina de 

Control Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y 

de la publicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento 

y el control a la implementación y a los avances de las actividades 

consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la 

publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días 

hábiles del mes de mayo. 

 

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

de septiembre. 

 



 
 

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

de enero. 
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