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SEGUNDO  INFORME DEL SEGUIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO MAYO – JULIO DE 2020 
 

 

En cumplimiento a la Constitución Política de 1991 y la Ley 1474 de 2011, el Honorable Concejo Municipal de Malambo, con el propósito de contribuir 

con los procesos de lucha contra la corrupción y establecer parámetros que conduzcan al país por el camino de la paz y la transparencia en su desarrollo, 

coloca a disposición de la ciudadanía en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO para la vigencia 2020, teniendo en cuenta la 

normatividad pertinente y demás condiciones legales, para su ejecución. Para tal efecto la Oficina Asesora de Control Interno en concordancia con la 

leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011 y el Decreto 0943 de 2017; donde se actualiza el modelo estándar de Control Interno MECI, con el objeto de darle 

prioridad a las políticas institucionales de lucha contra la corrupción, la transparencia y la efectividad de los procesos y procedimientos de la entidad a 

través del seguimiento y control de las herramientas implementadas por el Gobierno Nacional hace seguimiento al Plan de acuerdo a las normas citadas. 

El Plan anticorrupción y Atención al ciudadano de la presente vigencia se compone de temas como estrategias anti trámites y mecanismos para atención 

al ciudadano, La Corporación está trabajando para minimizar cualquier riesgo anticorrupción del Concejo Municipal de Malambo, de acuerdo a lo 

estipulado en cumplimiento de la Constitución Política de 1991 y la Ley 1474 de 2011. Muchas De las actividades tuvieron que aplazarse debido a la 

Pandemia del Coronavirus Covid-19 del cual hizo un Aislamiento Preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno Nacional. 

 

 

 

OMAR CAMARGO AVILA   
Presidente  
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SEGUNDO COMPONENTE – RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
MUNICIPIO DE MALAMBO 

VIGENCIA 2020 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RACIONALIZACIÓN 
No NOMBRE DEL 

TRÁMITE O 
PROCESO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE           

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DE 
LA MEJORA A 
REALIZAR AL 

TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO O LA 

ENTIDAD 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

1 Respuestas a 
derechos de 
petición 

Tecnológico Solicitar en las 
peticiones  escritas 
direcciones 
electrónicas. 

 
 

Envíos de 
documentos 
electrónicos. 

Gran número de 
peticiones sin 
dirección de 
notificación y uso no 
racional del papel. 

Envió de 
respuesta de 
derecho de 
peticiones  a 
través de correos 
electrónicos, 
cualquier medio 
aprobado por el 
peticionario. 

Dar al ciudadano 
respuesta oportuna a 
sus peticiones de 
acuerdo a lo estipulado 
en el Art. 23 de la C.N. 
y la Ley 1437 de 2011. 

 

A la entidad cumplir de 
manera eficiente con 
respuestas a 
solicitudes y notificar 
oportunamente las 
decisiones        sobre       
las mismas, con el fin 
de evitar traumatismo    
jurídico    a la Entidad. 

El Concejo Municipal de Malambo, también 
entro a un Aislamiento Preventivo 
Obligatorio, pero continuamos trabajando 
desde casa con teletrabajo, de acuerdo a la 
causal 12 del artículo 3 del  Decreto 749 de 
Mayo 28 de 2020 “por el cual se imparten 
instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generadas por la pandemia del 
coronavirus COVID-19, y el mantenimiento 
del orden público”. 

 
(…)  
Artículo 3. Garantías para la medida de 
aislamiento. Se exceptúan de las 
medidas dispuestas  en el presente 
artículo las siguientes personas  y/o 
actividades:  
… 
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12. Las actividades de los servidores 
públicos y contratistas del Estado que 
sean estrictamente necesarias para 
prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, y garantizar el funcionamiento 
de los servicios indispensables del 
Estado. (Negrilla fuera de texto). 
 

 

Lo anterior en concordancia con el Decreto No. 
146 de 2020 emanado del Despacho del 
Alcalde Municipal de Malambo (E) causal 6 
artículo 2°. 
En la medida que las funciones del ente 
relacionado admiten la circulación del personal 
cuando fueren estrictamente necesarias para los 
fines indicados, solicitamos a las autoridades 
competentes, se le permita el derecho a la 
circulación, movilización, pernote y traslado, con 
el fin de cumplir, desarrollar y ejecutar las 
funciones inherentes a su investidura. 
 
Nuestra corporación como entidad pública y 
sujeto activo de la sociedad, es respetuosa y 
propende por el cumplimiento de toda la 
normativa que en materia de prevención y 
contención del COVID-19 sea emitida de orden 
Nacional, Departamental y Municipal. 
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2 Expedición de 

Copias de 
acuerdos 

municipales 

Administrativo Formato único de 
solicitud de acuerdo 
a la normatividad 
Vigente. 

Solicitudes 
constantes de 
copias de acuerdos 
municipales sin 
establecer 
claramente el 
número y fecha de 
Expedición. 

A través de un 
formato único 
para este tipo de 
solicitudes para 
una atención al 
ciudadano.  

La entidad viene 
modernizando el archivo a 
través de sus aplicaciones 
electrónicas que puede 
determinar 

La entidad desde el año pasado, escaneo 
la documentación correspondiente a los 
Acuerdos Municipales del Concejo 
Municipal de Malambo, esto agilizó de 
manera rápida y oportuna la entrega de los 
Acuerdos Municipales por entidades 
públicas, privadas y comunidad general de 
manera instantánea.  
 
 
 

 

  lo solicitado y la ubicación 
  rápida y eficaz en el archivo 

  de la entidad 

   

    

     

 

 

TERCER COMPONENTE – RENDICIÓN DE CUENTAS 
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO 
ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 

1. INFORMACIÓN DE CALIDAD DE 
LENGUAJE COMPRENSIBLE 

 

1.1 Avisos informativos en la Gaceta Municipal y en la 
página de Facebook de la Corporación. . 

 

 
Informar de las distintas actividades 
de control político que desarrollo el 

Concejo Municipal. 

 

El inicia el segundo periodo de sesiones ordinaria, 

que inicia el 8 de Mayo de 2020, por encontrarnos 

en un aislamiento preventivo obligatorio, la mesa 

directiva para salvo guardar la vida de los 

Honorables Concejales, realiza un acto 

administrativo para que las sesiones fuesen de 

manera no presencial.  

 

RESOLUCION N° 055/2020 

ABRIL 30 DE 2020 

1.2. Elaboración de la gaceta de acuerdos municipales 
finalizado cada periodo de sesiones ordinarias y 
extraordinarias 
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“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN 

LAS SESIONES NO PRESENCIALES EN EL 

CONCEJO DE MALAMBO – ATLÁNTICO”  

 

LA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE MALAMBO  

En ejercicio de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, en especial de las conferidas, 

por el párrafo 3 del artículo 23 de la ley 136 de 

1994, adicionado por el artículo 2 de la ley 

1148 de 2007 y por el artículo 15 de la ley 1151 

de 2012, el reglamento interno del concejo de 

malambo regulado mediante Acuerdo 13 de 

Noviembre 30 de 2007 con sus respectivas 

modificaciones o adiciones.  

 

CONSIDERANDO  

 Que el Artículo 1° de la Constitución Política 

de Colombia establece que: “Colombia es 

un estado social de derecho, organizado en 

forma de republica unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la 

integran y la prevalencia del interés 

general”. 

 

 Que el Artículo 11° de la Constitución 

Política de Colombia establece el derecho a  

la vida como fundamental e inviolable, así 

como el derecho a la salud.  
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 Que el parágrafo tercero del Artículo de la 

Ley 1148 de 2007, el cual fue adicionado al 

artículo 23 de la ley 136 de 1994 establece 

que cuando la presidencia de la 

corporación, por acto motivado aclare que, 

por razones de orden público, intimidación o 

amenaza, no es posible que algunos 

miembros de los concejos municipales y 

distritales concurran a su sede habitual, 

podrán participar de las sesiones de manera 

no presencial. 

 

 Que el citado parágrafo dispone a su vez 

que los miembros del concejo podrán 

deliberar y decidir por comunicación 

simultánea o sucesiva, utilizando para el 

efecto los avances tecnológicos en materia 

de telecomunicaciones tales como fax, 

teléfono, teleconferencia, videoconferencia, 

internet, conferencias virtuales y todos 

aquellos miembros que se encuentren al 

alcance de los concejales. En caso de existir 

comisiones permanentes, se podrán 

adelantar las sesiones en los mismos 

términos establecidos en el presente 

artículo. 

 

 Que el Artículo 15 de la Ley 1551 de 2012 

adiciono un inciso final al párrafo 3°. Del 

artículo 24 de la Ley 136 de 1994, 

estableciendo que cada Concejo deberá 

expedir un acto administrativo que 

especifique los requisitos que debe cumplir 

para el uso de estos medios. El personero 
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servirá como veedor y verificara el uso 

proporcional, justificado y adecuado de los 

medios tecnológicos. Los actos 

administrativos que autoricen la 

concurrencia de algún concejal a las 

sesiones de manera no presencial, deberá 

ser comunicado al personero dentro de los 

(dos)  2 días siguientes  a su expedición. 

 

 Actualmente el mundo entero se enfrenta a 
un problema común de salubridad pública a 
raíz de la rápida propagación del 
coronavirus (Covid-19), que mantiene en 
aislamiento obligatorio a los ciudadanos de 
las diferentes naciones y en jaque a las 
economías del mundo entero. 

 

 Que Colombia no ha sido ajena a esta 
situación y desde que se puso en 
conocimiento de las autoridades del país el 
primer caso de contagio, se han adoptado 
una serie de medidas encaminadas a 
impedir la proliferación agilizada del virus 
por el territorio nacional. Una de ellas y la 
más importante, ha sido mantener en 
aislamiento preventivo obligatorio a todos 
los connacionales, lo cual ha limitado la libre 
locomoción de los ciudadanos y ha 
generado la implementación de estrategias 
en los distintos sectores que permitan 
continuar con las labores cotidianas desde 
casa.  

 

 Que en esta medida, los Concejos 
Municipales han tenido que ponerse a la 
vanguardia de la situación y por ello, el 
Gobierno Nacional ha expedido directrices 
que permitan el normal desarrollo de estas 
Corporaciones Públicas territoriales. Así las 
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cosas, mediante la promulgación del 
Decreto Legislativo 491 de 2020, estipuló en 
su artículo En esta medida, los Concejos 
Municipales han tenido que ponerse a la 
vanguardia de la situación y por ello, el 
Gobierno Nacional ha expedido directrices 
que permitan el normal desarrollo de estas 
Corporaciones Públicas territoriales. Así las 
cosas, mediante la promulgación del 
Decreto Legislativo 491 de 2020, estipuló en 
su artículo 12 lo siguiente: 

 
Decreto Legislativo 491 de 2020 Por el 

cual se adoptan medidas de urgencia para 
garantizar la atención y la  prestación de los 
servicios por parte de las autoridades 
públicas y los particulares que cumplan 
funciones públicas y se toman medidas para 
la protección laboral y de los contratistas de 
prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. 
 
“Artículo 12. Reuniones no presenciales 
en los órganos colegiados de las ramas 
del poder público. Sin perjuicio de las 
disposiciones contenidas en las normas 
vigentes, los órganos, corporaciones, 
salas, juntas o consejos colegiados, de 
todas las ramas del poder público y en 
todos los órdenes territoriales, podrán 
realizar sesiones no presenciales 
cuando por cualquier medio sus 
miembros puedan deliberar y decidir por 
comunicación simultánea o sucesiva. En 
este último caso, la sucesión de 
comunicaciones deberá ocurrir de manera 
inmediata de acuerdo con el medio 
empleado. 
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Las convocatorias deberán realizarse de 
conformidad con los respectivos 
reglamentos y garantizar el acceso a la 
información y documentación requeridas 
para la deliberación. Las decisiones 
deberán adoptarse conforme a las reglas de 
decisión previstas en los respectivos 
reglamentos, de todo lo cual deberá quedar 
constancia en las actas correspondientes a 
dichas sesiones, cuya custodia estará a 
cargo de sus secretarios. 
 
Excepto los asuntos y deliberaciones 
sujetas a reserva, como las de los órganos 
colegiados de la rama judicial, las sesiones 
no presenciales deberán ser públicas, 
para lo cual se deberá utilizar únicamente 
los medios o canales habilitados para el 
efecto en el reglamento.   
 
Lo dispuesto en el presente artículo tendrá 
vigencia hasta tanto permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.”  
(Negrilla y Subrayado fuera de texto). 

 

 Que se hace necesario reglamentar las 

sesiones virtuales en merito a lo expuesto  

RESUELVE 

  

ARTICULO 1. SESIONES NO PRESENCIALES.  La 

plenaria y las comisiones permanentes del Concejo 

de Malambo podrán sesionar de manera no 

presencial para ejercer sus atribuciones de control 

político conforme al procedimiento que se señala a 

continuación.  

ARTICULO 2. USO DE HERRAMIENTAS 
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TECNOLOGICAS PARA LAS SESIONES NO 

PRESENCIALES. Para la realización de las sesiones 

no presenciales se utilizaran el medio tecnológico de 

videoconferencia a través de la plataforma, dispuesta 

por la presidencia del Concejo de Malambo, que 

debe garantizar, conforme a la ley, la autenticidad, 

integridad, disponibilidad y no repudio de las 

deliberaciones y decisiones que adopten los 

concejales en la plenaria y en las comisiones 

permanentes que sesionen por este medio, tal como 

disponer el titulo 17  de la parte 2 del, libro 2 del 

Decreto único reglamentario del sector de 

tecnologías de la información y las comunicaciones, 

Decreto 1078 de 2015.  

Corresponde a los concejales disponer de una 

conexión a internet con la capacidad suficiente para 

el desarrollo de las sesiones no presenciales, así 

como un equipo de cómputo que cumpla con los 

requerimientos mínimos para la operación de la 

plataforma o aplicación tecnológica que se use para 

los mismos. 

Los funcionarios citados e invitados a la sesión deben 

disponer de los recursos tecnológicos necesarios 

conexión a internet y un equipo de cómputo, que 

cumplan con los requerimientos mínimos para el 

desarrollo de las sesiones no presenciales.    

ARTICULO 3. CONVOCATORIA SESIONES NO 

PRESENCIALES.  El presidente de la plenaria o de 

la comisión permanente del concejo de malambo, a 

través de su secretario, dará aviso de la convocatoria 

a cada concejal, funcionario citado e invitado, 

mediante mensaje de datos al correo electrónico 

institucional o al WhatsApp de los cabildantes con el 

respectivo vinculo de acceso a la sala virtual. 

La convocatoria se enviará con una antelación de al 
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menos tres (3) días calendarios, salvo en los casos 

de urgencia, debidamente motivada, en que se debe 

reunirse la plenaria o las comisiones permanentes 

previo aviso. 

En el día y hora señalada en la convocatoria, los 

concejales y funcionarios citados e invitados deben 

acceder a la plataforma a través  de su correo 

institucional o debidamente registrados ante la 

secretaria y autenticarse con sus credenciales en la 

plataforma de videoconferencia  dispuestas para 

sesión no presencial. 

El uso y manejo de los usuarios, credenciales y 

contraseñas de los correos electrónicos 

institucionales o debidamente registrados ante la 

secretaria y de acceso a la plataforma de 

videoconferencia tiene el carácter de personales e 

intransferibles y el uso de los vinculados a la 

plataforma está restringido a los fines de esta 

resolución.  
 

ARTICULO 4. INICIO DE SESION. El día y hora 

señalados en la convocatoria de la sesión no 

presencial plenaria o de las comisiones 

permanentes, el respectivo presiente abrirá la sesión 

y solicitara al secretario  llamar a lista a la totalidad 

de los concejales de la respectiva plenaria o 

comisión. Los concejales asistentes a la sesión 

deben contestar al llamado a lista. A partir de dicho 

llamado, la secretaria respectiva certificara la 

asistencia y conformación de quorum de la plenaria o 

comisión que este sesionando. 

El mismo procedimiento de llamado a lista será 

utilizado en el caso de funcionarios citados o 

invitados. 

En desarrollo de la sesión no presencial, a petición 

de algún concejal o del presidente se podrá verificar 
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el quorum y participación de otros concejales 

siguiendo el procedimiento de llamado a lista 

establecido en el artículo. 
 

ARTICULO 5. REGISTRO DE CONCEJALES.  

Durante el desarrollo de la sesión, el presidente de la 

plenaria que este sesionando solicitara al secretario 

llamar a lista a los concejales que no hayan 

respondido al llamado a lista inicial. En este caso se 

procederá en la misma forma establecida en el 

artículo anterior.  
 

ARTICULO 6. ORDEN DEL DIA Y 

PROPOSICIONES.  

El presidente someterá a consideración de la sesión 

el orden del día. Para su aprobación se concederá un 

tiempo de tres minutos a los concejales para que se 

pronuncien sobre el mismo, a través de la plataforma 

tecnológica dispuesta.  

Para la aprobación de proposiciones se seguirá el 

mismo procedimiento de votación nominal, mediante 

llamado a lista, establecido en el reglamento interno 

del concejo. 
 

ARTICULO 7. REGLAS DE PARTICIPACION.  Los 

concejales y funcionarios participantes en las 

sesiones deben seguir las siguientes reglas:  

1. Deben activar la cámara web, desde el 

momento de su registro en la sesión y 

durante el desarrollo de la misma;  

2. deben mantener el micrófono apagado, 

salvo cuando el presidente les conceda el 

uso de la palabra, caso en el cual 

procederán a activarlo para hacer su 

intervención;  

3. deben responder a los llamados a lista;  
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4. deben enviar, antes de las sesión no 

presencial, las presentaciones, videos y 

demás archivos que requieran durante sus 

intervenciones al correo electrónico 

concejodemalambo@gmail.com 

5. las demás que sean propias del desarrollo 

de este tipo de sesiones y las contenidas en 

los anexos técnicos de esta resolución.  

 

ARTICULO 8. DESARROLLO DE LAS SESIONES. 

Las sesiones no presenciales del concejo de 

Malambo, serán grabadas desde el momento en que 

el presidente abra la sesión no presencial y hasta que 

la levante o el cierre. Así mismo las sesiones serán 

transmitidas en directo  a través de los canales de 

comunicación oficiales del Concejo Municipal de 

Malambo y en apoyo por la página de Facebook lo 

que pasa en Malambo. 
 

ARTICULO 9. FALLAS TECNICAS EN EL 

TRANSCURSO DE LAS SESIONES. En caso que se 

presenten fallas técnicas durante la sesión no 

presencial, los funcionarios encargados de la 

grabación y el sonido adoptaran las medidas 

necesarias para reanudarla. Una vez reanudada la 

sesión, se llamará a lista y verificara quorum 

conforme a las disposiciones del artículo 4° de esta 

resolución.  

Si la falla técnica no es corregida o superada en el 

término de (30) treinta minutos, el presidente podrá 

suspender la sesión y la reanudara en la siguiente 

sesión, debiendo evacuar primero el orden del día de 

la sesión suspendida. 
 

ARTICULO 10. HONORARIOS DE LOS 

CONCEJALES. De conformidad con lo previsto en el 
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reglamento interno del concejo, a los concejales se 

les reconocerán los honorarios por su asistencia a las 

sesiones no presenciales de la plenaria. Para tal 

efecto, el secretario certificara la asistencia de 

concejales que atiendan al llamado a lista.  
 

ARTICULO 11. ASPECTOS NO REGULADOS. Los 

aspectos no contemplados en esta resolución se 

regirán por las disposiciones pertinentes del 

reglamento interno del concejo de malambo, así 

como las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas a trámites y procedimiento administrativo 

realizados por medios electrónicos. 

 

ARTICULO 12. NOTIFICACION PERSONERIA 

MUNICIPALDE MALAMBO. Por Secretaria General, 

comuníquese esta resolución al Personero Municipal 

de Malambo en calidad de veedor de las sesiones no 

presenciales. 
 

ARTICULO 13. VIGENCIA.   La presente Resolución 

rige desde el momento de su publicación en la página 

web de la Administración Municipal de Malambo. 
 

En todo caso, este acto administrativo no inhibe la 

aplicación del reglamento interno del Concejo 

Municipal de Malambo; por lo tanto, el Presidente de 

la Corporación podrá convocar a sesiones 

presenciales en los términos establecidos en aquel.  
 

Dada en Malambo a los Treinta (30) días del mes de 

Abril de 2020 

 
Original Firmada 
OMAR CAMARGO AVILA    
Presidente  
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Original firmada 
ELVER ESPINOZA POLO 
Segundo vicepresidente 

 
Original firmado 
MILENA RODRIGUEZ CHARRIS 
Segunda Vicepresidente  
 

Original firmado 
ABDEL SERJE MIRANDA 
Secretario General  
 
 

Se realizan 18 Sesiones no presenciales desde el 8 
de Mayo hasta el 31 de Mayo de 2020. En ella se 
realizaron Control Políticos, a diferentes Secretarios 
de Despacho y Gerente de la empresa Aguas de 

Malambo. En este periodo de sesiones contamos con 
la presencia virtual del Dr. Ricardo Enrique Berdejo 
Insignares Personero Municipal de malambo.  
 
 
Malambo, Mayo 13 de 2020  
     
Oficio No. 077/2020 
 
 
Doctora 
DARY LUZ CASTAÑO PUA 

Secretaria de Salud Municipal  
Alcaldía Municipal de Malambo  
Ciudad  
 
 
Cordial saludo; 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Nacional y  la Ley 136 de 1994, donde 
se determinan las funciones de los concejos 
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municipales y en esta oportunidad de conformidad a 
la proposición presentada por el honorable Concejal  
JAIR DE JESÚS GONZÁLEZ TINOCO, la cual fue 

aprobada en plenaria de la sesión ordinaria no 
presencial el día 12  de Mayo 2020, para CITARLO 

el día 20 de Mayo de 2020, a las 9:00 am, hago llegar 
el cuestionario, objeto de la citación: 
 

1. CUALES HAN SIDO LOS PLANES DE 

ACCION TRAZADOS PARA ATENDER 

LA PANDEMIA? 

 

2. CUALES ES EL MAPA Y CERCO 

EPIDEMIOLOGICO DE LAS PERSONAS 

Y SECTORES INFECTADOS? 

 

3. CUAL ES LA METODOLOGIA PARA LAS 

TOMAS DE PRUEBAS DEL COVID-19? 

 

4. EL MUNICIPIO TIENE CAPACIDAD 

PARA ADQUIRIR PRUEBAS PARA 

HACER TESTEOS? 

 

5. CUALES SON LAS MEDIDAS DE  

ASISTENCIA Y PROTOCOLOS CON LAS 

PERSONAS AISLADAS EN SUS 

CASAS? 

 

6. CUANTAS AYUDAS HUMANITARIAS 

HASTA EL DIA DE HOY HAN SIDO 

mailto:concejodemalambo@gmail.com
http://www.malambo-atlantico.gov.co/


República de Colombia 

Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

Calle 11 Carrera 15 Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3762277 

Correo Electrónico: concejodemalambo@gmail.com 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 

 

SUMINISTRADAS A LAS PERONAS QUE 

DAN POSITIVO DE COVID-19? 

 

7. CUAL ES EL ACOMPAÑAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO PSICOLOGICO A LAS 

PERSONAS QUE SE HAN 

RECUPERADO DEL COVID-19? 

 

8. QUE PLANES HAY PARA LA 

CONSTRUCCION DE UN ALVERGUE 

MUNICIPAL PARA LOS PACIENTES 

AISLADOS? 

 

9. CUAL ES LA CAPACIDAD DEL 

PERSONAL MEDICO DE LA 

SECRETARIA DE SALUD PARA 

ATENDER LA PANDEMIA EN EL 

MUNICIPIO? 

 

10. CUANTAS EMPRESAS Y LOCALES 

COMERCIALES  HAN PRESENTANDO 

EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y 

A CUANTAS SE LES HA APROBADO SU 

APERTURA HASTA AHORA Y SI SE 

CONFORMO UN EQUIPO PARA 

SUPERVISARLAS? 

 

11. HAN RESULTADO PERSONAS 

CONTAGIADAS DEL EQUIPO DE LA 

SECRETARIA DE SALUD? 
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12. CUANTOS ESTAN AISLADOS Y CUAL 

ES SU ESTADO ACTUAL? 

13. USTED SE REALIZO LA PRUEBA DEL 

COVID-19? 

 

14. QUE MEDIDAS SE HAN 

IMPLEMENTADO PARA COMBATIR EL 

DENGUE? 

 

15. QUE MEDIDAS A TOMADO LA 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

DENTRO DE SUS COMPETENCIAS CON 

LOS CASOS DE COVID-19 POSITIVO 

CON ENFERMEDAD LEVE EN SUS 

DOMICILIOS Y QUE GARANTIAS LE HAN 

BRINDADO A LOS PACIENTES Y A SUS 

FAMILIARES O PERSONAS QUE 

INTERACTUARON CON ESTE? 

 

16. QUE GARANTIAS HAN TOMADO PARA 

QUE ESTOS PACIENTES DE COVID-19 

NO VIOLEN LA RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE CUARTENTENA, 

PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL 

VIRUS E INTERRUMPIR LA LÍNEA DE 

CONTAGIO?  

 

Se le hace saber a usted, para interactuar en la 

sesión virtual y exponga el cuestionario,  debe 

descargar desde su Computador, table o celular 
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PLAY STORE la aplicación ZOOM; y el día 20 de 

Mayo a las 9:00 pm, le estaremos enviando la ID y la 

Contraseña.   

 
Atentamente; 
 
Original firmada 
OMAR CAMARGO AVILA   

Presidente   
 

Original firmada 
ABDEL SERJE MIRANDA 

Secretario General  
 
 
 
 
Malambo, Mayo 13 de 2020   
Oficio No. 078/2020 
 
 
Doctora 
LILIA FERNÁNDEZ  

Secretaria de Educación Municipal  
Alcaldía Municipal de Malambo  
Ciudad  
 
 
Cordial saludo; 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Nacional y  la Ley 136 de 1994, donde 
se determinan las funciones de los concejos 
municipales y en esta oportunidad de conformidad a 
la proposición presentada por el honorable Concejal  
YAIR DE LA CRUZ VALERA, la cual fue aprobada 

en plenaria de la sesión ordinaria no presencial el día 
12  de Mayo 2020, para CITARLA el día 21 de Mayo 

de 2020, a las 9:00 am, hago llegar el cuestionario, 
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objeto de la citación: 
 

1. ¿Qué planes y medidas se han 

implementado ante la emergencia sanitaria 

Covid -19 en la secretaria de educación, en 

materia de horarios y  atención a la 

comunidad: estudiantes, padres de familia, 

docentes, etc.? 

 
2. ¿A cuánto aumento la cobertura estudiantil 

con relación al año anterior? 

 
3. Se  hizo una encuesta para los estudiantes 

de las escuelas oficiales y privadas con el 

objetivo de determinar el número de niños y 

niñas que tenían acceso a internet y si 

contaban con disposición de equipos 

electrónicos donde poder conectarse. ¿Qué 

resultados le reflejo la encuesta? 

 
4. En los resultados de la encuesta se 

evidencio que hay una gran problemática  

de conectividad y de falta de dispositivos 

móviles, en un alto porcentaje se conectan 

por whatsApp con paqueticos de datos. 

Malambo contrato conectividad para las 

escuelas y estas no lo están usando, 

mientras hay chicos que no tienen como 

conectarse. Se puede direccionar ese 

contrato para llevarle conectividad a los 

estudiantes. 

 
5. Las instituciones educativas en su mayoría 

no tienen equipos en buen estado para 

prestarlos a los estudiantes. Hace más de 5 

años que llegaron los últimos 

computadores. Tengo entendido que hay 
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alrededor 5 colegios aproximadamente con 

unas tabletas que llegaron hace como 3 

años. ¿Cómo piensa la secretaria de 

educación atender esta necesidad? 

 
6. ¿Por qué Malambo no fue incluido en las 

dotaciones de equipo por parte del gobierno 

nacional? 

 
7. A los colegios se les viene insistiendo en la 

entrega de guías físicas, como solución a la 

deficiencia que hoy presentamos en materia 

de conectividad y equipos electrónicos, los 

colegios lo vienen haciendo, pero esto sin 

duda permite un mayor riesgo de contagio 

de covid 19 y para muchos padres repercute 

en costo transporte para ir a buscar las 

guías, y con los estudiantes que no tienen 

como conectarse  no hay retroalimentación 

con los docentes y no se han podido 

evaluar. ¿Qué alternativas ha planteado la 

secretaria de educación frente a lo 

mencionado anteriormente? 

 
8. Que se va hacer desde la secretaria y las 

instituciones con aquellos estudiantes con 

los que no se ha tenido contacto? ¿Qué plan 

de rescate se va implementar, si no se hace 

algo va  a ver una gran deserción? 

 
9. ¿Qué medidas o planes va implementar la 

secretaria de educación para orientar y 

capacitar a los docentes en herramientas 

TICS? 

 
10. Tengo conocimiento que otros entes 

territoriales realizan talleres para  los 
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rectores, y el ministerio, para fortalecer el rol 

de directivo en tiempo de pandemia. 

¿Malambo también está implementando 

esa estrategia? 

 
11. Se ha disparado el maltrato intrafamiliar, 

encontramos padres con mucha depresión, 

ansiedad, insomnio. ¿Qué programas 

piensa implementar junto a la secretaria de 

salud, ICBF, comisaria de familia, Oficina de 

la mujer, para la prevención de la violencia 

intrafamiliar, el abuso y la salud mental de 

las familias malamberas? 

 
12. ¿En que se van a invertir los recursos de 

calidad si las escuelas están cerradas, se 

deberían tener en cuenta invertirlos en 

equipos electrónicos y conectividad que son 

prioridad en estos momentos? 

 
13. Al municipio de Malambo le fueron 

asignados $ 547.372.813 en recursos de 

calidad para financiar plataformas, 

computadores, tabletas, para mejorar el 

desarrollo de las clases de los estudiantes 

con el objeto de combatir esta pandemia. 

¿En que los invirtió Malambo? 

 
14. ¿Qué  medidas se les plantearan a los 

docentes, quienes han aceptado este nuevo 

reto de educación a distancia, pero para 

ellos significa el uso de planes de datos de 

su hogar o personal, que pagan con su 

pecunia y muchas veces se consumen su 

plan de datos y tiene que recargar para 

poder cumplir con su obligación como 

docente? 
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15. Tengo conocimiento que por parte de la 

rectora del colegio Antonia Santos, 

Jaqueline Cure, antes de la situación 

presentada por el Covid-19: solicito la 

gratuidad de los 211 estudiantes que 

adelantan sus estudios en la única nocturna 

pública que existe en nuestro municipio. Los 

chicos no pueden quedar en el aire, por no 

tener los $50000 que se les cobra por 

matricula, para poder mantener la jornada 

nocturna en la institución. ¿Teniendo en 

cuenta que la nocturna no recibe dinero por 

gratuidad que solución puede plantear 

como secretaria de educación?  

 
16. ¿Cómo viene afrontando la secretaria de  

educación, la educación a distancia- virtual, 

en la zona rural de nuestro municipio: La 

bonga, La aguada, Caracolí, espinal, 

inclusive mesolandia, donde el problema de 

falta de conectividad y de equipos 

electrónicos es mayor? 

 
17. ¿Qué estrategias se vienen implementado 

para garantizar la doble titulación en los 

chicos que culminan su secundaria y la 

articulación con el SENA, teniendo en 

cuenta, que muchos tienen la dificultad de 

no tener conectividad? 

 
18. ¿Cómo se viene desarrollando el PAE en el 

municipio, Cuantos estudiantes hacen parte 

del programa por institución? ¿Cuantas 

entregas se han hecho hasta la fecha?¿qué 

productos contiene cada paquete y que 

valor nutricional tiene? 
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19. Le daría usted como secretaria de 

educación su visto bueno para que el 

operador del PAE cambie la modalidad: al 

querer  entregar meriendas industrializadas 

en vez de mercados para preparar en casa? 

 
20. Muchos padres de familia han planteado la 

reducción de los costos de las 

mensualidades en los colegios privados, por 

que expresan que la educación no es la 

misma y que muchos costos se reducen 

para el colegio, sin embargo, muchos costos 

para las instituciones aún se mantiene. 

¿Qué punto de equilibrio plantea  la 

secretaria de educación? 

 
21. ¿Qué supervisión se  viene realizando por 

parte de la secretaria de educación a los 

colegios privados que tienen contrato con el 

municipio por medio del banco de oferentes, 

para garantizar que se viene dando 

cumplimiento a lo establecido en el objeto 

del contrato? 

 
22.  ¿Qué estrategias se implementarán desde 

la secretaria de educación para garantizar el 

año escolar en las diferentes instituciones 

públicas y privadas del municipio? 

 
23. ¿Cómo se prepara la secretaria de 

educación en materia de infraestructura 

ante un posible retorno de los niños y 

jóvenes a las escuelas, teniendo en cuenta 

que algunas de las condiciones que se 

plantea por parte del gobierno, es un 

mínimo de estudiantes por salón de clases 
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y protocolos de bioseguridad, donde el agua 

permanente y el uso de lavamanos son 

necesarios  para los niños y jóvenes, en 

Malambo tenemos deficiencia en salones de 

clases, baterías sanitarias y muchas 

instituciones con un servicio de agua 

deficiente? 

 
24. Si hacemos un análisis de la planta de 

personal docente, un porcentaje mayor al 50 

por ciento son docentes mayores de 50 

años,  algunos con problemas de salud: 

hipertensión, diabetes, etc. ¿Qué medidas 

de bioseguridad y sanitarias   implementara 

la secretaria de educación para con ellos, 

frente a un posible regreso a clases? ¿Qué 

planes de contingencia establecerá para 

evitar o suplir posibles incapacidades de los 

docentes? 

 
25.  A las instituciones educativas le llego un 

recurso económico por la emergencia del 

Covid-19, ¿cuánto recibió cada institución?, 

¿cuál es el plan de inversiones?, ¿esta 

información fue notificada a la secretaria de 

educación? ¿Qué seguimiento se le viene 

haciendo a estos recursos?  

 
26. ¿La emergencia del Covid-19 dejo al 

descubierto muchas deficiencias en materia 

de salud y educación, como se proyecta 

Malambo en materia de educación en los 

próximos 4 años? 

Se le hace saber a usted, para interactuar en la 

sesión virtual y exponga el cuestionario,  debe 

descargar desde su Computador, table o celular 
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PLAY STORE la aplicación ZOOM; y el día 21 de 

Mayo a las 9:00 am, le estaremos enviando la ID y la 

Contraseña.   

Atentamente; 
 
Original firmada 
OMAR CAMARGO AVILA   

Presidente   
 

Original firmada 
ABDEL SERJE MIRANDA 

Secretario General  
 
 
 
 
Malambo, Mayo 13 de 2020  
    
Oficio No. 080/2020 
 
 
 
Doctora 
EYMI CAMARGO 

Gerente de la ESE Hospital de Malambo 
Ciudad  
 
Cordial saludo; 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Nacional y  la Ley 136 de 1994, donde 
se determinan las funciones de los concejos 
municipales y en esta oportunidad de conformidad a 
la proposición presentada por el honorable Concejal  
DAVID FÁBREGAS ARAUJO, la cual fue aprobada 

en plenaria de la sesión ordinaria no presencial el día 
11  de Mayo 2020, para CITARLA el día 20 de Mayo 

de 2020, a las 9:00 am, hago llegar el cuestionario, 
objeto de la citación: 
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1. Informe a esta Corporación de forma 

detallada, a cuánto ascienden las 

Acreencias de la ESE Hospital Local de 

Malambo; y en qué estado se encuéntralas 

sus finanzas? 

2. Manifieste a esta Corporación, cuantas 

pruebas del Covid-19 la ESE Local de 

Malambo ha realizado hasta la fecha? 

3. Sírvase informar a esta Corporación, si la 

ESE Local de malambo, tienen contemplado 

realizar pruebas  del Covid-19 masivas en el 

Municipio de Malambo? 

4. Sírvase informar a esta Corporación, Que 

gestión se ha realizado a nivel Local, 

Departamental y Nacional para 

contrarrestar el Covid-19? 

Se le hace saber a usted, para interactuar en la 

sesión virtual y exponga el cuestionario,  debe 

descargar desde su Computador, table o celular 

PLAY STORE la aplicación ZOOM; y el día 20 de 

Mayo a las 9:00 pm, le estaremos enviando la ID y la 

Contraseña.   

 
Atentamente; 
 
Original firmada 
OMAR CAMARGO AVILA   

Presidente   
 

Original firmada 
ABDEL SERJE MIRANDA 

Secretario General  
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Malambo, Mayo 14 de 2020  
    
Oficio No. 081/2020 
 
 
Ingeniero  
WALTER MORENO CARMONA  

Gerente  
Empresa Aguas de Malambo S.A. ESP. 
E. S. D.  
 
 
Cordial saludo; 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Nacional y  la Ley 136 de 1994, donde 
se determinan las funciones de los concejos 
municipales y en esta oportunidad de conformidad a 
la proposición presentada por el honorable Concejal  
RAUL ARRIETA HERRERA, la cual fue aprobada en 

plenaria de la sesión ordinaria no presencial el día 11  
de Mayo 2020, para CITARLO el día 25 de Mayo de 

2020, a las 9:00 am, hago llegar el cuestionario, 
objeto de la citación: 
 

1. INFORME A ESTA CORPORACIÓN DE 

FORMA DETALLADA, EL PLAN DE 

CONTINGENCIA QUE HA ADOPTADO LA 

EMPRESA AGUAS DE MALAMBO S.A. 

ESP, CON RELACIÓN A LA PANDEMIA 

COVID-19? 

 

2. MANIFIESTE A ESTA CORPORACIÓN, 

CUÁNTAS RECONEXIONES SE HAN 
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REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 

MALAMBO, EN EL MARCO DE LA 

PANDEMIA COVID-19? 

3. SÍRVASE INFORMAR A ESTA 

CORPORACIÓN, CUÁLES SON LOS 

PROYECTOS NECESARIOS PARA QUE 

EL MUNICIPIO DE MALAMBO, TENGA EL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE LAS 24 

HORAS, Y EL PLAN DE INVERSIONES 

QUE LA EMPRESA HA DISPUESTO PARA 

OPTIMIZAR EL SERVIO DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO EN EL CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO? 

 

4. SÍRVASE INFORMAR A ESTA 

CORPORACIÓN, CUÁLES SON LOS 

PLANES DE ABASTECIMIENTOS DE 

AGUA POTABLE EN LAS ZONAS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE 

MALAMBO, PARA CONTRARRESTAR LA 

PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

COVID-19? 

 

5. INFORME A ESTA CORPORACIÓN, CUÁL 

ES LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA 

QUE TIENE EL MUNICIPIO DE MALAMBO 

ACTUALMENTE Y EXPLIQUE SU 

EVALUACIÓN DESDE EL INICIO DE LA 

SOCIEDAD HASTA LA FECHA? 

 

6. MANIFIESTE A ESTA CORPORACIÓN DE 

MANERA DETALLADA, CUÁL ES EL 
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RECAUDO DE LO QUE VA DEL 

RECORRIDO DE LA VIGENCIA 2020 QUE 

HA REALIZADO LA EMPRESA AGUAS DE 

MALAMBO S.A. ESP Y SU IMPACTO 

FRENTE A LA DECLARATORIA DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL 

COVID-19? 

 

7. SÍRVASE INFORMAR A ESTA 

CORPORACIÓN, A CUÁNTO ASCIENDE 

EL NÚMERO DE USUARIOS QUE TIENE 

LA EMPRESA AGUAS DE MALAMBO S.A. 

ESP, POR ESTRATOS? 

Se le hace saber a usted, para interactuar en la 

sesión virtual y exponga el cuestionario,  debe 

descargar desde su Computador, table o celular 

PLAY STORE la aplicación ZOOM; y el día 25 de 

Mayo a las 9:00 pm, le estaremos enviando la ID y la 

Contraseña.   

 
Atentamente; 
 
Original firmada 
OMAR CAMARGO AVILA   

Presidente   
 

Original firmada 
ABDEL SERJE MIRANDA 

Secretario General  
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Malambo, Mayo 14 de 2020  
Oficio No. 082/2020 
 
Doctora 
DILIA BARRIOS 

Directora  
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
MALAMBO 

E. S. D.  
 
 
Cordial saludo; 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Nacional y  la Ley 136 de 1994, donde 
se determinan las funciones de los concejos 
municipales y en esta oportunidad de conformidad a 
la proposición presentada por el honorable Concejal  
MARIA AUXILIADORA CASTRO GUTIERREZ, la 

cual fue aprobada en plenaria de la sesión ordinaria 
no presencial el día 13  de Mayo 2020, para 
CITARLO el día 26 de Mayo de 2020, a las 9:00 am, 

hago llegar el cuestionario, objeto de la citación: 
 

1. INFORME A ESTA CORPORACIÓN DE 

FORMA DETALLADA, QUÉ GESTIONES 

HA REALIZADO DESDE EL INSTITUTO 

PARA LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS 

PARA LOS ARTISTA, CREADORES Y 

GESTORES CULTURALES QUE EL 

GOBIERNO HA LIDERADO ENTORNO  A 

LA PANDEMIA DEL COVID-19 PARA LOS 

ARTISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO? 
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2. MANIFIESTE A ESTA CORPORACIÓN, 

QUE ESTRATEGIAS Y/O  PROCESOS HA 

IMPLEMENTADO EL INSTITUTO 

MUNICIPAL PARA CONTINUAR  CON LOS 

PROGRAMAS FORMATIVO 

CULTURALES EN EL MUNICIPIO? 

 

3. SÍRVASE INFORMAR A ESTA 

CORPORACIÓN, DE ACUERDO AL 

AISLAMIENTO PREVENTIVO 

OBLIGATORIO DECRETADO POR EL 

GOBIERNO NACIONAL QUÉ  

ESTRATEGIAS VIENE DESARROLLANDO 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 

PARA QUE SE LE DE CONTINUIDAD  A 

ESTAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE 

MANERA VIRTUAL, PARA QUE LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ASISTAN A LAS MISMAS,  Y DE ESTA 

MANERA  MITIGAR EL ESTRÉS Y LA 

ANSIEDAD QUE ALGUNO DE ELLOS 

PUEDAN PADECER POR EL 

AISLAMIENTO QUE LLEVAN DESDE EL 

MES DE MARZO POR MOTIVOS DEL 

COVID-19? 

Se le hace saber a usted, para interactuar en la 

sesión virtual y exponga el cuestionario,  debe 

descargar desde su Computador, table o celular 

PLAY STORE la aplicación ZOOM; y el día 26 de 

Mayo a las 9:00 pm, le estaremos enviando la ID y la 

Contraseña.   
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Atentamente; 
 
Original firmada 
OMAR CAMARGO AVILA   

Presidente   
 

Original firmada 
ABDEL SERJE MIRANDA 

Secretario General  
 
. 
Malambo, Mayo 26 de 2020   
Oficio No. 094/2020 
 
 
Doctora 
LORENA BARRANDICA ACOSTA 

Secretaria General  
Alcaldía Municipal de malambo  
Cuidad  
 
 
Cordial saludo; 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Nacional y  la Ley 136 de 1994, donde 
se determinan las funciones de los concejos 
municipales y en esta oportunidad de conformidad a 
la proposición presentada por el honorable Concejal  
RAUL ARRIETA HERRERA, la cual fue aprobada en 

plenaria de la sesión ordinaria no presencial el día 22 
de Mayo 2020, para CITARLO el día 31 de Mayo de 

2020, a las 9:00 am, hago llegar el cuestionario, 
objeto de la citación: 
 

1. EXPLIQUE  A ESTA CORPORACIÓN 

COMO SE DESARROLLO EL PROCESO 

DE CONTRATACIÓN DE LOS KITS 

ALIMENTARIOS. 
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2. MANIFIESTE USTED QUÉ TIPO DE 

CONTRATACIÓN FUE UTILIZADA PARA 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 

PORQUÉ. 

3. SÍRVASE INFORMARA A ESTA 

CORPORACIÓN DE ACUERDO A LO 

INFORMADO POR LA PRENSA, LOS 

ESTUDIOS PREVIOS NO FUERON 

PUBLICADOS.  A QUE SE DEBIÓ ESTA 

SITUACIÓN  

4. MANIFIESTE A ESTA CORPORACIÓN, 

TENIENDO  EN CUENTA LA 

NORMATIVIDAD APLICABLE SE DEBE 

ABRIR UNA CONVOCATORIA PARA 

RECIBIR LA OFERTA DE VARIOS 

PROPONENTES.  POR QUÉ NO SE HIZO. 

5. SÍRVASE INFORMAR PORQUE SE 

ELIGIÓ A ESTE OPERADOR SI SU 

OBJETO SOCIAL ES LA ATENCIÓN A 

NIÑOS. 

6. EXPLIQUE  A ESTA CORPORACIÓN DE 

ACUERDO A LOS ENTES DE CONTROL 

SE PRESENTAN SOBRE COSTOS EN LA 

ADQUISICIÓN DE LOS KITS, CUÁL ES SU 

POSICIÓN AL RESPECTO. 

7. SÍRVASE INFORMARA A ESTA 

CORPORACIÓN SI EL PROCESO FUE 

REALIZADO DE MANERA CORRECTA 

POR QUÉ NO S HIZO UNA DEFENSA 

PARA EVITAR LA SANCIÓN.  

Se le hace saber a usted, para interactuar en la 

sesión virtual y exponga el cuestionario,  debe 

descargar desde su Computador, table o 

celular PLAY STORE la aplicación ZOOM; y el 

mailto:concejodemalambo@gmail.com
http://www.malambo-atlantico.gov.co/


República de Colombia 

Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

Calle 11 Carrera 15 Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3762277 

Correo Electrónico: concejodemalambo@gmail.com 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 

 

día 31 de Mayo de 2020, a las 9:00 am, le 

estaremos enviando la ID y la Contraseña.   

 
Atentamente; 
 
Original firmada 
OMAR CAMARGO AVILA   

Presidente   
 

Original firmada 
ABDEL SERJE MIRANDA 

Secretario General  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
2. DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES 

2.1 Continuar promoviendo la participación activa de la comunidad 
y las organizaciones comunales mediante la aprobación de 
proposiciones que permitan el uso de la palabra de la comunidad 
asistente a los debates para que sobre el tema debatido realicen 
aportes o expongan sus inquietudes e interrogantes 

 

 
Promoción de diálogo con la comunidad 

Malambera. 

 
 
En las sesiones no presenciales del día 15 
de mayo de 202020  se le concedió el uso 
de la palabra a un grupo de jóvenes 
emprendedores en especial al señor 
AGUSTIN PEDRAZA que están 

investigando y realizando unos 
ventiladores artificiales, para ayudar a 
combatir con el virus el covid-19, están a 
la espera que el INVIMA les de su 
aprobación.   
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TERCER COMPONENTE – RENDICIÓN DE CUENTAS 
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO 
Actividades realizadas 

 
 

1. INFORMACIÓN DE CALIDAD DE 
LENGUAJE COMPRENSIBLE 

 

1.1 Avisos informativos en la Gaceta Municipal y en la 
página de Facebook de la Corporación. . 

 

 
Informar de las distintas actividades 
de control político que desarrollo el 

Concejo Municipal. 

 
 
En el periodo de Aislamiento Preventivo 

Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional 

y Municipal, con el fin de mitigar el Virus del 

Covid-19, los actos administrativos se 

publicaron en la página web  de la Alcaldía 

Municipal de Malambo, para que la comunidad 

del municipio de Malambo tuviese el 

conocimiento y dar cumplimiento con el principio 

de publicidad. Fue así que se publica la 

Resolución N° 055 de Abril 30 DE 2020.  

“POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTAN 

LAS SESIONES NO PRESENCIALES EN EL 

CONCEJO DE MALAMBO – ATLÁNTICO”. 

 

  

1.2. Elaboración de la gaceta de acuerdos municipales 
finalizado cada periodo de sesiones ordinarias y 
extraordinarias 
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2. DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES 

 
2.1 Continuar promoviendo la participación activa de la comunidad 

y las organizaciones comunales mediante la aprobación de 
proposiciones que permitan el uso de la palabra de la comunidad 
asistente a los debates para que sobre el tema debatido realicen 
aportes o expongan sus inquietudes e interrogantes 

 

 
Promoción de diálogo con la comunidad 

Malambera. 

 
No se pudo llevar a cabo por encontrarnos en un 
Aislamiento Preventivo obligatorio con los 
Decretos: 

 
Notas de Vigencia: 

 

El DECRETO 457  de Marzo 22 de 2020, Por el 

cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público, 

fue (Derogado por el Art. 9 del Decreto 531 de 

2020) 

 

El DECRETO 531 de Abril 8 de 2020, Por el cual 

se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público 

fue  (Derogado por el Art. 10 del Decreto 593 

de 2020) 

  

El DECRETO 593 de Abril 24 de 2020, Por el 

cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público, 

fue (Derogado por el Art. 11 del Decreto 636 de 

2020) 

 

El DECRETO 636 de Mayo 6 de 2020, Por el 

cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
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mantenimiento del orden público, es el que se 

encuentra vigente y empezó a regir a partir de 

las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo 

de 2020, y deroga el Decreto 593 del 24 de abril 

de 2020.  

 

  

 

 
3. INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA 

CULTURA DE RENDICIÓN Y PETICIÓN DE 
CUENTAS 

 
3.1 Concurso de conocimiento de la entidad 

 
Que la comunidad, los honorables 
Concejales, los trabajadores de la 
Corporación tenga conocimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales 
del Concejo Municipal a finalizar la 
vigencia 2020 

 
No se ha podido realizar por que la Contraloría 
Departamental aplazo la fecha para su 
realización  y presentación.  

 
4. EVALUACIÓN DE 

RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL. 

 
4.1. Realizar a través de la página de Facebook encuestas si la 
comunidad en tiene conocimiento de los  procesos administrativos 
que se realizan en la corporación. 

 
Informe de seguimiento de resultados 

 
Este trabajo se comenzó a realizar desde el mes 
de Mayo de 2020, las sesiones no presenciales 
se transmisión simultanéate a través del 
Facebook live del Concejo de Malambo, para 
que la comunidad en general participará de 
ellas, igualmente se trabajó con la plataforma 
zoom. Con la presencia virtual del Dr. RICARDO 
ENRIQUE BERDEJO INSIGNARES Personero 
Municipal de Malambo. 
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CUARTO COMPONENTE – MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
SUBCOMPONENTE 

 
ACTIVIDADES 

 
META O PRODUCTO 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
 

 
1 ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA Y 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 

1.1 Asignar un funcionario de planta 
que realice la atención a la comunidad 
de manera permanente 

 

Exista dentro de la entidad un encargado de la atención a la 
comunidad de manera permanente. 

Como nos encontramos en un aislamiento 
preventivo obligatorio y realizando teletrabajo, esta 
actividad la está realizando el secretario general, 
quien le da respuesta oportuna  a las peticiones en 
el Correo del concejodemalamabo@gmail.com  

 

2 FORTALECIMIENTO 
DE LOS CANALES DE 

ATENCIÓN 

 

2.1 Implementar la recepción de 
solicitudes de los ciudadanos a través 
de un correo institucional 

 

Dar atención a las solicitudes de la comunidad de manera más 
oportuna, congruente y de fondo como lo estipula el Art. 23 de 
la C.N y su Decreto reglamentario. 

Se viene dando las respuesta Congruente, claras 
y oportunas a los derecho de Peticiones 
impetrados por la comunidad, con el fin de no 
vulnérale los derechos fundamentales al 
peticionario, para mayor ilustración se anexan las 
respuesta de los diferentes derecho de petición 
presentado durante el primer trimestre.  
 

 

 

 

 
4. NORMATIVIDAD Y 

PROCEDIMENTAL 

 

4.1 Implementación de los 
consecutivos de las comunicaciones 
entregados a la ciudadanía 

 

Organización correcta de la información entrada a los 
ciudadanos y garantía de seguimiento a las distintas 
solicitudes presentadas ante la entidad. 

Existe una Carpeta AZ, donde se recepcionan las 
peticiones, las cuales de manera cronológica se 
viene archivando para su mejor búsqueda, las 
peticiones se han presentado de manera escrita 
presencial y escrita vía correo electrónico 
concejodemalambo@gmail.com y de la misma 
manera se les ha enviado las respectivas 
respuestas.  
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4.2 Actualizar el formato para consignar 
peticiones verbales de los ciudadanos. 
A través del sistema PQR. 

 

Correcta atención al ciudadano que no cuenta con los medios 
para presentar peticiones escritas o por los portales 
electrónicos. 

Esto se realiza de manera permanente.  
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QUINTO COMPONENTE – MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO ACTIVIDAD REALIZADA  

 
 

 
1. LINEAMNETO DE 

TRANSPARENCIA ACTIVA 

1.1 Actualización de la estructura organizacional 
de la Corporación Concejo Municipal de Malambo. 

Documento De acuerdo al Decreto 815 de 2018, se 
realizará una modificación a la parte 
comportamental del Manual de funciones. 

 

1.2 Publicar los procesos de contratación el portal 
web. 

Publicidad a todos los procesos 
contractuales. 

 

En los últimos días de cada mes son publicados 
los Contratos realizados en la Corporación en la 
página de SIA OBSERVA de la contaduría 
General de la Nación, para mayor ilustración se 
anexa.  
 

1.3 Publicación de los acuerdos municipales en la 
página web de la entidad. 

Publicidad a las decisiones del 
concejo y acceso al público en 

general. 

 
Los Acuerdos municipales una vez sancionados 
en la plenaria son publicados en la Gaceta del 
Concejo de Malambo, para que la comunidad 
tengan el conocimiento, amparado en el principio 
de la publicidad. 
 

2. LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA 

2.1 Dar respuesta a solicitudes de acceso a la 
información dentro de los términos con orden de 
priorización establecidos en la ley. 

Dar respuesta oportuna a las 
solicitudes de información 

 
En este trimestre nos encontramos en un 
aislamiento Preventivo obligatorio decretado por el 
Gobierno nacional y por el alcalde Municipal de 
Malambo, las solicitudes, petición o queja, se 
están recibiendo por el Correo electrónico de la 
corporación concejodemalambo@gmail.com y se 
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da la respuesta oportuna, congruente y de fondo, 
dando cumplimiento a lo normado en el Art. 23 de 
la Constitucional Nacional y el en Art. 5 y ss del  
C.C.A.  
 

4. CRITERIO DIFERENCIA DE 
ACCESIBILIDAD 

4.1 Adecuar formato de solicitud para recepcionar 
solicitudes de diferentes grupos sociales Formato En estos momentos no se está trabajando con el 

formato, ya que nos encontramos en un 
Aislamiento Preventivo obligatorio.  

 

5. MONITOREO DEL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

 
5.1 Informe solicitudes presentadas. Informar a la comunidad sobre la 

solicitud de información. 

 
Estas solicitudes son permanente, se realizan a 
través del correo electrónico de la corporación y 
por ese mismo medio se le da las respectiva 
respuesta dando cumplimiento a lo normado en el 
Art. 23 de la Constitucional Nacional y el en Art. 5 
y ss. del  C.C.A.  
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mailto:concejodemalambo@gmail.com
http://www.malambo-atlantico.gov.co/


República de Colombia 

Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

Calle 11 Carrera 15 Esquina Centro de Malambo 
Teléfono: 3762277 

Correo Electrónico: concejodemalambo@gmail.com 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 

 

INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO MAYO DE 2020,  

POR EL DR. RUMENIGGE MONSALVE ALVAREZ ALCALDE MUNICIPAL DE MALAMBO  

DE MANERA NO PRESENCIAL, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM 
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CONTROL POLÍTICO REALIZADO A LA LIC. LILIA FERNÁNDEZ URUETA,  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MALAMBO  
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CONTROL POLÍTICO REALIZADO A LA DRA. DILIA BARRIOS DIRECTORA DEL INSTITUTO  

MUNICIPAL DE CULTURA DE MALAMBO 
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CONTROL POLÍTICO REALIZADO AL ING. WALTER MORENO CARMONA, 

GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS DE MALAMBO  
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CONTROL POLÍTICO REALIZADO A LA DRA. LORENA BARRANDICA ACOSTA,  

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA  MUNICIPAL DE MALAMBO 
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RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIONES IMPETRADOS ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO  

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 
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PETICIÓN RECIBIDA VÍA CORREO ELECTRÓNICO concejodemalambo@gmail.com 
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PUBLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EL PORTAL SIA OBSERVA DE LA CONTRALORIA Y AUDITORIA 

GENERAL DE LA NACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2020 
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