
Nombre/Título de la 

información

Descripción del 

contenido
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Frecuencia de 

Actualización

Lugar de 

consulta

Dependencia 

responsable de 

la producción de 

la Información

Dependencia 

responsable de la 

publicación

Mecanismos para la 

atención del ciudadano

Aquí encontraran todos los Datos para poder

contactar los servicios y cada una de las áreas que 

soliciten información, también encontrares espacios 

como preguntas y respuestas, la política de publicación y 

uso de la pagina web, Plan de anticorrupción y atención 

al ciudadano, servicios para el ciudadano, cartilla para el 

ciudadano, glosario, ayudas para navegar en el sitio y 

algo más

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Ciudadanos/Pag

inas/Mecanismo

s-de-

Participacion-

Ciudadana.aspx

Secretaria General Area de sistemas

Localización física, 

sucursales o regionales, 

horarios y días de atención 

al

público

Ubicación física del  alcaldía Municipal. Incluyendo 

ciudad y departamento de ubicación, así como horarios y 

días de atención al público. Español Medio Electrónico PDF

Cada vez que se 

requiera
http://malambo-

atlantico.gov.co/N

uestraAlcaldia/Pag

inas/Directorio-de-

Dependencias.aspx

Secretaría General Area de sistemas

Notificaciones Judiciales
El correo donde los ciudadanos deben escribir es 

notificaciones_judiciales@malambo-atlantico.gov.co
Español Medio Electrónico PDF

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Paginas/Notifica

ciones-

Judiciales.aspx

Oficina Asesora 

Jurídica
Area de sistemas

Política de condiciones de 

uso del la pagina web

El alcaldía Municipal pone a sus usuarios un conjunto de 

información y servicios cuyo uso esta sujeto a los 

términos y condiciones de este documento

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Paginas/Politica

s-de-Privacidad-

y-Condiciones-

de-Uso.aspx

Area de sistemas Area de sistemas

Datos  Abiertos

En esta sección se encuentran los datos abiertos 

publicados en el portal datos.gov.co disponibles para el 

acceso y consumo por parte de la comunidad.
Español Medio Electrónico

Acceso 

directo

Cada vez que se 

requiera

https://www.dato

s.gov.co/browse

?browseSearch=

malambo

Area de sistemas Area de sistemas

Estudios, Investigaciones 

y otras publicaciones

Se encuentra la información referente a estudios e 

investigaciones realizadas en el municipio, como diseños 

técnicos, geología, diseños de vías, salud, sociales, etc.

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Estudios-

Investigaciones-

y-otras-

Publicaciones.as

px

Secretaría Planeación, 

Obras, Salud.
Area de sistemas

Convocatorias Convocatorias en general que se realizan en la entidad Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Convocat

orias.aspx

Todas las secretarias y 

dependencias

Area de sistemas

Preguntas y respuestas 

frecuentes

Un espacio más para el ciudadano para que puedan 

colocar sus inquietudes, dudas y adicionalmente 

puedan aclarar sus inquietudes por preguntas ya 

resultas Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Paginas/Pregunt

as-

Frecuentes.aspx

Area de sistemas Area de sistemas

glosario

Es un  espacio para que puedan aclarar terminología 

que  no es muy frecuente de usar que es técnica y 

que se utiliza mucho en las actividades del alcaldía 

municipal
Español Medio Electrónico PDF

Cada vez que se 

requiera
http://malambo-

atlantico.gov.co/

Paginas/Glosari

o.aspx

Area de sistemas Area de sistemas

Noticias Espacio de publicación de  noticias de interés Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

NuestraAlcaldia/

SaladePrensa/P

aginas/default.a

Secretaría General Area de sistemas

Calendario de actividades
Espacio para publicar actividades o eventos 

programadas a realizar en la alcaldía municipal
Español Medio Electrónico PDF

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

MiMunicipio/Pagi

nas/Calendario-

de-Eventos.aspx

Secretaría General Area de sistemas

Niños, niñas y 

adolescentes

Sección para publicación de información de interés 

para los niños.
Español Medio Electrónico PDF

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Ciudadanos/Port

aldeNinos/Pagin

as/default.aspx#

pan1

Area de sistemas Area de sistemas

Información adicional Información adicional para los usuarios de la entidad. Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Informaci

on-

adicional.aspx

Area de sistemas Area de sistemas

Misión, Visión y Principios

Sección en la que se encuentra la misión y visión de 

acuerdo con la norma de creación o según lo 

definido en el alcaldía municipal
Español Medio Electrónico Página web

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

NuestraAlcaldia/

Paginas/Mision-

y-Vision.aspx

Secretaría General Area de sistemas

Funciones y deberes

Sección en la que se encuentra publicada las 

funciones y deberes de acuerdo con la norma de 

creación o según lo definido en el alcaldía municipal.
Español Medio Electrónico Página web

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

NuestraAlcaldia/

Paginas/Objetiv

os-y-

Funciones.aspx

Secretaría General Area de sistemas

Procesos y 

Procedimientos

Sección donde se Publica la descripción de los 

procesos y procedimientos para la toma de 

decisiones en las diferentes áreas.

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Planeaci

on,-Gestion-y-

Control.aspx

Secretaría General Area de sistemas

Organigrama

Se publica la estructura orgánica del alcaldía 

Municipal de manera gráfica y legible, en un formato 

accesible al usuario.
Español Medio Electrónico JPG

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

NuestraAlcaldia/

Paginas/Organig

rama.aspx

Secretaría General Area de sistemas

ESQUEMA DE  PUBLICACION DE INFORMACION 2020

Contiene la información sobre las funciones y la estructura del INS, así como directorios de servidores públicos. Entidades y grupos de interés.

SITIO WEB OFICIAL DE LA ALCALDIA DE MALAMBO

Contiene la información relacionada con los datos básicos del sujeto obligado, especificando los canales de comunicación para los ciudadanos. Usuarios y grupos de interés

INFORMACIÓN DE INTERES

Contiene los conjuntos de datos abiertos que publica el INS, así como aquella información adicional de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés disponibles.

ESTRUCTURA ORGANICA Y TALENTO HUMANO
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Directorio de funcionarios

Publicar en formato accesible y reutilizable, el 

directorio de información de los servidores públicos, 

empleados y contratistas, incluyendo aquellos que 

laboran en las sedes, áreas, divisiones, 

departamentos y/o regionales según corresponda 

sujetos a subir datos al SIGEP.

Español Medio Electrónico Página web
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

NuestraAlcaldia/

Paginas/Nuestro

s-Directivos-y-

Funcionarios.as

px

Secretaría General Area de sistemas

Directorio Institucional Información de las entidades y/o dependencias Español Medio Electrónico Página web
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

NuestraAlcaldia/

Paginas/Director

io-de-

Dependencias.a

Secretaría General Area de sistemas

Agremiaciones, Directores 

y Coordinadores

Listado de asociaciones, agremiaciones y demás 

grupos de interés del municipio.
Español Medio Electrónico Página web

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

NuestraAlcaldia/

Paginas/Director

io-de-

Agremiaciones.a

spx

Secretaría General Area de sistemas

Ofertas de empleo Se publica las ofertas de empleo que se presentan Español Medio Electrónico Página web
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Ciudadanos/Pag

inas/Ofertas-

Laborales.aspx

Agencia Pública de 

empleo
Area de sistemas

Normatividad

Si existen acuerdos, decretos, resoluciones, 

circulares u otro tipo de actos administrativos de 

carácter general, se debe publicar un listado que 

indique el tipo de acto, fecha de expedición y una 

descripción corta del mismo, así como el enlace para 

su descarga, estos documentos deben estar 

organizados por tipo de norma.

Español Medio Electrónico Página web
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Normativi

dad.aspx
Secretaría General Area de sistemas

Presupuesto General

Información financiera y contable Español Medio Electrónico PDF Anual y trimestral

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Presupue

sto-general-

asignado.aspx

Secretaría  de 

Hacienda
Area de sistemas

Ejecución Histórica Anual Información financiera y contable Español Medio Electrónico PDF anual

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Ejecucio

n-presupuestal-

historica-

anual.aspx

Secretaría  de 

Hacienda
Area de sistemas

Estados financieros Información financiera y contable Español Medio Electrónico PDF cada tres (3) meses

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Estados-

financieros.aspx

Secretaría  de 

Hacienda
Area de sistemas

Políticas lineamientos y 

manuales

En este espacio encontramos las políticas, 

lineamientos y manuales.

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Planeaci

on,-Gestion-y-

Control.aspx

Todas las 

Secretaría s
Area de sistemas

Programas y proyectos en 

ejecución

Debe publicar los proyectos de inversión o 

programas que se ejecuten en cada vigencia.

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Proyectos/Pagin

as/Conozca-Mas-

Proyectos.aspx

Secretaría de 

infraestructura
Area de sistemas

Metas, objetivos e 

indicadores de gestión y/o 

desempeño

Deben publicar la información relacionada con las 

metas, objetivos e indicadores de gestión y/o 

desempeño.

Español Medio Electrónico PDF cada tres (3) meses

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Metas-

Objetivos-e-

Indicadores-de-

Gestion-yo-

Secretaría de 

planeación
Area de sistemas

Participación en la 

formulación de políticas

Procesos de participación con la comunidad que se 

realicen en la entidad.
Español Medio Electrónico PDF

Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Ciudadanos/Pag

inas/Proyectos-

de-

Normatividad.as

Todas las 

secretarías
Area de sistemas

informes de empalme

Este informe debe publicarse cuando haya un 

cambio de presidente del alcaldía municipal
Español Medio Electrónico PDF

Cuando se 

presente un 

cambio del mismo.

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Informes.

aspx

Todas las 

secretarías
Area de sistemas

Informe de gestión, 

evaluación y auditoría

Espacio de publicación de los informes de gestión 

por parte de Control

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Calidad.a

spx
Control Interno Area de sistemas

Entes de control que nos 

vigilan

entes que vigilan al alcaldía municipal

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Lista-de-

Entes-de-Control-

que-Vigilan-a-la-

Entidad-y-

Mecanismos-de-

Control Interno Area de sistemas

Información para 

población vulnerable

un espacio de interés para la población con normas, 

planes que le sirvan al población vulnerada

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Informes.

aspx

Todas las 

secretarías
Area de sistemas

Defensa judicial Información de procesos judiciales que enfrenta la 

entidad

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Defensa.

aspx

Oficina Asesora 

Jurídica
Area de sistemas

CONTRATACION

CONTROL

Contiene la información relacionada con los informes, planes de mejoramiento, entes y mecanismos de supervisión y control.

Planes de mejoramiento Se encuentra el espacio de la publicación de los 

planes de mejoramiento como seguimiento y control 

por parte de la oficina encargada

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera
Control Interno

Area de 

sistemas

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Planeaci

on,-Gestion-y-

Control.aspx

PLANEACION

Contiene la información relacionada con las políticas y lineamientos del INS, así como los procesos de planeación, incluyendo la construcción participativa con la ciudadanía.

Plan de gasto publico El gasto publico por cada año fiscal de acuerdo a lo 

establecido en el Articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 

y se encuentra el Marco de gasto a mediano plazo

Español Medio Electrónico PDF Anual
Secretaría  de 

Hacienda

Area de 

sistemas

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Informaci

on-Financiera-y-

Contable.aspx

NORMATIVIDAD

Contiene la información relacionada con la normatividad que rige al INS determina su competencia y le es aplicable a su actividad, así como aquella que produce para el desarrollo de sus funciones.

PRESUPUESTO

Contiene la información relacionada con el proceso presupuestal.
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Procesos de Contratación

Se debe publicar la información de su gestión contractual 

con cargo a recursos públicos en el SECOP.

Español Medio Electrónico PDF Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Proyectos/Pagin

as/Portal-Unico-

de-

Contratacion.as

Oficina 

Contratación
Area de sistemas

Plan Anual de 

Adquisiciones (PAA)

Se publica el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), tal 

como se haya cargado en el SECOP.
Español Medio Electrónico PDF Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Planeaci

on,-Gestion-y-

Control.aspx

Oficina Contratación - 

Secretaria General - 

Oficina asesora 

juridica Area de sistemas

Instrumentos de gestión de 

la información pública

Instrumentos de gestión de la información pública como 

tablas de retención, programa de gestión documental, 

entre otros.

Español Medio Electrónico PDF
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Gestion-

Documental.asp

x

Secretaria General - 

Control interno - 

Archivo

Area de sistemas

Registro de activos de 

Información

Espacio se encuentra todo la información que se crea y 

se administra en la alcaldía municipal.

Español Medio Electrónico Página web
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Registro-

de-Activos-de-

Informacion.asp

x

Secretaria General - 

Control interno - 

Archivo

Area de sistemas

Índice de información 

clasificada y reservada

Clasificación de información reservada

Español Medio Electrónico Página web
Cada vez que se 

requiera

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Indice-de-

Informacion-

Clasificada-y-

Reservada.aspx

Secretaria General - 

Control interno - 

Archivo

Area de sistemas

Programa de Gestión 

Documental

Fortalecer la Gestión Documental al interior 

del Instituto Nacional de Salud, a través de 

instrumentos archivísticos y lineamientos 

claros y precisos, que integrados a las

estructuras de planeación y control 

garanticen la seguridad de la información, 

disposición al ciudadano y

la conservación del patrimonio documental 

de la Entidad.

Español Medio Electrónico Página web Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Gestion-

Documental.asp

x

Secretaria General - 

Control interno - 

Archivo

Area de sistemas

Tablas de Gestión 

Documental

Tabla de retención documental Español Medio Electrónico Página web Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Gestion-

Documental.asp

x

Secretaria General - 

Control interno - 

Archivo

Area de sistemas

Costos de Producción
Determinar los costos de reproducción de la 

información pública
Español Medio Electrónico Página web Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Gestion-

Documental.asp

x

Secretaría de 

Hacienda
Area de sistemas

Mecanismos para 

presentar peticiones, 

quejas y reclamos

Debe publicar todos los datos relacionados con los 

mecanismos para presentar quejas y reclamos en 

relación con omisiones o acciones. Página donde 

encontrará toda la información referente al sistema 

de Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos como 

enlaces al formulario.

Español Medio Electrónico Página web Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Ciudadanos/Pag

inas/Peticiones-

Quejas-

Reclamos-y-

Denuncias.aspx

Area de sistemas Area de sistemas

Informe de peticiones 

quejas reclamos, 

denuncias,  y solicitudes 

de acceso a la información

Debe publicar un informe de todas las peticiones, 

quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso 

a la información recibida y los tiempos de respuesta 

relacionados, junto con un análisis resumido de este 

mismo tema. Debe definir la periodicidad de 

publicación de este informe e indicarla e su esquema 

de publicación de la información.

Español

Medio Electrónico PDF Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Indicador

es-de-Tramites-y-

Servicios-y-

PQRD.aspx

Area de sistemas Area de sistemas

Tramites y servicios
En esta página encontrará los trámites y servicios de 

la entidad.
Español Medio Electrónico Página web Por Solicitud

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Ciudadanos/Pag

inas/Tramites-y-

Servicios.aspx

Area de sistemas Area de sistemas

acionada con los procesos contractuales que adelanta el INS contemplados en la ley 1712 de 2014. Debe contar con los vínculos correspondientes al sistema electrónico para la contratación pública (SECOP

INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA

Contiene los instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública, establecidos en la ley 1712 de 2014 y de manera específica, en el artículo 2.1.1.5.1 del decreto N° 1081 de 2015.

Esquema de 

Información

Se tienen una lineamientos de esquema de información 

con la Ley 1712 y la resolución 3564 de 2015 del MinTic

Español Medio Electrónico Página web
Cada vez que se 

requiera
Area de sistemas

Area de 

sistemas

http://malambo-

atlantico.gov.co/

Transparencia/P

aginas/Esquema-

de-Publicacion-

de-

Informacion.asp

x
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