
Publicación

31 de Abril de 

2013

31 de Agosto de 

2013

31 de Diciembre de 

2013

X

DADIS Se elaboró una circular el 12 de diciembre del

presente año sobre la reiteración al cumplimiento de

las normas legales disciplinarias.

X

Oficina Asesora Jurídica Conforme a lo establecido en el Artículo 16 del Decreto 

1592 de 24 de diciembre de 2013, "Por medio del cual 

se adopta el Manual de Contratación de la Alcaldía 

Mayor de Cartagena de Indias", las Unidades Internas 

de Contratación (UIC), bajo la coordinación y  

orientación de la UAC, serán las encargadas de 

adelantar los procesos previos de las etapas 

precontractual y contractuales que este manual asigne 

a cada una de las Unidades Ejecutoras, en 

cumplimiento estricto de los principios de contratación 

pública, en especial el de transparencia y selección 

objetiva y las políticas que fije el Comité Central de 

Contratación del Distrito.

X X

Oficina Asesora Jurídica Mediante Decreto 1592 de 24 de diciembre de 2013, se 

adopta el Manual de Contratación de la Alcaldía Mayor 

de Cartagena de Indias.

X X

Oficina Asesora Jurídica Se evidencia el proyecto de Manual de 

interventoria.Eta pendeinete su adopcion.

Oficina Asesora Jurídica

Secretaría General Existe un comité de Transparencia, creado mediante el

decreto 0127 de 2009. Este comité tiene funciones muy

similares al de Gobernabilidad, sin embargo, no se

evidencian actas de reuniones de la vigencia 2013.

X X

Secretaría General Se evidencia publicacion de los Actos Administrativo

en la web de la Alcaldia Mayor de Cartagena. En lo

relacionado con las hojas de vida, el DAFP diseño el

Sistema de informacion y Gestion del Empleo

Publico -SIGEP - , como herramienta para el

mejoramiento de la administracion del Talento Humano

, para ello ha Capacitado la Alcaldia M,ayor de

Cartagena de India, con el fin de registrar, actualizar y

gestionar la informacion relacionada con las hojas de

vida y declaracion de renta de los funcionarios adscrito

a la Entidad.

METODOLOGÍA 

PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

RESPONSABLE

Elaborar un manual de interventoría, definiendo los criterios para la 

asignación de supervisores y el número de contratos a supervisar.

COMPONENTE ACTIVIDAD

Difundir al personal la normatividad aplicable y sanciones.

Actividades Realizadas

Año 2013

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Crear un comité de Gobernabilidad.

Publicar el 100% de actos administrativos producidos en la entidad y la 

hoja de vida de los funcionarios.

METODOLOGÍA 

PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

Diseñar y adoptar una política de mejoramiento de la gestión de la 

contratación.

Conformar un Comité Técnico para la revisión de estudios previos, 

pliegos de condiciones, términos de referencia y selección de la 

modalidad de contratación.

Actualizar el Manual de Contratación en lo referente a las 

modificaciones de las normas contractuales vigentes.

ANOTACIONES
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Secretaría General La Unidad Asesora de Contratación (UAC) fue creada

mediante Decreto 0279 de 26 de marzo de 2004, y

modificado mediante Decreto 0486 de 22 de junio de

2006, se adoptò el Manual de Contratación de la

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

X

Secretaría General Esta estrategia ha avanzado en un 66%

aproximadamente, considerando las metas

establecidas en el proyecto inscrito "Optimización de

Procesos MECI-Calidad", debido a que: 1. Se ha

contratado profesionales idóneos para desarrollar las

actividades planificadas y de responsabilidad de la

Secretaría General. 2. Se cuenta con una oficina con

instalaciones eléctricas, acueducto, alcantarillado y

dotada de muebles y equipos electrónicos. 3. El

equipo de profesionales ha adelantado las actividades

de capacitaciones y socializaciones a varias

dependencias, sobre los productos de los

macroprocesos del SIG de Calidad y MECI. Se

mantienen las fases de democracia e información de la

estrategia de Gobierno en Línea.

X

Secretaría General 

Escuela de Gobierno

Se realizarón los siguientes talleres: Taller de

motivacion organizacional, donde se incluyo el tema de

la ética del servidor publico; Taller empowerment para

trabajar en equipo y mejorar la calidad de la gestión;

En alianza con la ESAP, se ha impartido formación

sobre contratacion pública, presupuesto, gobierno en

linea, actualización del codigo contencioso

administrativo.

Secretaría General 

Escuela de Gobierno

Escuela de Gobierno 

X

Escuela de Gobierno Se reallizó un Seminario-Taller Etrategias para el

Liderazgo Transformador, realizado en la Universidad

de Cartagena, dirigido a 200 lideres comunitarios y

veedores ciudadanos de las diferentes localidades del

Distrito.

Realizar una feria de la transparencia.

Formación de 500 líderes en procesos de veedurías.

METODOLOGÍA 

PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

Crear, dotar y poner en funcionamiento una unidad de contratación.

Fortalecer la oficina de Control Interno.

Fortalecer la oficina de Control Interno Disciplinario.

Crear y dotar un centro de documentación de la transparencia.

Fortalecer institucionalmente en un 50% la oficina de mejoramiento 

continuo

Capacitar a 1200 servidores públicos, contratistas y ciudadanos sobre 

la cultura de la legalidad y la ética del servidor publico.

Realizar una campaña de sensibilización a servidores públicos, 

contratistas y ciudadanos sobre la cultura de la legalidad y la ética del 

servidor publico.
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Director de Impuestos, 

Secretario de Hacienda, Jefes 

de Área de Impuestos

El Director de Impuesto mediente oficio No AMC-OFI-

0051614-2013  solicito   ante el Secretario de 

Hacienda la Contratacion de la Auditoria, sin embargo , 

no se vedidencio dicha contratacion. .

Director de Impuestos, 

Secretario de Hacienda, Jefes 

de Área de Impuestos

X X

Secretaría General La Web es un medio que facilita la participación de la

Ciudadanía Cartagenera mediante la Planeación de

sus Estrategias : Rendición de Cuentas, Anticorrupción

y de Atención al Ciudadano; y las invitaciones a

diferentes eventos convocados por la Entidad.

X

Secretaría General La página Web continúa siendo el medio de

comunicación más utilizado por la Entidad para la

publicación de información de interés por parte de la

ciudadanía en general.  

X
Secretaría General En esta actividad, se mantiene en el 70% de la

información publicada

X Secretaría General Se creó un solo centro DE UNA.

X X

Secretaría General En cuanto a la publicación de los actos administrativos,

se verificó su publicación en la pagina web. 

X X

Secretaría General Se superó la meta planteada, puesto que aunque se

proponía un 75% de cumplimiento al finalizar la

vigencia, solo quedan pendientes por conectar: DATT,

Bomberos (Secretaría del Interior) y la Oficina del

Adulto Mayor (Secretaría de Participación y Desarrollo

Social). 

X

Secretaría General Se efectuo actualizacion 3.0 de la estrategia de 

gobierno en línea en la alcaldia de Cartagena, la cual 

tiene como objeto suprimir o reformar los tramites  que 

se encuentran en la pagina.

X

Secretaría General Inventario publicado en gobierno en linea, tramites

publicados en Cartagena de Indias. Se evidencio

registro de tramites internos.

Contratar auditorías externas contables y de sistemas.

Establecer Roles claves para Descentralizar las actividades realizadas 

por los usuarios del sistema tributario.

Ampliar la fase de democracia de gobierno en línea un 100%

Mantener la fase de información de gobierno en línea en 100%

METODOLOGÍA 

PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE 

RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y 

ACCIONES PARA SU 

MANEJO

ESTRATEGIA 

ANTITRÁMITES

Gestionar la aprobación de 46 nuevos trámites en Gobierno en Línea.

Conectar 5% adicional de las dependencias distritales.

Inventariar y revisar los protocolos de trámites internos.

Publicar el 100% de la información de la oferta y demanda en el SIGOB.

Crear 3 centros de atención que unifiquen trámites.

Publicar el 100% de actos administrativos producidos en la entidad y la 

hoja de vida de los funcionario.s

Oficina Asesora de Control Interno 3 de 5 ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS



Año 2013

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

Secretaría General

Secretaría de Planeación

Conforme al   Plan de Desarrollo 2013-2015 "Ahora Sí 

Cartagena", el esquema a utilizar para su seguimiento 

y evaluación, es a  través de la  Estrategia  SINERGIA  

(Sistema Nacional de Evaluación de Gestión de 

Resultados).

X

El día 30 de octubre de 2013, se presentó Informe de

los 100 días de Gestión de Gobierno a la ciudadania. 

Secretaría Planeación La Secretaria de Planeación Distrital ha avanzado en

el diseño e Implementacion e la del Sistema de

Seguimiento, Monitoreo y Evaluación  SINERGIA.

X X

Secretaria General

Alcaldías Locales

Secretaría de Planeación

Se evidencia por parte de la localidad industrial y de la

Bahia listado de asistencia correspondiente a 8

consejos comuneros.

Escuela de Gobierno

Secretaria General

X

Secretaria General En la audiencia pública de rendición de cuenta a la

ciudadanía realizada el 20 de junio de 2013, varios

ciudadanos realizaron peticiones, siendo la mayoría

respondidas por los funcionarios de la administración y

las que por razones de tiempo no fueron respondidas

debieron realizarse a través de la pagina web. lo cual

no se evidenció limitándose de esta forma que el

ciudadano pueda ejercer el control social a la

Administración Distrital.

X X

Oficina Asesora Juridica Se genero Revision y Modificacion al procedimeinto de

Rendicion de Cuenta con respecto a la vigencia 2012

, mediante el  Decreto No 0700 de 5 junio de 2013.

Utilizar las Ferias de la transparencia como espacios de información.

Revisión y actualización del Acto Administrativo que Reglamenta el 

procedimiento de Rendición de Cuentas.

ESTRATEGIA 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Responder oportunamente el 100% de las peticiones de información 

realizadas por la ciudadanía.

Realizar 15 consejos comuneros de gobierno para rendir cuentas desde 

las localidades.

Instalar en el SIGOB el 100% de las metas del Plan de Desarrollo.

Realizar 2 audiencias públicas anuales de rendición de cuenta.

Formular y poner en marcha un sistema de seguimiento y evaluación.

Publicar cada 4 meses los resultados del seguimiento
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x

Sólo se encuentran en funcionamiento, un centro de 

atención DE UNA.

X
Se han capacitado 40 servidores públicos en los temas

anunciados. 

Secretaria General Comunicaron constatar informacion con Oficina

Informatica, lo cual el Botello informo que se realizo el

28,29 y 30 de Noviembre d una campaña en conjunto

con el programa Gobierno en Linea, en la cual se

dispuso de un DOMO, donde se convoco a la

ciudadania para dar a conocer todos los servicios y

tramites certificados ante gobierno en linea dispuestos

a la ciudadania, en la Fundacion Universitaria

Tecnologica de Confenalco. 

X X
Secretaria General Se aplicaron encuestas a la ciudadanía vía telefónica y

personal.

Secretaria General

Cargo: Profesional Universitario

Nombre: Zair Sierra Acosta

Firma:

(Original Firmado)

Cargo:Jefe de Control Interno

Nombre:Lester Romero Mercado

Firma:

(Original Firmado)

Consolidación del 

Documento:

Seguimiento de la 

Estrategia 

Escuela de Gobierno

Realizar una campaña de socialización de todas las herramientas que 

posee la administración para atención al ciudadano.

Realizar encuestas de satisfacción del ciudadano con relación a los 

servicios que recibe de la administración.

Crear 2 Centros de Atención Unificada en las Alcaldías Locales.

Capacitar a 120 Servidores Públicos y Contratista de los centros de 

atención unificado y alcaldías locales y PQR.

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Instalar en cada una de las dependencia, un Buzón de Sugerencias.
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