
Entidad: Alcaldia de Floridablanca

Vigencia: 2016

Fecha de Publicaciòn 31 de Marzo 

Procesos: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

ACTIVIDAD META INDICADOR PROCESOS RESPONSABLE FECHA INICIO
FECHA 

FINALIZACIÓN 

Selección de los aspirantes a partir de 

una revisión del perfil profesional y 

vocacional 

Selección de personal 

competente 

Número de hojas de vida aprobadas/ 

Número de hojas de vida recibidas

Desarrollo económico y 

competitividad local

Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social 

31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Capacitar a los funcionarios y 

contratistas en atención al ciudadana 

mediante  la Escuela de Capacitación 

Municipal  (ECAM) y otras entidades 

de educación formal y no formal. 

Fortalecimiento en los 

procesos de atencion 

ciudadana.

Pocentaje de los funcionarios y 

contratistas certificados en atención al 

ciudadano

Desarrollo económico y 

competitividad loca

Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social 

31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Elaboración de boletines informativos 

en medios escritos (fisicos y digitales), 

radial y virtual 

Divulgacion periodica de los 

requerimientos asociados a los 

programas dirigidos a 

poblacion vulnerable.

Número de publicaciones por programa 

de competencia de la Secretaria 

Atención a la población 

vulnerable

Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social 

31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Cada programa de la Secretaria 

consolidara la informacion de atencion 

a la comunidad en medio fisico 

(planillas) y magnetico

Registro de toda la población 

atendida en la Secretaria en 

medio físico y digital 

Numero de personas atendidas
Atención a la población 

vulnerable

Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social 

31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

 PLAN DE ACCIÓN:  ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION 



Diseñar un proyecto/programa que 

permita la divulgación de procesos, 

procedimiento, trámites y servicios de 

competecia de la Oficina, mediante la 

asignación de recurso humano 

Programa/proyecto diseñado en medio 

físico escrito 

Gestión de Planeación e 

Información

Oficina Asesora de 

Planeación 

1 de septiembre 

de 2016 

30 de octubre de 

2016

Elaborar el proyecto/ programa para la 

divulgación de la Oficina Asesora de 

Planeación 

Programa/proyecto elaborado en medio 

físico escrito 

Gestión de Planeación e 

Información

Oficina Asesora de 

Planeación 

1 de noviembre 

de 2016 

30 de noviembre 

de 2016

Aprobar e implementar el 

proyecto/programa 

Programa/proyecto aprobado e 

implementado 
Gestión de Planeación e 

Información

Oficina Asesora de 

Planeación 

1 de diciembre 

de 2016 

30 de diciembre 

de 2016
Evaluación de la implementación del 

proyecto/programa 

Número de actividades realizadas/ 

Número de actividades programadas
Gestión de Planeación e 

Información

Oficina Asesora de 

Planeación 

20 de diciembre 

de 2016 

30 de diciembre 

de 2016

Diseñar  la base de datos en formato 

excel ágil y dinámica que permita el 

registro y consulta de correspondencia 

, teniendo en cuenta la necesidad de 

información para los usuarios internos 

y externos (formato excel)

Interfaz para el registro y consulta de 

correspondencia diseñada (foamto 

excel)

Gestión Urbana y Rural 
Jefe  Oficina Asesora de 

Planeación 

1 de sepriembre 

de 2016 

30 de septeimbre 

de 2016

Mantener actualizado el registro cabal 

de la correspondencia (entrada y 

salida) en coherencia al orden 

cronológico 

Porcentaje de correspondencia 

registrada
Gestión Urbana y Rural 

Jefe  Oficina Asesora de 

Planeación 

30 de 

septiembre de 

2016 

30 de diciembre 

de 2016

Evaluación del proceso implementado 

en procura de su mejora continúa
Número de evaluaciones realizadas Gestión Urbana y Rural 

Jefe  Oficina Asesora de 

Planeación 

1 noviembre de 

2016 

30 de noviembre 

de 2016

Solicitar la aprobación de Acta de 

revisión de procesos al MECI para que 

con esa aprobación quede incluido 

dentro de los procesos.

Revisar trimestralmente los 

procesos a cargo de la oficina y 

levantar el acta para evitar las 

posibles prescripciones y 

dilacion injustificada.

Numero de revisones por trimestre 

(año) / numero total de trimestres año 

Gestión de Control Interno 

Disciplinario.

Jefe Oficina de Control 

Interno Disciplinario

31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Solicitar a la Oficina de Talento 

Humano la declaracion de bienes y 

rentas de los funcionarios y 

contratistas adscritos a la oficina.

Revisar anualmente las 

declaraciones de bienes y 

rentas para detectar posible 

corrupción.

Revision realizada
Gestión de Control Interno 

Disciplinario.

Jefe Oficina de Control 

Interno Disciplinario

31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Elaboración del Manual de Supervisión 

e Interventoria de Obra

1 de agosto de 

2016

31 de agosto 

2016

Fortalecer los canales de 

comunicación y de atención al 

ciudadano (Ventanila única, 

cartelera WEB, cartelera física 

y campañas de comunicación 

másivas vía radial y por otros 

medio de telecomunicaciones) 

Elaborar una base de datos en 

formato excel de se utilice 

como registro de 

correspondencia y gestión 

documental 

Diseño e Implementación de un 

Manual de Supervisión e 

Interventoria de Obra  que evite 

la ausencia de seguimiento a 

las obras y las auditorias 

contratadas.

Manual de Supervisión e Interventoria 

de Obra diseñado e implementado que 

evite la ausencia de seguimiento a las 

obras y las auditorias contratadas

Desarrollo e infraestructura
Secretaria de 

Infraestructura



Normatizar el Manual de Supervisión e 

Interventoria de Obra

1 de septiembre 

de 2016

30 de septiembre 

de 2016

Implementar el Manual de Supervisión 

e Interventoria de Obra

1 de octubre de 

2016

31 de noviembre 

de 2016

Recepción de Cuentas de Cobro 

previamente revisadas por la Oficina 

de Contratación.

Número de Cuentas Recibidas.
Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Verificar la lista de entrega con las 

Cuentas de Cobro entregadas, 

pasarlas en el mismo orden para 

aprobación de pago. 

Número de Cuentas Verificadas.
Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Pasar las Cuentas aprobadas a 

Contabilidad.

Número de Cuentas aprobadas a 

contabilidad

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Pagar las Cuentas los dias Autorizados 

para pago.
Número de Cuentas pagadas.

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Estudiar las hojas de vida de los 

contratistas para escoger el personal 

idóneo para los cargos.

Número de hojas de vida estudiadas.
Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Realizar los estudios previos 

enfocados y sustentados en las 

normas vigentes.

Número de estudios previos realizados.
Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Seleccionar a los posibles candidatos 

para adquirir el contrato.

Número de Hojas de vida 

Seleccionadas.

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Hacer la contratación Número de contratos Realizados.
Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Hacer la recepción de todas las 

cuentas de cobro.

Número de cuentas de cobro 

recepcionadas.

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Revisar los soportes anexos a cada 

cuenta de cobro.
Número de cuentas de cobro revisadas.

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Dar el visto bueno que todos los 

soportes concuerdan con la cuenta de 

cobro y pasarla para pago.

Número de cuentas de cobro 

aprobadas.

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Tramitar las cuentas por orden 

de entrega.No dar tratos 

especiales a cuentas de 

contratistas especificos.

Contratación de personal 

idóneo y con experiencia.

Relización de estudios a 

conciencia y enfocados al 

objeto del contrato.

Revisión minuciosa de 

documentos antes de hacer los 

pagos.

Diseño e Implementación de un 

Manual de Supervisión e 

Interventoria de Obra  que evite 

la ausencia de seguimiento a 

las obras y las auditorias 

contratadas.

Manual de Supervisión e Interventoria 

de Obra diseñado e implementado que 

evite la ausencia de seguimiento a las 

obras y las auditorias contratadas

Desarrollo e infraestructura
Secretaria de 

Infraestructura



Realizar el pago. Número de cuentas de cobro pagadas.
Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Revisar y aprobar todos los 

procedimientos que correspondan en 

las áreas pertinentes.

Número de procedimientos revisados.
Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de septiembre 

de 2016

Socializar los procedimientos 

aprobados.

Número de Procedimientos socializados 

y aprobados.

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de septiembre 

de 2016

Verificar la disponibilidad de recursos.
(Nº de cuentas pagadas con la fuente 

de financiación correspondiente /Nº de 

cuentas pagadas totales)*100

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Seguir los procedimientos y utilizar los 

rubros correspondientes para los 

pagos de dichas cuentas.

(Nº de procedimientos seguidos/Nº total 

de procedimientos.)*100

Gestión del Manejo de las 

Finanzas Públicas.
Secretaria de Hacienda

1 de septiembre 

de 2016

30 de diciembre 

de 2016

Implemantar un sistema de control 

denominado GD con el fin de tener 

plena identificacion de los procesos 

judiciales que se adelantan en contra 

del Municipio de Floridablanca como 

tambien la actualizacion permanente 

de esta informacion   

Actualizar el 100%  de las 

actuaciones surgidas dentro de 

los procesos judiciales.

El personal encargado de la 

actualizacion del GD, directamente 

rocolecta la informacion de las 

actuaciones surgida en los procesos 

judiciales a fin de ser incluidas. Número 

de Procesos/ Numero de Actuaciones.

Asesoría jurídica Oficina Asesora Juridica 
15 de mayo de 

2016 

30 de julio del 

2016

Mantener Organizada la 

documentacion fisica de la Oficina 

Juridica de manera que permita la facil 

ubicación y acceso a la misma  

Organizar el archivo 

documental fisico de la oficina 

juridica 

Realizar la recopilacion del 70% de la 

documentacion vigente en la etapa de 

archivo 

Asesoría jurídica Oficina Asesora Juridica 
15 de mayo de 

2016 

30 de julio del 

2016

Analizar los nuevos pronunciamientos 

juridicos para aplicarlos en los 

manuales existentes 

Actualizar de los manuales de 

procedimiento 

Establecer en los 3 procedimiento de la 

Oficina Juridica las actualizaciones a 

que haya lugar. 

Asesoría jurídica Oficina Asesora Juridica 
15 de mayo de 

2016 

30 de julio del 

2016

Seguir procedimientos 

correspondientes.

Verificar la disponibilidad de 

recursos para dichos pagos.

Revisión minuciosa de 

documentos antes de hacer los 

pagos.



Crar los formato tipo para la realizacion 

de los estudios previos en los procesos 

de contrataciòn directa y minima 

cuantia. Gestionar su aprobacion y 

formalizacion ante el MECI calidad.

Impedir la manipulacion de los 

estudios predios por parte de 

las oficinas gestoras, con el fin 

de favorecer un proponente en 

particular 

Porcentaje de avance en la 

implementacion de la estrategia
Contrataciòn Oficina de Contrataciòn 

1 de marzo de 

2016

31 de diciembre 

de 2016

Publicacion de las adendas en los 

terminos establecidos en el 

cronograma del proceso de selección 

Impedir el favorecimiento de 

determinado proponente 

Numero de procesos en los que se 

publican adendas en los tiempos 

establecidos en el cronogrma 

Contrataciòn Oficina de Contrataciòn 
1 de marzo de 

2016

31 de diciembre 

de 2016

Actualizar los manuales de 

contratacion, inteventoria y supervision, 

junto con sus procesos 

Fortalecimiento del proceso de 

contratacion 

Porcentaje de avance en la 

implementacion de la estrategia
Contrataciòn Oficina de contrataciòn 

1 de marzo de 

2016

31 de diciembre 

de 2016

Definir e implementar estrategias para 

identificar, racionalizar y priorizar 

tramites 

Estrategias implementadas Número de estrategias implementadas Todos los procesos y sectores Secretaria General 
31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Definir e implementar estrategias para 

fomentar el diálogo con los 

ciudadanos, la explicaci{on y la 

retroalimentación en la rendición de 

cuentas 

Estrategias implementadas Número de estrategias implementadas Todos los procesos y sectores Secretaria General 
31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Definir e implementar estrategias que 

fomenten el desarrollo institucional  y 

la cultura para el servicio al ciudadano

Estrategias implementada Número de estrategias implementadas Todos los procesos y sectores
Oficina Asesora de 

Planeación 

31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

COMPONENTE 2:RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE  4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 



Definir e implementar estrategias que 

promuevan el acceso transparente y 

público de la información

Estrategias implementada Número de estrategias implementadas Todos los procesos y sectores Secretaria General 
31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

Definir e implmentar estrategias que 

fortalezcan la practica y el ejercicio 

transparente de la gestión pública 

Estrategias implementada Número de estrategias implementadas Todos los procesos y sectores Todos los procesos
31 de marzo de 

2016

30 de diciembre 

de 2016

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES


