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INTRODUCCIÓN
La Contraloría Municipal de Montería fue creada mediante Acuerdo N°04 del 13
diciembre de 1954, expedida por el Concejo Administrativo Municipal de la ciudad de
Montería.
La principal atribución que se le asignó fue la de vigilar y controlar la ejecución del
presupuesto y de contabilizar los bienes y fondos del municipio de Montería. Las
atribuciones de la Contraloría Municipal eran muy limitadas, y ellas se
fundamentaban en las asignadas a la Contraloría General de la República que se
consignaron en la Ley 42 de 1923, orgánica del Control Fiscal.
En el curso de los años posteriores a su creación, la función señalada a la contraloría
del municipio ha evolucionado como resultado de ajustes efectuados al régimen de
control fiscal colombiano. Esto se debe especialmente a las normas dictadas por el
Contralor General de la República y en ajustes parciales realizados a la Ley 42 de
1923.
La modernización de la función de las contralorías se genera a partir de la expedición
de la Constitución Política de 1991 y la Ley 42 de 1993; donde se asignan nuevas
atribuciones a las contralorías, específicamente en materia de los sistemas de
control, porque la nueva constitución y la ley instituyó el control posterior y selectivo, y
eliminó el control previo tradicional.
Sin embargo, el Control Fiscal sufrió recientemente modificaciones; el 18 de
septiembre de 2019 el Congreso de la República promulgó el Acto Legislativo No. 04
de 2019, "Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal", en el que se
modificaron los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución Política de
Colombia.
Dentro de las modificaciones realizadas por el Acto Legislativo No. 04 de 2019, se
pueden destacar los siguientes aspectos: i) amplió las competencias de la
Contraloría General de la República señalando que le corresponde la vigilancia y el
control de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de
todo tipo de recursos públicos; ii) el control fiscal además de ser posterior y selectivo,
podrá ejercerse de manera preventiva y concomitante, según sea necesario para
garantizar la defensa y protección del patrimonio público, iii) igualmente el control
preventivo y concomitante será de carácter excepcional y no implicará
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coadministración, deberá realizarse en tiempo real a través del seguimiento
permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos
públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa
del control social y con la articulación del control interno; y se realizará en forma de
advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de
advertencia público cuyo ejercicio y coordinación del control corresponde
exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.
Así mismo el Acto Legislativo 04 de 2019 modifica el artículo 272 de la Constitución
Política, señalando que: i) la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos,
distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma
concurrente con la Contraloría General de la República, ii) la Auditoría General de la
República realizará la certificación anual de las contralorías territoriales a partir de
indicadores de gestión, la cual será insumo para que la Contraloría General de la
República intervenga administrativamente las contralorías territoriales y asuma
competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia; iii) el control
ejercido por la de la República será preferente.
Así las cosas, la Contraloría Municipal de Montería, mantiene sus funciones, como
se describe a continuación:
1. Ejercer el control y vigilancia de la gestión fiscal de los sujetos de control en forma
posterior y selectiva, conforme a los principios, sistemas y procedimientos
técnicos.
2. Desarrollar las funciones propias necesarias para el buen cumplimiento de la
misión institucional.
3. Revisar y fenecer las cuentas que rinden los responsables de cada uno de los
organismos sujetos del control.
4. Establecer las responsabilidades que se deriven del ejercicio del control fiscal,
imponiendo y recaudando las sanciones pecuniarias que sean del caso;
promoviendo ante las autoridades competentes las investigaciones penales o
disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio al patrimonio público.
5. Conceptuar sobre la efectividad del control interno de los organismos sujetos del
control fiscal.
6. Articular procesos interinstitucionales que potencien los resultados del Sistema
de Control Fiscal y la participación social.
7. Fomentar y desarrollar actividades propias de la misión de la Contraloría que
permitan fortalecer las competencias de sus funcionarios, de los organismos
sujetos a control y de la comunidad en general.
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8. Presentar los informes de la gestión fiscal, a las instancias nacionales,
departamentales, municipales, a la comunidad, opinión pública y medios de
comunicación, en los términos que establecen las normas constitucionales y
legales.
La Contraloría Municipal de Montería, ejerce sus funciones en 3 sujetos de control
fiscal y 64 puntos de control, así:
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2021
“El control lo hacemos todos”
La Contraloría de Montería, trazó como su estrategia de lucha contra la corrupción y
herramienta para la promoción del control fiscal el Plan Estratégico Institucional
denominado, “El control lo hacemos todos” 2020-2021.
Con el objetivo de cumplir sus obligaciones constitucionales, legales y con el ánimo
de alcanzar su visión, se propuso tres ejes programáticos centrados
❖ Participación
❖ Eficiencia
❖ Tecnología
El Plan Estratégico 2020-2021, está basado en cuatro grandes objetivos los cuales
son:
1. Aplicar el nuevo enfoque constitucional de control fiscal territorial generando
valor a los entes de control auditados.
2. Aumentar eficiencia de la vigilancia de los recursos Públicos Municipales a
través de las herramientas tecnológicas disponibles.
3. Fortalecer el talento humano con el fin de aumentar la eficiencia del control
fiscal Municipal.
4. Propender por el manejo eficiente de los recursos de la entidad.
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1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 MISIÓN
Vigilar, articuladamente con la ciudadanía, la gestión fiscal y ambiental del Municipio
de Montería, de sus entidades descentralizadas y puntos de control, generando valor
a los auditados y propendiendo por la cultura del cuidado de los recursos públicos.

1.2. VISIÓN
Para el año 2021, la Contraloría Municipal de Montería, será reconocida por los
ciudadanos como entidad participativa, confiable y protectora de los recursos publico
fortalecida administrativamente y tecnológicamente nen el ejercicio de sus funciones.
1.3. POLITICA DE CALIDAD
La Contraloría Municipal de Montería, satisface las necesidades y excede las
expectativas de sus clientes y partes interesadas, a través del compromiso de ejercer
un control fiscal, sólido, eficaz y participativo, respaldado por un equipo de
colaboradores íntegros, calificados y comprometidos, apoyados en las nuevas
tecnologías y el mejoramiento continuo en los procesos.
1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Contraloría de Montería tiene una estructura organizacional conformada por el
contralor Municipal,10 funcionarios del nivel Profesional Universitario y 4 de nivel
técnico.
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1.5. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Los funcionarios de la Contraloría de Montería se comprometen con la comunidad
monteriana a realizar un control fiscal bajo los principios y fines constitucionales
aplicando en cada una de sus actuaciones los siguientes valores y principios éticos:
NUESTROS VALORES
➢ PARTICIPACIÓN: Los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal
participamos y generamos participación cuando tomamos parte activa y
responsable en el desarrollo de propuestas y decisiones que nos encaminen al
cumplimiento de la misión institucional y promovemos espacios para la consulta
y concertación de interés y necesidades en los diferentes actores sociales.
➢ HONESTIDAD: Los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal somos
honestos cuando somos coherentes entre lo que decimos y el ejemplo que
damos. Rendimos los informes basados en datos y hechos veraces. Cuidamos
y optimizamos los bienes y recursos públicos, empleándolos únicamente para
beneficio del interés general.
➢ RESPONSABILIDAD: Los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal de
Montería, somos responsables, cumplimos en el ejercicio de nuestras tareas,
las cuales realizamos con diligencia, seriedad y prudencia, haciéndolas bien
desde el principio hasta el final, obteniendo enseñanza y provecho de ellas.
➢ JUSTICIA: Los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal somos justos
cuando prestamos los servicios según lo dispuesto en la constitución, las leyes
y demás normas, basados en hechos y argumentos verificables, y sin
favoritismos ni discriminaciones y gestionamos el trabajo de nuestros equipos
considerando los perfiles y necesidades institucionales y distribuimos las tareas
en forma equitativa.
➢ RESPETO: Los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal somos
respetuosos cuando reconocemos, aceptamos y valoramos los derechos
humanos y constitucionales de nuestros compañeros y de los ciudadanos, y les
brindamos un trato digno, independiente de sus diferencias de opinión y
jerarquía.
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➢ TOLERANCIA: Los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal somos
tolerantes, mantenemos una convivencia pacífica entre el equipo de trabajo,
mantenemos ante las críticas del público y a la prensa un grado de tolerancia
superior al que razonablemente pudiera esperarse de un ciudadano común.

ALCANCE DEL MANUAL O PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Este protocolo está dirigido a los servidores y contratistas de la Contraloría Municipal
de Montería, el cual da a conocer algunas técnicas o guías que se deben tener para
brindar una mejor atención a los ciudadanos, sujetos de control, puntos de control y
demás entidades públicas o privadas que acuden a la Contraloría, con el fin de
obtener información referente a las acciones y actividades que desde las tareas
misionales y administrativas se desempeñan por nuestros servidores y contratistas.

2. CONCEPTO DE SERVICIO AL CIUDADANO(A)
El servicio al ciudadano es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece
una entidad con el fin de que el cliente obtenga el producto y/o servicio en el momento
y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo, con independencia que
se trate de políticas de servicio al cliente empresarial, o del sector público en general.
Con fundamento en lo anterior, la atención al ciudadano en la CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE MONTERÍA propenderá para quien acuda a esta entidad, por
cualquier medio, obtenga con amabilidad y calidez, la información necesaria, clara,
precisa, confiable y oportuna con el objetivo de dejar una sensación de satisfacción
en la inquietud, solicitud o requerimiento, que presente el ciudadano.
Los ciudadanos en la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA son el eje
principal de la gestión de este ente de control; cada persona que acude a la entidad
es atendida adecuadamente, es un multiplicador de esa percepción positiva con que
quedó después de haber acudido a este órgano. De ahí la importancia de la
información que se suministre y de emprender una campaña mediante la cual se
instruya a los ciudadanos claramente sobre las competencias de la CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE MONTERÍA, el alcance de su labor y las que corresponden a las
entidades públicas de cualquier orden y nivel, frente al ejercicio del control fiscal.
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2.1. ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO
Los atributos del buen servicio que se enunciarán a continuación apuntan a que este
sea prestado con CALIDAD, que es el fin último de este instrumento de interacción
con el ciudadano.
• Confiable
Que provenga de personas que generen seguridad en los ciudadanos, que la
información que se entrega conste en documentos cuya vigencia no esté en
discusión y no haya sido suministrada con reservas, dubitaciones o salvedades.
• Amable
Que la atención suministrada por parte de los servidores o contratistas de la
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA a los usuarios de nuestros servicios
sea respetuosa, gentil y honesta, dándoles la importancia que se merecen y teniendo
una especial consideración con la situación por la que acuden a la entidad.
• Digno
Que la atención al ciudadano sea acorde con la condición humana, cualquiera sea
su posición, directivo de entidad, servidor público de nivel asesor, profesional,
asistencial, técnico o el ciudadano con expectativa de obtener información o asesoría
frente a su inquietud o solicitud.
•

Efectivo

Que la atención brindada sea ágil y coherente con lo que es objeto de solicitud,
requerimiento o petición y que, aunque no solucione de fondo la misma, sea un
instrumento para lograr finalmente la respuesta esperada.
• Oportuno
Que la atención al ciudadano se preste en el momento que corresponde, en el tiempo
establecido y en el instante requerido.
• Informativo
La atención al ciudadano debe contribuir a la cualificación de los ciudadanos respecto de
sus derechos, la función de la CONTRALORÍA, sus competencias y alcance, en tanto
que el ciudadano es un multiplicador por excelencia de la buena o deficiente percepción
que se tenga del servicio prestado.
• Actual
La atención al ciudadano debe responder a las actuales necesidades de la sociedad.
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• Adaptable
La atención al ciudadano(a) debe acoplarse a las necesidades de los ciudadanos(as),
para que este se sienta cómodamente atendido.
• Solidario
El ciudadano debe sentir que es importante y que su inquietud será atendida de la mejor
forma posible. El servidor o contratista de la CONTRALORÍA deberá ponerse en el lugar
del ciudadano para entender su necesidad y ayudar en la solución.
• Responsable
El servidor público o contratista de la CONTRALORÍA debe prepararse para asumir la
tarea de suministrar información a los ciudadanos, estar debidamente preparado,
actualizado y enterado de los criterios adoptados por la entidad en los asuntos materia
de consulta. Solo la idoneidad de la información entregada al ciudadano hará que la
CONTRALORÍA conserve la credibilidad de la ciudadanía.
•

Respetuosos

Los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados, por el servidor público y/ o
contratista sin que se desconozcan diferencias
•

Empáticos

El servidor Público de la Contraloría debe percibir lo que el usuario siente y se pone
en su lugar.
•

Incluyente

Prestar un servicio de calidad, por parte de los servidores públicos y contratista para
todos los usuarios sin distingos, ni discriminaciones.
•

Accesible

Los servidores públicos y contratista de la Contraloría Municipal de Montería,
garantiza el funcionamiento adecuado y pertinente de los diferentes canales de
interacción con el ciudadano y se promueve su conocimientos y uso eficaz por parte
de los mismo, de acuerdo con sus necesidades
• Transparencia
Garantizar que todas las acciones institucionales y de los servidores públicos se
ajusten a la ética, a las normas y a los procedimientos administrativos de la
Contraloría Municipal de Montería.
• Trabajo en Equipo
Lograr la cooperación de todos los servidores públicos de la Contraloría utilizando
los procedimientos, técnicas y estrategias definidas por la entidad para conseguir los
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objetivos propuestos en la atención y orientación al ciudadano.
2.2. IDEAL DEL SERVICIO AL CIUDADANO
Los servidores públicos de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA deben
tener claridad de la importancia de prestar un servicio de calidad a los ciudadanos.
Debe existir un compromiso integral de todos y todas en el logro de una atención
integral al ciudadano; No contribuye a este fin, quien no responde ágilmente una
llamada de un ciudadano o no le da información alguna, o evidencia que en la entidad
no hay socialización de la información, que los canales de comunicación no son
efectivos o expresa desconocimiento de temas y responsabiliza a otros.
Se logra un servicio de calidad, cuando además de prestarlo cumpliendo fielmente
los atributos anteriormente descritos, se evalúa el nivel de satisfacción del ciudadano
y se adoptan medidas, a partir de dichas mediciones, para el mejoramiento del
mismo.
Es importante entonces, que todos los servidores públicos de la CONTRALORÍA
contribuyan de manera real y efectiva a prestar una adecuada atención al ciudadano,
para lo cual es necesario desarrollar o potenciar habilidades como:
-

Autocontrol
Creatividad
Amabilidad
Cortesía
Sensibilidad
Comprensión
Tolerancia
Paciencia

-

Dinamismo
Razonamiento
Persuasión
Capacidad para escuchar y para tomar la determinación de terminar la
conversación
Fluidez verbal

-

Es muy importante que, producto del proceso de atención al ciudadano, se adquiera
conocimiento sobre las necesidades, expectativas, temas recurrentes, población y
gustos de los ciudadanos, para que a partir de dicha información se determinen
acciones que tiendan a consolidar una mejor atención al ciudadano.
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2.3. PROTOCOLO DE ATENCIÓN A NUESTROS CIUDADANOS (A)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, la
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA cuenta con el área de Participación
Ciudadana y todo su equipo de trabajo para la Atención al Ciudadano; encargados
de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los
ciudadanos(as) formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de nuestra misión.
De igual forma se cuenta en la página web con un link de quejas, sugerencias,
denuncias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus
comentarios y presenten quejas y denuncias de los presuntos actos de corrupción
realizados por funcionarios de las entidades sujetas de control o por la misma
entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan
realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.
Es importante resaltar que la atención en la esta entidad comienza desde el momento
mismo en que se ingresa a la sede, razón por la cual es necesario que los actores
involucrados, conozcan la importancia de la primera impresión que cada uno de ellos
deja en la o las personas que buscan información.
De tal forma que evidenciar malgenio, mostrar un semblante seco, hablar fuerte, casi
gritando, tener audífonos en uno o los dos oídos mientras se saluda al ingreso del
ciudadano o no se le brinda la atención respectiva, va en contravía de la forma
adecuada de prestar este servicio y por ende de los lineamientos de la entidad.
La primera persona que recibe a los ciudadanos a su entrada y quien los despide,
debe hacer sentir al ciudadano bien atendido mientras nos visita; para lograr este
propósito nuestras servidoras, servidores públicos y contratistas seguirán las
siguientes rutinas:
2.3.1

RECEPCIÓN:

Las personas encargadas de este trámite deben tratar a los ciudadanos con
amabilidad. Se le preguntará a donde se dirige, se anunciará en su presencia y se le
dirá en tono amable, si debe esperar, y posteriormente se le indicará a donde debe
dirigirse.
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PROTOCOLO
➢
➢
➢

2.3.2

Dar la bienvenida al ciudadano diciendo “Bienvenido(a), ¿qué servicio
solicita? Por favor diríjase a…".
Contactar al servidor hacia donde se dirige el ciudadano.
Hacerlo seguir para su atención inmediata o, en su defecto, indicarle el
promedio de espera.

PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN PERSONAL

La apariencia personal de los servidores(as) y contratistas de la CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE MONTERÍA debe ser sobria, discreta, generar confianza y
tranquilidad, sensación de orden y limpieza para finalmente causar una buena
impresión. Debemos recordar que como servidores públicos(as) debemos honrar la
dignidad del cargo o servicio que se presta.
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

No se deben usar prendas muy apretadas o ajustadas al cuerpo, y en el
caso de las mujeres, abstenerse de usar vestidos y faldas muy cortas,
como también blusas de colgantes y escotes muy pronunciados con
respecto al calzado no debe usarse sandalias tipo chanclas.
Los hombres deben usar la camisa completamente abotonada.
La ropa debe estar limpia y planchada, con respeto al calzado no debe
usarse sandalias tipo chanclas.
Usar siempre, sin excepción, el carné que los identifica como servidores
o contratistas de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.
Hombres y mujeres deben mantener el cabello arreglado y limpio y las
uñas limpias.
El maquillaje debe ser natural, reflejando una imagen sobria y
agradable.
Las servidoras nunca deberán maquillarse ni retocarse en el sitio de
trabajo a la vista de la ciudadanía.
Los hombres deberán afeitarse a diario a menos que usen barba; en tal
caso, esta irá siempre bien arreglada.

PRESENTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

➢

El cuidado y apariencia de los espacios físicos donde trabajamos tiene
un impacto inmediato en la percepción del ciudadano(a); por esta razón
debemos mantenerlos limpios, en orden, libres de elementos ajenos a
la labor que se desarrolla.
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➢

Mantener el escritorio en perfecto orden y aseo. Para esto resulta
conveniente llegar 10 o 15 minutos antes del inicio de la jornada.

➢

Las carteras, maletines y demás elementos personales deben ser
guardados fuera de la vista del ciudadano.
No se deben tener elementos distractores tales como radios, revistas,
fotos, adornos y juegos en el puesto de trabajo.
No se deben consumir, ni mantener a la vista de los ciudadanos
comidas y bebidas en los puestos de trabajo.
Los documentos deben ser archivados lo antes posible, cuando se
trate de un archivo temporal.
La papelera de basura no debe estar a la vista ni desbordada.
Los sellos, esferos, cosedora, entre otros deben ser revisados
diariamente antes de iniciar su labor y contar con el soporte o cargue
oportuno.
Antes del inicio de la jornada laboral, el personal de aseo deberá asear el
piso y limpiar las áreas de servicio al ciudadano, los escritorios, puertas,
sillas, computadores y teléfonos.

➢
➢
➢
➢
➢

➢

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN PERSONALIZADA

Para la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA ofrecer a los ciudadanos un
servicio eficiente y oportuno, con la dedicación, calidad y respeto que ellos y ellas se
merecen, es el principal objetivo a lograr. Para ello nuestros servidores deberán, al
momento de atender a nuestros visitantes:
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Hacer contacto visual con el ciudadano desde el momento en que se
acerque y ser amable.
Saludar al ciudadano de inmediato, de manera amable, siguiendo la
siguiente fórmula: “Buenos días (tardes), ¿en qué puedo servirle?”, y sin
esperar a que el ciudadano salude primero.
Dar al ciudadano una atención completa y exclusiva durante el tiempo
del contacto.
Utilizar los 30 primeros segundos para sorprender favorablemente al
ciudadano con un trato cordial, espontáneo y sincero.
Trabajar para tratar de garantizar la satisfacción del ciudadano;
demostrando entusiasmo y cordialidad.
Usar el sentido común para resolver los inconvenientes que se
presenten.
Hacer que los últimos 30 segundos cuenten para entregar un producto
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satisfactorio y finalizar el servicio con una despedida cordial.

SITUACIONES QUE PUEDEN DARSE EN LA ATENCIÓN
SITUACIÓN 1

Si por cualquier razón debe retirarse del puesto de trabajo para realizar alguna
gestión relacionada con la solicitud presentada por el ciudadano o alguna situación
externa que amerite su ausencia, usted deberá:
➢
➢
➢

Explicar al ciudadano su motivo de ausencia, pedirle que espere y
darle un cálculo aproximado del tiempo que tendrá que esperar.
Espere a que el ciudadano le conteste.
Al regresar al punto diga: “Gracias por esperar”.

SITUACIÓN 2

Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta en este sitio, sino en otra área,
establezca contacto con el servidor e infórmele el nombre del ciudadano, el contenido
de su solicitud, para que este lo reciba de manera apropiada y acopie los datos
necesarios para resolver su inquietud.
Acto seguido indique al ciudadano el sitio al que debe dirigirse, la hora y la persona
que lo atenderá.
Finalmente haga seguimiento al resultado final de la gestión.
SITUACIÓN 3

Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Explique la razón de la demora
Informe la fecha aproximada en que el ciudadano recibirá respuesta y
el medio por el cual se le entregará.
Finalice el contacto adecuadamente.
Retroalimente al ciudadano sobre el resultado de la atención.
Pregunte: "¿Hay algo más en que pueda servirle?"
Agradezca al ciudadano el habernos dado la oportunidad de servirle.
Deje por escrito las tareas pendientes.
Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al ciudadano.
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2.3.3

ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES DE ATENCIÓN
PERSONALIZADA

En el proceso de atención al ciudadano, todos los servidores de la CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE MONTERÍA deberán siempre tener en cuenta los siguientes
principios básicos:
➢

Actitud amable

➢
➢
➢
➢

Comprensión
Trato equitativo
Opciones y alternativas para resolver sus inquietudes
Información precisa

En el trato a nuestros ciudadanos debemos siempre tener en cuenta de manera
general lo siguiente:
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Cumpla estrictamente con su horario de trabajo; de ser posible,
preséntese en el sitio de trabajo, de 10 a 15 minutos antes de iniciar la
jornada laboral para preparar su puesto de trabajo y adecuar su
presentación personal.
Dedíquese a la atención exclusiva del ciudadano; esto le hará sentir que
él o ella merece toda su atención y asienta en señal de comprensión.
Hable en un tono moderado, audible y vocalice bien, mantenga contacto
visual con el ciudadano, mientras le atiende y sonría de vez en cuando.
Mantenga la calma aún en situaciones en las que el ciudadano lo
pretenda sacar de casillas.
Si es posible, utilice el nombre del ciudadano, antecedido por "señor,
señora o señorita", durante toda la conversación.
No converse ni por teléfono ni con los compañeros de temas ajenos a la
solicitud del ciudadano, mientras lo atiende.
Mantenga una postura que demuestre interés en lo que el ciudadano le
está manifestando.
No tutee al ciudadano ni utilice frases afectuosas hacia ellos.
Sea prudente en su manera de reír, sentarse, pararse, toser, estornudar,
etc.
La atención que se brinde a amigos(as), familiares y conocidos(as) debe
ser igual a la que se presta a todos los ciudadanos, sin distingo alguno.
No coma ni mastique chicle mientras está en su puesto de trabajo.
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➢

2.3.4

No lance juicios de valor respecto de la situación del ciudadano, ni le
cree falsas expectativas asegurando la ocurrencia de potenciales
situaciones.

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA

Mediante la atención telefónica debe ser posible brindar un servicio rápido, concreto,
efectivo y amable. Recuerde que su actitud también puede ser percibida a través
del teléfono.
➢

➢

➢

2.3.5

Procure contestar el teléfono antes del tercer timbre. Con la opción
llamada en espera usted puede interrumpir la llamada con su
interlocutor, le dirá que va a atender otra entrante que ya regresa con él
y al nuevo ciudadano le dirá que lo espere 5 m i n u t o s , mientras termina
de atender la anterior consulta.
Saludar a quien llama con la siguiente fórmula: “CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE MONTERÍA, Buenos días/tardes, habla (nombre y
apellido del funcionario), ¿en qué le puedo ayudar?
Dedíquese exclusivamente a la atención del ciudadano, no lo interrumpa
constantemente, ni hable con sus compañeros mientras conversa con
él o ella.

SITUACIONES QUE PUEDEN DARSE EN LA ATENCIÓN.

SITUACIÓN 1

Si en desarrollo de la llamada debe hacer que el ciudadano espere:
➢
➢
➢
➢
➢

Explíquele la razón y dele un cálculo aproximado del tiempo que tendrá
que esperar.
Pídale permiso antes de hacerlo(a) esperar.
Espere a que el ciudadano le conteste.
Al volver a tomar la llamada diga: "Muchas gracias por esperar".
Si la espera es de 1 a 3 minutos, dé la opción al ciudadano de esperar
en la línea o devolverle usted la llamada posteriormente; si la espera es
de más de 3 minutos, pida al ciudadano su número telefónico y dígale
que lo llamará.

SITUACIÓN 2

Si se ve en la necesidad de transferir la llamada:
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➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
2.3.6

Explique al ciudadano la razón para transferir la llamada.
Pregúntele al ciudadano si tiene o no inconveniente en que lo haga.
Dígale a la persona a quien le transfiere la llamada el nombre de quien
llama y el asunto.
La persona que recibe la llamada debe abstenerse, como se dijo en la
atención presencial, de contestar de mal humor, o de suministrar
respuestas que desconcierten o erráticas.
Asegúrese de no colgar hasta que alguien conteste la llamada
transferida, lo que debe suceder antes del tercer timbre.
Termine la llamada adecuadamente:
Resúmale al ciudadano lo que se va a hacer, si queda alguna tarea
pendiente y pregúntele "¿Hay algo más en que pueda servirle?"
Agradezca al ciudadano el habernos dado la oportunidad de servirle.
Permita al ciudadano colgar primero.
Deje por escrito las tareas pendientes.
Haga seguimiento hasta que se dé respuesta al ciudadano.

PROTOCOLO ATENCIÓN VIRTUAL

Para estar a tono con las políticas de modernización del Estado y la implantación de
nuevas tecnologías, la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA cuenta con la
atención al ciudadano(a) en su página www.contraloriamonteria.gov.co
El funcionario encargado de la página web, recibirá los interrogantes, inquietudes,
solicitudes, quejas o reclamos de los ciudadanos quien, a su vez, le dará traslado al
área de Participación Ciudadana para el correspondiente trámite.
Finalmente se elabora respuesta al ciudadano y se comunica por el mismo medio
informando el trámite dado a la solicitud o respuesta de la misma.
Igualmente, la CONTRALORÍA tiene habilitado sus redes sociales en las cuales
podrían presentarse quejas, denuncias o sugerencias a las cuales se les deberá dar
su trámite respectivo igualmente.
2.3.7
•

CORREO ELECTRÓNICO

Recomendaciones generales
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•

El servidor público de la Contraloría de Montería es responsable del uso de su
cuenta de correo, razón por la cual no debe permitirle a terceros acceder.

•

El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales, ni para
enviar cadenas o distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar a la
entidad.
Imprimir los correos electrónicos únicamente en los casos en que sea
absolutamente necesario manipular o conservar una copia en papel.

•

•

Los comunicados internos, se deben realizar a través de correos electrónicos por
lo cual estos no se deben imprimir.

•

Definir el tema del mensaje con claridad y concisión en el campo “Asunto”.

•

En el campo “Para” designar al destinatario principal. Ésta es la persona a quien
se le envía el correo electrónico.

•

En el campo “CC” (con copia) seleccionar a las personas que deben estar
informadas sobre la comunicación.

•

Al responder un mensaje verificar si es necesario que todos a quienes se envió
copia del mismo necesitan conocer la respuesta. En algunas ocasiones se envía
copia a muchas personas con el fin de que sepan que “yo sí contesté”, lo cual
genera que se ocupe innecesariamente la capacidad de los buzones de correo
electrónico de otros miembros de la entidad.

•

Empezar la comunicación con una frase como “Según su solicitud de fecha…,
relacionada con…” o “En respuesta a su solicitud de fecha…, relacionada con…”.

•

Escribir siempre en un tono impersonal.

•

Ser conciso. Leer un correo electrónico cuesta más trabajo que una carta en papel.
Los mensajes de correo electrónico muy largos pueden volverse difíciles de
entender
2.4. ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES
2.4.1 PROTOCOLO PARA TRATAR CIUDADANOS INCONFORMES.
Cuando se presente ante la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA un
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ciudadano inconforme, se procede como primera medida a identificar su estado, con
el fin de establecer a partir de allí el manejo que se le debe dar:
Estado anímico del ciudadano y tratamiento: Inconforme con la información
suministrada por considerar que es una injusticia. La entiende, pero está en
desacuerdo, se aprecia malhumorado y levanta la voz, puede incluso llegar a ser
grosero.
Cuando el funcionario que está atendiendo al ciudadano se encuentre en esta
situación, debe dejar que el ciudadano se desahogue, sin interrumpirlo, mirarlo
fijamente y asentir de vez en cuando para que se sienta comprendido.
Cuando termine, dígale que “entiende su situación”, pero que esta no es
responsabilidad de la CONTRALORÍA o que siéndolo no hay otra posibilidad de
actuación.
Si el ciudadano persiste en su malestar, deberá escalarse el problema al Despacho
del Contralor para que allí se finalice adecuadamente la conversación con el
ciudadano.
Siempre tenga en cuenta, lo siguiente:
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nunca le pida al ciudadano que se calme.
Asuma objetivamente la situación, entienda que lo que sucede no es en
contra suya, que no es personal.
Póngase en los zapatos del ciudadano, por un momento deténgase a
pensar: ¿Qué necesita este ciudadano?, ¿cómo le puedo satisfacer esa
necesidad?
En la solución al inconveniente NUNCA se comprometa con algo que no
pueda cumplir.
Mantenga una actitud amigable
Deje que el ciudadano se desahogue, no lo interrumpa.
Evite pedir al ciudadano que se calme
Evite calificar el estado de ánimo del ciudadano.
Hágale saber al ciudadano-usuario que lo escucha con atención.
Ofrézcale disculpas si es el caso y hágale sentir que usted comprende
su situación
Enfóquelo en el problema, evite tomar la situación como algo personal
Empiece a solucionar el problema
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➢
➢
➢
➢
➢

Obtenga de su interlocutor toda la información que necesite
Verifique con el ciudadano la calidad y cantidad de la información
obtenida repitiéndole todos los datos.
Proponga al ciudadano una alternativa de solución, sin prometerle nada
que no pueda cumplir.
Si el mismo problema se presenta con otro ciudadano, infórmelo a su
jefe inmediato, para que la solución sea de fondo.
Invite al ciudadano a presentar formalmente su descontento mediante
una queja o reclamo e infórmele que a partir de esta comunicación la
entidad estudiará la solución y planteará mejoras al interior.

2.4.2 PROTOCOLO PARA
CIUDADANO(A)

DAR

UNA

RESPUESTA

NEGATIVA

AL

En muchas ocasiones los ciudadanos de los servicios de la CONTRALORÍA acuden a
ésta para obtener una solución positiva a un requerimiento, sin que ello sea posible,
en gran medida porque la solución no depende de la Contraloría o porque está sujeta
a otra entidad.
En estos casos, el funcionario debe observar el siguiente procedimiento:
2.4.2.1. Ofrecer disculpas al ciudadano(a) por los inconvenientes que la imposibilidad
de respuesta positiva le puedan ocasionar.
2.4.2.2. Exponer alternativas que, aunque no sean exactamente lo que el ciudadano
quiera, puedan ayudar a dar una solución aceptable a la situación.
2.4.2.3. Indíquele al ciudadano una posible acción a realizar, por ejemplo, “Lo que
usted puede hacer es...” y recomiende, en caso de ser posible, una solución
temporal pronta o ciertas medidas que el ciudadano pueda tomar en el
futuro para evitar que la situación se repita.

2.4.2.4. Agradezca al ciudadano(a) su comprensión.
2.4.3 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y MUJERES GESTANTES
De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del decreto 019 de 2012, los servidores de
la CONTRALORÍA deben tener claridad respecto de la forma de atender a los
ciudadanos que presenten alguna de estas condiciones, por lo tanto, el tratamiento es
el siguiente:
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Se deberá hacerlos ingresar donde deberán ser atendidos inmediatamente y ubicados
con el servidor que le brindará atención y quien deberá:
2.4.3.1 Darle una amable bienvenida al ciudadano. Saludar siguiendo la fórmula:
“Buenos días (tardes), mi nombre es (nombre y apellido). ¿En qué puedo
servirle?
2.4.3.2 Establecer el tipo de condición del ciudadano para determinar el tratamiento
adecuado que debe otorgarle.
2.4.3.3 Averiguar el servicio requerido, usar los mecanismos a su alcance para
entender al ciudadano y ayudarle a expresarse, sin incurrir en
interpretaciones, que pueden llevar a equívocos.
2.4.3.4 Disponer lo pertinente para dar prioridad en atención a la persona. Si el
estado físico particular de la persona lo requiere, ubíquese cerca para quedar
al mismo lado del ciudadano. Dar todas las explicaciones que se requieran,
si es necesario escribir lo que se ha manifestado verbalmente y demorar lo
menos posible en la prestación del servicio.
2.4.3.5 Si la condición particular del ciudadano lo requiere, busque una persona que
conozca la lengua de señas o que pueda darse a entender con mayor
facilidad.

2.5 COMUNICACIÓN
PREFERENCIAL

Y

TRATO

EN

ATENCIÓN

PRIORITARIA

O

El primer contacto con el ciudadano tiene que ser asertivo. Por ello es necesario estar
informado de la forma más adecuada para su trato o guía, y esto ha de ser del
dominio de todo el personal de la CONTRALORÍA y en especial de los servidores
públicos relacionados con la atención preferencial o prioritaria.
En el caso de personas con discapacidad, siempre será prudente preguntarle si
permite que se le acompañe o ayude, con lo cual se muestra y respeta su libertad.
En cualquier caso, siempre debemos esperar a que el ofrecimiento haya sido
aceptado, a partir de ese momento, escucharemos atentamente las instrucciones
que esa persona pudiera querer darnos.
En todo momento debe evitarse actitudes de sobreprotección que llevan a considerar
a las personas que requieren especial protección constitucional, como más infantiles
o carentes de opinión, capacidades, decisión o preferencias.
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2.5.1 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
La primera persona que reciba al ciudadano con discapacidad, le debe permitir el
ingreso de forma inmediata para que el ciudadano sea atendido con prioridad. Si
fuera necesario no dude en tocar su brazo o mano para captar su atención.
Hable y preste atención a la persona. A pesar de que no pueda verle, la persona con
incapacidad visual o de baja visión percibe si no le prestan atención, si mientras le
habla usted mira en otra dirección. Ellos perciben claramente de donde procede la
fuente de voz.
No utilice gestos o expresiones identificadas o aproximativas. Términos como allí,
por aquí, carecen de sentido para las personas ciegas o de baja visión. Lo mismo
ocurre cuando señalamos algo con la mano, con la cabeza o cualquier otro modo
que no sea mediante términos concretos con referencias exactas a la posición que
se le indica con respecto al propio individuo.
Muchas personas ciegas o deficientes visuales pueden desenvolverse de manera
autónoma ayudados de un bastón guía o incluso de un perro guía.
No eleve la voz ni piense que ha de estar hablándole continuamente. La conversación
ha de fluir normalmente.
Para mostrarle un asiento basta con llevar su mano hacia el respaldo o sobre el brazo
del mismo.
Si ha de leerle un documento hágalo despacio y con claridad. No abrevie los
contenidos ni se permita comentarios sobre su contenido a menos que se los pidan
expresamente. Cualquier signo ortográfico que sea importante también se tiene que
indicar.
La puntualidad es muy importante. Para una persona que no ve, los minutos se hacen
eternos cuando se está esperando sin poder percibir lo que pasa y sin tener nada que
hacer. Esto produce un nerviosismo y tensión al ciudadano.
Para indicarle a una persona con limitación visual dónde ha de firmar puede tomar
su mano y llevarle hasta el punto donde ha de firmar.
No deje objetos que puedan suponer un obstáculo en las zonas de paso: sillas,
cajones abiertos, carros de limpieza entre otros.
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2.5.2 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
No es necesario gritar, no le oirá. Puede incluso que consigamos el efecto
contrario, aunque el mensaje sea positivo, nuestro rostro es lo que el interlocutor
percibe; no capta el contenido de las palabras, solo ve un rostro hostil.
Algunas personas con limitación auditiva le comprenderán leyendo sus labios, pero
esto no ocurre siempre.
Hay que vocalizar correctamente, pero sin exagerar. No significa hacer muecas y
exagerar la vocalización hasta el extremo de distorsionar la normal articulación de
las palabras.
Tenemos que mantener la zona de la boca limpia de obstáculos, apartemos de ella
cualquier objeto como, bolígrafo, mano, chicle, caramelo, que dificulte vocalización
y la emisión de la voz. Es importante tener la vista en los labios.
2.5.3 ATENCIÓN A PERSONAS CON LIMITACIONES PARA LA MOVILIDAD.
Presente siempre una actitud de colaboración para cubrir todas aquellas actividades
que la persona no pueda realizar por sí misma.
Ayúdele si ha de transportar objetos, no se apoye en la silla de ruedas de una
persona que la está utilizando, es parte de su estación corporal. Si va a mantener
una conversación con una persona que vaya en silla de ruedas, y este diálogo dura
varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la medida de lo posible, y sin
posturas forzadas. Así se evitan situaciones incómodas para ambas partes.
Procure que las personas que usan muletas o sillas de ruedas las puedan dejar
siempre al alcance de la mano, lo más adecuado sería que pudieran permanecer en
la propia silla de ruedas, no cambiarlas a otro asiento. Pero cuando el usuario de la
silla la deje por cualquier circunstancia, no la aleje de su alcance.
2.5.4 ATENCIÓN
A
PERSONAS
CONSTITUCIONAL

DE

ESPECIAL

PROTECCIÓN

Así como la discapacidad requiere una atención especial, también es necesario tener
en cuenta las demás características poblacionales como edad, género y etnia, en el
proceso de atención, de acuerdo con su condición o su situación (víctimas de la
violencia, grupos étnicos minoritarios, entre otros).
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En el caso de Género, el reconocimiento de los roles que cumple la mujer en nuestra
sociedad como cuidadora, razón por la cual dispone de menor tiempo para dedicar a
las labores productivas y adelantar gestiones necesarias para atender sus procesos
de acceso a la oferta de servicios básicos del Estado.
En el caso de Etnias, identificar la capacidad de comunicarse en el idioma español,
o la necesidad de contar con una persona que pueda servir de intérprete, reconocer
las dinámicas y tiempo de cada cultura en particular y sus creencias, expectativas,
tipos de relaciones y de organización social.
El término Etnia incluye población perteneciente a Pueblos Indígenas, Comunidades
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras o Raizales o a Pueblos Gitanos.

3.

TRÁMITE PARA LA RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS
Y SUGERENCIAS.

3.1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
Recibir, tramitar y dar respuesta a las quejas, reclamos, denuncias y derechos de
petición, que formulen los ciudadanos con relación al cumplimiento de la misión de
la Contraloría Municipal de Montería.
Inicia con la recepción de la PQRS, cubre el trámite, la respuesta y termina con el
cierre de la denuncia, queja o solicitud de información.
3.2. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Para el trámite de PQRSD se deberán seguir los lineamientos reglamentos en la
resolución Interna No. 013 de 2016, por la cual se establece el procedimiento
administrativo de orden interno relacionado con el trámite del Derecho Fundamental
de Petición.
3.2.1. La clasificación de asuntos (Petición, Queja, Denuncia o Solicitud de
información) se realizará de acuerdo con lo determinado por la normativa
vigente, para lo cual se aplican las siguientes definiciones:
3.2.1.1. Petición: solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa con
el fin de requerir su intervención en un asunto concreto.
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3.2.1.2. Quejas o reclamos: acusación en justicia, censura, manifestación de
resentimiento, disgusto, o querella en relación con los servicios y/o
funcionarios de la entidad.
3.2.1.3. Denuncia: acto por medio del cual se pone en conocimiento del
acaecimiento de una presunta conducta punible.
3.2.1.4. Denuncia en control fiscal: La denuncia está constituida por la narración
de hechos constitutivos de presuntas irregularidades por el uso indebido de
los recursos públicos, la mala prestación de los servicios públicos en donde
se administren recursos públicos y sociales, la inequitativa inversión pública o
el daño al medio ambiente, puestos en conocimiento de los organismos de
control fiscal, y podrá ser presentada por las veedurías o por cualquier
ciudadano.
3.2.1.5. Solicitudes de información o sugerencias: solicitudes de documentos o
sugerencias para la mejora de los servicios.
3.2.2. El trámite de PQRSD se realizará de acuerdo con lo establecido en esta
materia por la normativa vigente, en todo caso se dará cumplimiento a la
norma para resolver las distintas modalidades de peticiones así:

Modalidad de petición
Derecho de Petición
Petición de documentos
Consultas
Peticiones de otras entidades publicas
Quejas
Denuncias

Días hábiles
15 días
10 días
30 días
10 días
15 días
15 días

3.2.3. Las PQRS que por el asunto se identifiquen como de otra competencia
deberán ser trasladados a la entidad competente en un término no superior a
cinco días hábiles siguientes a su recepción.
3.2.4. Si la queja es general, impersonal, abstracta, injuriosa o se realiza en términos
irrespetuosos, no será tramitada, excepto si de la queja se presume o deriva un
claro detrimento al fisco Municipal, a la cual se le dará el trámite respectivo
atendiendo el siguiente marco normativo:
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3.3. SATISFACCIÓN Y EVALUACIÓN
Las denuncias ciudadanas de competencia de la entidad y las quejas serán objeto
de la encuesta de satisfacción. éstas se aplicarán antes que termine la vigencia en
la cual fue instaurada en la CONTRALORIA.
Lo anterior permite redireccionar procesos y procedimientos y avanzar hacia la
búsqueda de la satisfacción del ciudadano y del conocimiento pleno de la función de
la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA.
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