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PRESENTACIÓN 

El Municipio de Floridablanca  viene 

implementando acciones necesarias para 

prevenir la corrupción considerada como suceso  

inaceptable en la administración y propender 

por una atención oportuna, eficiente, eficaz  y 

adecuada para sus ciudadanos. 

Orientados desde el principio de Buen Gobierno 

Valores de Transparencia y Legalidad, 

consignados en el Plan de Desarrollo 

Floridablanca Ahora puedes Más 2016-2019, 

pretendemos para esta vigencia  un ejercicio de 

corresponsabilidad en cada uno de los 

componentes que hacen parte de este Plan, 

involucrando como partícipes a todos los 

servidores públicos de nuestra Administración 

que constituyen a la gestión pública del municipio. 

También se adelanta acciones que contribuyen a desarrollar una gestión pública transparente, tales como 

la racionalización de los trámites y servicios a su cargo, suministro de información clara, precisa, 

oportuna y actualizada, esto con el fin de  tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a 

transmitir la posición de la dirección. Todo ello encaminado  a establecer una guía en el accionar de 

todos los servidores de la entidad. 

 

HECTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA 
Alcalde de Floridablanca 
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INTRODUCCIÓN 

La Alcaldía Municipal de Floridablanca, desarrolla labores conducentes a una gestión transparente, que 

genere en los ciudadanos confianza en las instituciones y sobre todo en su accionar. En armonía con 

las políticas expedidas por el Gobierno Nacional y local se vienen  implementando desde años atrás, 

acciones para desarrollar diferentes elementos y que ahora constituyen la estrategia de lucha contra la 

corrupción en concordancia con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que debe ser 

adoptada por todas las entidades del Estado Colombiano. 

Para el desarrollo de su gestión, la entidad viene efectuando un proceso permanente  de planeación, 

ejecución, verificación y evaluación, para así lograr una mejora continua en todos sus procesos, 

haciendo  énfasis en la racionalización de trámites y servicios a su cargo, el suministro de información 

de forma  clara y precisa, caso particular a través del Centro de Atención al Ciudadano el cual fue 

adecuado recientemente (año 2014) en el primer piso de la Alcaldía, lugar que permite una eficaz  

orientación  al ciudadano en la realización de trámites, en la gestión de información oportuna y 

actualizada, así como en la atención a Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), entre otras . 

La Alcaldía de Floridablanca, viene aplicando y adoptando las normas antes mencionadas a través de 

una serie de medidas cuya finalidad es lograr una administración más eficiente, moderna y con énfasis 

en el control social con el fin de enfrentar la corrupción y establecer disposiciones pedagógicas para 

generar una cultura permanente de la legalidad en todos los ámbitos de la sociedad. 

Siguiendo los lineamientos de la metodología establecida en el Decreto 2641 de 2012 se diseñó el Plan 

Anticorrupción 2016, en el cual  se pretenden identificar  las actividades para materializar en la entidad 

los seis componentes básicos que éste exige, de manera tal que se efectué una adecuada 

administración de los riesgos de corrupción y de los riesgos institucionales, se desarrolle una estrategia 

anti trámites, se cuente con un ejercicio adecuado de rendición de cuentas, se implemente una 

verdadera cultura de mejora en la atención al ciudadano,  se diseñen e implementen mecanismos para 

la trasparencia y el acceso a la información y se adopten iniciativas encaminadas principalmente a 

combatir y prevenir la corrupción; apoyando esta gestión en valores éticos como solidaridad, respeto, 

justicia, vocación de servicio, trabajo en equipo y responsabilidad. 
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1 GENERALIDADES  

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Los conceptos base necesarios para comprender el proceso de transparencia y de prevención a los 

eventos de corrupción se toman de los manuales oficiales del Departamento Administrativo de la Función 

Público (DAFP), Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Secretaría de la Transparencia 

adscrita a la Presidencia de la República cuyo accionar se centra en fomentar la participación ciudadana, 

la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento 

humano, con el fin de visibilizar el accionar de la Administración Pública. 

Acciones: Hace referencia a la aplicación concreta de las opciones de manejo del riesgo que entrarán a 

prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo. 

Administración de riesgo: Un proceso efectuado por la Alta Dirección de la entidad y por todo el personal 

para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos: 

El enfoque de riesgo no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando   que la 

evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural del proceso de planeación. 

Categoría (controles): Se refiere al momento en el cual se realizan las acciones concretas de manejo del 

riesgo. Este puede ser: 

 

  

 

 

 

Preventivo  Defectivo Correctivo. 
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Controles existentes: Explica cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, 

minimizar o prevenir  el riesgo. 

Eficacia: Es la estimación del grado de mitigación del riesgo, bien sea sobre el impacto o la 

probabilidad. Este puede ser: Excelente, muy bueno, insatisfactorio, pobre, no definido. 

Evento o causa: Se refiere al incidente o situación, que ocurre en un lugar y en un intervalo de  tiempo 

dado.  

Impactos: Son las consecuencias que pueden ocasionar a la organización la materialización del riesgo, 

la credibilidad, la transparencia y la justicia de las entidades del Estado, que afectan los recursos 

públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración.  

Mapas de riesgos: Son las herramientas metodológicas que permiten hacer un inventario de los 

riesgos ordenado y sistemáticamente, definiéndolos y haciendo la descripción de cada uno de estos y 

las posibles consecuencias. 

Opciones de Manejo: Hace referencia a las opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a 

evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual 

Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene sanciones a ejecutar en caso 

de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos del a entidad. 

Plan de manejo del Riesgo: Se refiere al Plan de acción propuesto por el grupo de trabajo, cuya 

evaluación de beneficio costo resulta positiva y es aprobado por la dirección. 

Probabilidad: La probabilidad hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, medido o 

determinado de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de 

experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos (como la 

probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo de tiempo determinado. 

Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas 

Reducir el riesgo: (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más 

sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”. 

Riesgo: Es la posibilidad de que suceda algún evento que puede tener  un impacto sobre los objetivos 

institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia. 
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Riesgo Absoluto: Se refiere al máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la administración del riesgo. 

Es la evaluación de la consecuencia y probabilidad que ignora los controles que están vigentes, excepto 

los controles inherentes, tales como el comportamiento racional de los funcionarios. 

Riesgo con Controles: Hace relación al máximo riesgo con los efectos mitigantes de los controles 

existentes y que son efectivos. 

Riesgo de corrupción: la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, 

de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 

Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

Riesgo institucional: Están asociados a los riesgos propios de los procesos administrativos definidos 

por la entidad.  

Riesgo Residual: Es el riesgo que subsiste después del tratamiento.  

Tramite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios 

para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la Ley. El trámite se inicia 

cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina 

(como tramite). 

Valoración del Riesgo: Es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la entidad al riesgo, luego de 

confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes. 

 

1.2 MARCO LEGAL 

 

Conforme a la normatividad del orden nacional vigente se relaciona a continuación las principales 

disposiciones legales en materia del Plan en mención: 

 
Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dicta las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción, en aras de 
potenciar la gestión pública. 

Decreto2641de 2012 Este Decreto reglamenta particularmente los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 del 2011 

Decreto Ley 019 de (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
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2012 procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública). 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y Derecho  de 
Acceso a la Información Pública. 

 
Decreto 943 de 2014 

 
(Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

El Decreto 1081 de 
2015 

(Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del sector 
Presidencia de la Republica. Titulo 1. Disposiciones generales en materia 
de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 
nacional) En su artículo 2 “establece que el Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano hace parte del modelo integrado de planeación y 
gestión.  

Decreto 1083 de 2015 (Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace 
parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión) Regula el 
procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la 
ley y crear las instancias para los mismos efectos. 

Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la Participación Ciudadana. Art.48 
indica La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano) 

Decreto reglamentario 
103 de 2015 

(por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones) 

Decreto 124 de 2016 (Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015 relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”) 

 
 

1.3 MISIÓN  
 

Buen Gobierno “Floridablanca Ahora puedes Mas 2016-2019”, desprovista de actos de  corrupción, 

caracterizada por una fuerte democracia participativa, enmarcando todas las acciones municipales en la 

legalidad, la justicia y la honestidad, puesto que estos serán los principios rectores  que nos conduzcan 

hacia el desarrollo integral para todas y todos los habitantes de nuestro municipio, un desarrollo generado 

en condiciones de igualdad de oportunidades, teniendo siempre como objetivo final el bien común, la 

recuperación de confianza, el valor de lo público y el progreso social, basado en un compromiso social 

que implica garantía de derechos y cumplimiento  de responsabilidades. 

 

 

 

 



 

 

 

10 

1.4 VISION  
 

Floridablanca en el año 2050 será, el municipio líder de la metrópoli conocida como Área Metropolitana, 

en donde su vocación turística y de desarrollo económico, de la mano de una excelente calidad educativa 

pública y privada, la infraestructura en salud, el respeto por el medio ambiente, la oferta cultural, la 

eliminación de las brechas sociales, el respeto por la diversidad, entre otros, sean los elementos que nos 

unan, nos reconozcan, nos respeten y nos posicionen como la ciudad que queremos, en la misma 

dimensión de nuestros sueños. 

 

 

1.5 NUESTROS PRINCIPIOS 
 

  

Son principios fundamentales para la correcta ejecución de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 

Floridablanca Ahora puedes Más 2016- 2019 Siendo eficiente con el manejo del erario público 

erradicando prácticas de corrupción, invitando a la comunidad a que sea protagonista y participe 

activamente de las decisiones de su gobierno municipal. La base se cimenta en el ejercicio de un 

liderazgo nuevo y responsable con la generación de espacios de diálogo y concertación para garantizar 

la participación efectiva de la comunidad; de 

esta manera, con base en los hallazgos 

encontrados se propone trabajar en cinco 

pilares (dinámicas del desarrollo), 

fundamentales para encaminar el desarrollo 

del Municipio en una dinámica constante de 

crecimiento y avance hacia una mejor calidad 

de vida.     

 

En el marco de este modelo de desarrollo, 

los pilares son el derrotero que demarcará 

las acciones que debemos encaminar en el 

mediano plazo, para lograr avanzar hacia el 

logro de una visión compartida del desarrollo 

a través de los pilares que a continuación se relacionan: 
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1.6 PRINCIPIOS DE  FLORIDABLANCA 
 

 Responsabilidad Social: Las acciones realizadas por los actores del Plan de Desarrollo 

"Floridablanca Ahora puedes Más 2016- 2019", serán garantes de un desarrollo sostenible y 

responsable actuando de manera solidaria y oportuna en aras de alcanzar las metas aquí 

establecidas, estableciendo la planeación como eje rector que permita ejercer la capacidad analítica 

de responder de manera diferencial y proporcionada a las necesidades que presenta el Municipio. 

 

 Proceder Ético: El respeto por los recursos públicos constituye la base de la gestión exitosa, por  

todas las decisiones de la Administración estarán orientadas bajo el absoluto respeto por la ley, 

fomentando así la confianza en la Administración Municipal logrando solidaridad de la ciudadanía en 

el cumplimiento de las metas aquí establecidas. 

 

 Buen Gobierno: Toda la administración en cabeza del señor alcalde y su equipo de gobierno estarán 

concentrado en la solución de las problemáticas  coyunturales, el impacto de los programas que 

nazcan en el seno de la Administración Municipal debe transformar la calidad de vida de los 

ciudadanos, optimizando los recursos y multiplicando el beneficio social.  

 

 Democracia Participativa: El cumplimiento de las metas aquí establecidas, será producto de una 

corresponsabilidad con la ciudadanía, se fortalecerán todas las formas de participación ciudadana y 

la unión estratégica entre ciudadanía y administración Municipal orientara tanto la toma de decisiones 

como la ejecución de las mismas. 

 

 Valor de lo Público: La Administración Municipal convoca a toda la ciudadanía a preservar el 

patrimonio cultural y ciudadano de nuestro Municipio y de manera paralela orientara sus acciones 

hacia el fomento de la conservación del patrimonio público que fortalece el accionar social del estado. 

Es fundamental entender el valor de las acciones tangibles e intangibles que realiza la Administración 

en aras de cumplir las metas aquí establecidas y transformar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 Desarrollo Integral: Las acciones realizadas en el marco del Plan de Desarrollo " Ahora puedes Más 

2016- 2019 ", serán garantes de un desarrollo integral de los ciudadanos, entendiendo que es 

imperante la formulación de políticas que atiendan de manera integral y diferenciada a toda la 

población del municipio garantizando la formación de ciudadanos íntegros que aporten a la 

construcción de una nueva sociedad. 
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Son valores fundamentales para la correcta ejecución de las metas planteadas en el Plan de 

Desarrollo " Ahora puedes Más 2016- 2019 ", los siguientes: 

 

 Transparencia. La calidad institucional que permite el fortalecimiento de la democracia participativa, 

visibilizando de manera amplia las acciones de gobierno y fomentando el desarrollo de la cultura de 

participación ciudadana garantizando el acceso a la información, generando confianza y certidumbre 

en todas y cada una de las decisiones adoptadas por el gobierno. 

 

 Liderazgo. Fortaleza institucional que dinamiza la participación social, gerencia con eficiencia los 

recursos públicos y administra el territorio promoviendo la inclusión de los puntos de vista de la 

ciudadanía en las decisiones de gobierno.  

 

 Pertenencia. Promoción continua de nuestra identidad, entendiendo con profundidad todas las 

dimensiones culturales que estructuran el arraigo al territorio que administramos, implicando así un 

compromiso con el cuidado del entorno y lealtad 

con la idiosincrasia promoviendo el rescate de 

nuestra memoria histórica. 

 

 Equidad. Calidad institucional que promueve la 

administración inteligente de los recursos bajo los 

postulados de igualdad, justicia y equilibrio 

garantizando un desarrollo integral en condiciones 

de igualdad de oportunidades. 

 

 Legalidad. Respeto absoluto por la reglamentación 

y las normas, transparencia en el actuar, y 

dinamización de la ciudadanía en torno a las 

veedurías, constituyéndose este mecanismo como 

1.7.  NUESTROS VALORES 
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un elemento fundamental en el control social de la gestión y signo de transparencia de cara a la 

ciudadanía. 

 

 Honestidad. Calidad institucional capaz de cumplir con eficiencia y eficacia las acciones planteadas 

por la comunidad, actuando de manera coherente con las necesidades del territorio y de su población 

ejecutando acciones tendientes a la solución de los mismos. 

 

 Eficiencia. Utilización adecuada de los recursos de todos los ciudadanos, promoviendo la política de 

trasparencia, optimizando de esta manera los recursos de la Administración Municipal. 

 Eficacia. Seguimiento estricto a los compromisos adquiridos garantizando el cumplimiento de los 

plazos establecidos para el cumplimiento de las acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Profundizar las acciones que la entidad ha venido 

adelantando para fortalecer la transparencia, la participación 

social, la lucha contra la corrupción e implementar nuevas 

estrategias de gestión a fin de optimizar las prácticas de buen 

gobierno en el marco de la legalidad y la ética, siguiendo las 

directrices impartidas para tal fin. 
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2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en el municipio de Floridablanca. 

Identificar, analizar y valorar todos los riesgos de corrupción con el fin de 
disminuir sus probabilidades de materialización. 

Establecer una efectiva política para la administración de los riesgos 
identificados y hacer un seguimiento a los mismos 

Afianzar en los servidores públicos de la entidad, la cultura de servicio al 
ciudadano, de tal manera que esto permita fortalecer el desarrollo 
institucional que mejore los canales de comunicación y participación de 
las personas.  

Acercar a los ciudadanos de manera permanente al conocimiento de las 
acciones de gobierno y lograr un mayor proceso de dialogo en los procesos 
de rendición de cuentas. 

Orientar el accionar del gobierno local al ciudadano y hacer visible la gestión pública, 
garantizando la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su 
acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva.  
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3 METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la formulación de este Plan, conforme al Decreto 2641 de 2012 y se basa 

en la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” (DAFP y 

DNP). Sin embargo, con el objetivo de ampliar y profundizar la participación de la sociedad civil en la 

toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y 

efectiva se tiene en cuenta la Guía emitida durante el año 2015, La fuente primera que reúne los 

manuales y guías en el tiempo es la Secretaria de Transparencia  adscrita a la Presidencia de la 

República.  

 

3.1 ALCANCE  
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es aplicable a todas y cada una de las dependencias 

de la Administración central. 

 

3.2 RESPONSABLES 
 

El Representante Legal que es el señor Alcalde de la Administración Municipal velará directamente por 

que se implementen las disposiciones contenidas en el documento guía “Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. 

 

En lo que tiene que ver con la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a 

cargo de la Oficina Asesora de Planeación, las acciones que siguen naturalmente, durante su 



 

 

 

18 

implementación, corresponden al Seguimiento;  Estas acciones están a cargo de la Oficina de Control 

interno Administrativo. 

 

 

 

4 COMPONENTES DEL PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concordancia con la base metodológica definida ; El diseño y elaboración del primer componente, en 

lo que tiene que ver con el mapa de riesgos y las medidas para mitigarlos se basa principalmente en los 

lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología 

COMPONENTES  

ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN Y 
RIESGOS 

INSTITUCIONALES 

RACIONALIZACION 
DE TRAMITES 

RENDICION DE 
CUENTAS   

MECANISMO 
PARA MEJORAR 
LA ATENCION AL 

CIUDADANO  

MECANISMO 
PARA LA 

TRASPARENCIA Y 
ACCESO A 

LAINFORMACION  

INICIATIVAS 
ADICIONALES  
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de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, los demás 

componentes recurren a las políticas y normas que los reglamentan  de manera particular la metodología 

sintética expuesta líneas arriba, tiene como fuente principal la Guía impartida el año 2015 por la 

Secretaría de Transparencia adscrita a la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo 

de la Función Pública DAFP.  

4.1 PRIMER COMPONENTE 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y RIESGOS 
INSTITUCIONALES. 

 

La administración pública, en su función de organización y gestión no puede ser ajena a las herramientas 

disponibles y a las nuevas tendencias en administración, para lo cual requiere estar en constante 

actualización y estar abierta al cambio y a la aplicación de diferentes instrumentos que le permitan a las 

entidades ser cada vez más eficientes, por lo que se hace necesario reducir y mitigar todos aquellos 

hechos o factores que puedan significar un riesgo y puedan afectar en un momento determinado el 

cumplimiento de los objetivos institucionales.  

En un primer momento se deben identificar los riesgos presentes en la organización, seguidamente 

realizar su análisis de acuerdo a la probabilidad del mismo y al impacto, entendiendo que en la medida 

que los hechos de corrupción son inaceptables se contemplan dos criterios de probabilidad; casi seguro 

y posible, y en cuanto al impacto de materialización de dichos riesgos es único por cuanto su realización 

lesiona la transparencia y los principios de justicia del Estado.  

En la medida que el municipio de Floridablanca implementa en sus procesos el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI que, articulado con el Sistema de Gestión de Calidad permite fomentar una cultura 

de autocontrol para el mejoramiento continuó en los procesos.  

En el mapa de procesos de la Entidad se visualizan los procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo a la 

gestión y de evaluación y control y se encuentran distribuidos en  (22) procesos  identificados según el 

MECI y  deben operar de manera común para el cumplimiento de los objetivos, programas y planes 

trazados.  

En coherencia a los procesos de la Administración Central y la Guía Metodológica se deben identificar de 

manera particular los riesgos de corrupción, para cumplir este objetivo se realizaron jornadas de diálogo, 
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sensibilización y capacitación con los líderes de los procesos, para identificar los posibles riesgos de 

corrupción, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía para Administración del Riesgo 

del DAFP y el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

Posterior a esto  se revisó el mapa de riesgos de cada proceso identificando posibles riesgos de 

corrupción, estableciendo las causas que pueden generarlos. Con base en esta información se 

clasificaron y priorizaron los riesgos transversales y de mayor impacto sobre la gestión para definir el 

tratamiento y los controles que implementará la entidad. Los resultados parecidos y sistemáticos se 

relacionan aquí:  

 

4.1.1 Identificación de los riesgos:  
 

Luego de analizar el contexto de la Administración, sus procesos, programas y planes, así como registros 

históricos y las situaciones que por sus características puedan originar actos de corrupción en los 22 

(veintidós) procesos que  la Alcaldía de Floridablanca, se identificaron 46 riesgos principales en total, de 

los cuales 23  son comunes a la mayoría de los procesos y otros muy particulares de cada uno.  

Los riesgos identificados han sido clasificados de acuerdo a áreas susceptibles de situaciones propensas 

a la corrupción, tales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  Mayor 

Rotación de personal en el nivel 
gerencial  

Uso indebido o privilegiado de la 
información  

Exceder las facultades legales en 
los fallos. 

Falta de utilización de los 
manuales de proceso y 
procedimiento  

Informes de interventoría y/o 
supervisión extemporáneas y 
acomodadas 

Diagnóstico  Castastrofico 

Ausencia de seguimiento a las 
obras y las auditorias contratadas 

Ausencia de participación 
ciudadana  

Tráfico de influencias  

Deficiencia en recursos humanos y 
tecnológicos   

Focalizar  beneficiarios sin 
condiciones de cumplimiento y 
documentación entre otros..... 
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4.1.2 Análisis del riesgo probabilidad de materialización de los riesgos de 
corrupción 

 

El análisis de probabilidad de materialización de riesgos de corrupción se realizó teniendo en cuenta lo 

indicado en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, en el cual se consideran los siguientes criterios y las frecuencias se resumen en la tabla 1.: 

(i) rara vez, se considera un riesgo excepcional, se espera que el evento ocurra en situaciones 

excepcionales, (ii) Improbable, se considera que el evento puede ocurrir. (iii) posible, es posible que 

suceda en el tiempo (iv) probable, ocurre en la mayoría de los casos con una frecuencia de por lo menos 

una vez el último año (v) Casi seguro, el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias, se ha 

presentado más de una vez al año. 

Se anexa tabla 1 que relaciona la probabilidad del riesgo;  en cuanto al impacto, teniendo en cuenta que 

la materialización de un riesgo de corrupción es catastrófica e inadmisible, lesiona la imagen, la 

credibilidad, la transparencia y la justicia de la entidad, se considera que su impacto se mide en tres 

escalas, moderado, mayor y catastrófico.  

 

Tabla 1. Medición del riesgo de corrupción / Probabilidad 

 

Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad 

Descriptor Descripción Frecuencia 

Rara vez Excepcional. Ocurre en situaciones 

excepcionales. 

No se ha presentado en los últimos 5 

años. 

Improbable Improbable. Puede ocurrir. Se presentó una vez en los últimos 5 

años. 
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Posible Posible. Es posible que suceda. Se presentó una vez en los últimos 2 

años 

Probable Es probable. Ocurre en la mayoría de los casos Se presentó una vez en el último año 

Casi seguro Es muy seguro. El evento ocurre en la mayoría de 

las circunstancias.  

Se ha presentado más de una vez al 

año. 

 

Fuente: Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción  2015. Presidencia de la Republica. 

Luego de identificar la probabilidad de ocurrencia del riesgo de corrupción en la entidad, se hace 

necesario definir el impacto de éste. 

 

Esta evaluación se realiza mediante entrevista a los funcionarios líderes del proceso; y las preguntas se 

obtienen del  “cuestionario” dispuesto en la Metodología “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción  

2015”;  El objetivo de este cuestionario es evaluar el impacto definido  como las consecuencias que 

pueden ocasionar a la organización la materialización del riesgo dado que lesiona la imagen, la 

credibilidad, la transparencia y la justicia de las entidades y del Estado.  

 

En esta medida se pretende calificar el nivel de impacto de cada riesgo de corrupción  ubicándolo en una 

escala de valor que va desde impacto moderado, mayor y catastrófico,  se escribe la escala en 

concordancia con la calificación de las preguntas. . Se anexa formato de preguntas.  

 

FORMATO PARA DETERMINAR  EL IMPACTO 

No PREGUNTA RESPUESTA 

 
Si el riesgo de corrupción se materializa podría…. SI NO 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 
  

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 
  

3 ¿Afectar  el cumplimiento de misión del sector al que pertenece la Entidad? 
  

4 ¿Afectar el cumplimiento de la misión  de la Entidad? 
  

5 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 
  

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? 
  

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? 
  

8 ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos? 
  

9 ¿Generar perdida de información de la Entidad? 
  

10 ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? 
  

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 
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12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? 
  

13 ¿Dar lugar  a procesos fiscales? 
  

14 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? 
  

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? 
  

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? 
  

17 ¿Afectar la imagen regional? 
  

18 ¿Afectar la imagen nacional? 
  

Total preguntas afirmativas : _______________ Total preguntas negativas___________ 

Clasificación del Riegos:  Moderado _________ Mayor ________ Catastrófico_________ 

 

Luego de identificar la probabilidad del riesgo de corrupción y medir su impacto, se tienen los dos 

insumos necesarios para determinar la zona en la que se halla el riesgo.  

 

En el Mapa de Riesgos de la entidad, se identifica la probabilidad de materialización para cada uno de los 

riesgos identificados, el impacto, las causas y las acciones. 

 

4.1.3 Valoración del Riesgo de Corrupción 

 

La valoración se ha hecho con base en los parámetros de la Guía metodológica descrita, en  esta guía la 

calificación objetiva de controles se hace a partir de la probabilidad y el impacto del riesgo que puede 

causar la materialización del mismo y el resultado se compara con los criterios definidos en la 

metodología  los cuales para el caso de riesgos de corrupción, ubican al riesgo en una zona de riesgo 

moderada, mayor o catastrófica y establece tres controles, preventivo, defectivo y correctivo.  

 

4.1.4 Política de Administración de Riesgos de Corrupción 
 

Dado que se contemplan cinco (5) probabilidades de materialización de los riesgos se incluyen acciones 

para su administración: La primera es evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización, evitar la materialización de los riesgos es siempre la primera alternativa a considerar  se 

logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. La segunda acción a 

considerar es reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad 

(medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 

para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”. En el Mapa de Riesgos 
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de Corrupción se describen estas acciones particulares a implementar para cada uno de los riesgos 

identificados. 

 

4.1.5 Seguimiento de los Riesgos de Corrupción 

  
Se realizará con una frecuencia mínima de cuatro meses,  el objetivo es el de realizar seguimiento a los 

controles implementados para evitar la materialización de los riesgos de corrupción; estas actividades de 

seguimiento se efectuarán por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y 

diciembre 30. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

1.1 "Actividad 1.1"
Socializar los componentes integrales de 

la politica 

Oficina Asesora de Planeación - 

Secretaria General
Enero 

1.2 "Actividad 1.2" Consensuar y definir los responsables Secretarios de despacho Enero 

1.3 "Actividad 1.3"
Formular la Política de Gestión y 

Administración del Riesgo
Secretarios de despacho Enero/Febrero

1… "Actividad 1..."
Implementar la Política de Gestión y 

Administración del Riesgo
Oficina Asesora de Planeación - 

Secretaria General
Marzo

2.1 "Actividad 2.1"
Socializar los riesgo asociados a los 

procesos 
Enero

2.2 "Actividad 2.2"
Ajustar los riego en coherencia 

proveniente de acuerdo a lo sacializacion 
Febrero/ Marzo

2.3 "Actividad 2.3" Plan Ajustado 

2… "Actividad 2..."

3.1 "Actividad 3.1"

3.2 "Actividad 3.2"
socializar y consensuar la informacion 

definitiva mapa de riesgo 

3.3 "Actividad 3.3"

3.3 "Actividad 3.3"

4.1 "Actividad 4.1"
Monitoreo y seguimeinto al mapa de 

riesgos, causas e impactos 
Tres  veces al año

4.2 "Actividad 4.2"

4.3 "Actividad 4.3"

4… "Actividad 4..."

5.1. "Actividad 5.1" Seguimiento al mapa de riesgos Control Interno

30 de abril  - 30 de 

agosto y 31 de 

diciembre+

5.2. "Actividad 5.2"

5.3. "Actividad 5.."

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

 Actividades

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento
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4.1.6 Mapa de Riesgos de Corrupción  
 

A continuación, se presenta el mapa de riesgos de corrupción del municipio, luego de realizado el 

proceso de socialización, identificación conjunta de los riesgos de corrupción y las medidas para 

mitigarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

1

D irecció n: Gerencia y

realizar la gestión integral

para lograr el bienestar de la

población y el desarro llo

económico, social y

ambiental del municipio ,

garantizando el

fortalecimiento de los

sistemas de gestión de la

Alcaldía M unicipal, de sus

procesos, productos y

servicios, enfocados con la

M isión, la Visión, los

Valores, la autogestión, la

Gestión de Riesgos y

aumentando la Satisfacción

de la Comunidad.

Baja 

sanción 

social

Rotación 

de personal 

en el nivel 

gerencial 

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Rara vez catastrófico M oderado Preventivo Rara vez M oderado Baja 2016

Divulgación de 

las acciones 

realizadas desde 

su cargo

Publicacion

es realizadas
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Alcalde

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

2

Gestió n de planeació n

e info rmació n:

Proyectar al M unicipio de

Floridablanca - Santander,

como una entidad territorial,

considerando las

posibilidades corporativas y

el entorno para lograr la

competitividad regional

definiendo el esquema

organizacional que permita

cumplir la misión

institucional y estructurando 

los instrumentos de gestión

que satisfacen las

necesidades de la

comunidad

Falta de 

información 

en los 

procesos 

de 

Planeación 

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Incapacidad 

de planeación 
Casi seguro M ayor Alta Preventivo Casi seguro M oderado bajo 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 o tros 

medio de 

telecomunicacio

nes) 

Publicación 

en medios 

digitales, 

virtuales y 

físicos

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

3

Gestió n de planeació n

e info rmació n:

Proyectar al M unicipio de

Floridablanca - Santander,

como una entidad territorial,

considerando las

posibilidades corporativas y

el entorno para lograr la

competitividad regional

definiendo el esquema

organizacional que permita

cumplir la misión

institucional y estructurando 

los instrumentos de gestión

que satisfacen las

necesidades de la

comunidad

Baja 

probabilidad 

de ser 

descubierto

Trafico de 

influencia

Vio lación de 

derechos
Casi seguro M ayor Alta Detectivos Casi seguro M oderado bajo 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 o tros 

medio de 

telecomunicacio

nes) 

Publicación 

en medios 

digitales, 

virtuales y 

físicos

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

4

Gestió n de sistemas:

Administrar, Contro lar y

Evaluar  el M odelo Estándar 

de Contro l Interno y el

Sistema de Gestión de

Calidad de la entidad y se

tomen las acciones de

mejoramiento necesarias

para asegurar su eficacia,

eficiencia y efectividad

continuas.

Deficiencia 

en 

actividades 

de 

educación - 

sensibilizaci

ón 

Falta de 

aplicación e 

implementa

ción  de los 

manuales 

de proceso 

y 

procedimie

nto 

Desorganizaci

ón 
Casi seguro catastrófico Alta Detectivos Improbable M oderado Baja 2016

Intercambio de 

información 

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

5

D esarro llo e

infraestructura: 

Desarro llar proyectos de

manera integral en materia

de bienes y servicios de

infraestructura, 

relacionados con el

patrimonio público regido

bajo los lineamientos del

plan de desarro llo municipal

y de la legislación vigente

Ingresos 

obtenidos 

por 

actividades

Informes de 

interventorí

a y/o 

supervisión 

extemporán

eas y 

acomodada

s

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez M oderado Baja 2016

M ecanismos de 

rendición de 

cuentas

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría de 

Infraestructur

a.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

6

D esarro llo e

infraestructura: 

Desarro llar proyectos de

manera integral en materia

de bienes y servicios de

infraestructura, 

relacionados con el

patrimonio público regido

bajo los lineamientos del

plan de desarro llo municipal

y de la legislación vigente

Institucione

s débiles

Ausencia 

de 

seguimient

o a las 

obras y las 

auditorias 

contratadas

Afecta la 

inversión 

pública

Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez M oderado Baja 2016 Fiscalización 

Informes de 

inteventoria 

y de 

supervisor y 

avances de 

obras 

Trimestral

Seguimiento 

a los 

Cronogram

as de 

trabajo 

Secretaría de 

Infraestructur

a.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

7

M anejo de lo s

servicio s de salud y

salud publica:

Direccionar, inspeccionar,

vigilar y contro lar el sistema

general de seguridad social

en salud a nivel local,

identificando los recursos y

creando las condiciones

que garanticen la cobertura

y el acceso de los usuarios

a los servicios de salud ,

dentro de un marco de

humanismo, eficiencia,

efectividad, calidad y

desarro llo sostenible,

propiciando la participación

social y comunitaria, la

integración de la red de

servicios y las acciones

individuales y colectivas de

promoción de la salud y

prevención de la

enfermedad.

Discreciona

lidad de los 

funcionario

s_

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Afecta bienes 

y servicios
Rara vez catastrófico Alta Preventivo Rara vez M oderado Baja 2016

  Implementar y 

estandarizar una 

plataforma 

Técnologica de 

facil acceso a 

toda la 

comunidad, para 

obtener un 

soporte del 

concepto 

Técnico 

Sanitario  del 

establecimiento 

que sea de su 

interes.

 P lataforma 

de 

informacion

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria 

local de 

salud 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

8
F o mentar pro gramas

de educació n. 

Grado de 

monopolio  

en servicios 

que prestan 

Trafico de 

influencias 

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Rara vez catastrófico Alta Correctivo Rara vez M oderado Baja 2016

Registro  en el 

SAC de todas la 

personas que 

requieran un 

servicio  de 

información 

sistema Semestral 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría de 

Educación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De registros 

ejecutados / 

No. De 

actividades 

Presentados)

9
F o mentar pro gramas

de educació n. 

Falta de 

información 

en los 

procesos 

de 

contratació

n 

deficiencia 

en recursos 

humanos y 

tecnológico

s  

Afecta bienes 

y servicios
Posible catastrófico Alta Defectivos Rara vez M oderado Baja 2016

Vinculación de 

personal idóneo 

y competente

contratación Anual 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría de 

Educación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De contratos 

ejecutadas / 

No. De 

contratos 

requeridos)

10
F o mentar pro gramas

de educació n. 
Ineficiencia

Focalizar  

beneficiario

s sin 

condicione

s de 

cumplimient

o y 

documenta

ción 

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Rara vez catastrófico Alta Defectivos Rara vez M oderado Baja 2016

Intercambio de 

información 

revisión 

contro l de 

evidencias y 

verificación 

de requisito  

establecidos 

Semestral 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría de 

Educación.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

RECIBIDAS EN 

EL SISTEM A )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

11

Gestió n A mbiental:

Formular, implementar y

realizar seguimiento a los

lineamientos ambientales y

sanitarios logrando un

adecuado manejo de los

recursos naturales con el

fin de prevenir y mitigar los

impactos ambientales que

conlleven a los factores de

riesgo, encaminando sus

acciones a la protección del

medio ambiente a través de

políticas, planes, programas 

y proyectos en el municipio

de Floridablanca.

Falta de 

conciencia 

ambiental 

Uso 

indebido de 

los 

recursos 

naturales 

Deterioro 

ambiental 
Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez M oderado Baja 2016

Realizar 

Actividades de 

Educación 

ambiental

Actas , 

registros 

fo tgraficos y 

listados de 

asistencia.

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarro llo  

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. No. De 

personas 

capacitadas

12

Seguridad y

co nvivencia: Fortalecer 

la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través

de estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el M unicipio

de Floridablanca.

Asignación 

de 

funciones a 

personal 

contratista y 

ro tación 

constante 

de 

funcionario

s 

responsable 

de los 

procedimien

tos  

Dilatación 

de los 

procesos

Desorganizaci

ón 
Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez M oderado Baja 2016

seguimiento a 

los procesos y 

procedimientos a 

partir de 

formatos que los  

estandarizan 

Seguimiento Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

13

Seguridad y

co nvivencia: Fortalecer 

la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través

de estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el M unicipio

de Floridablanca.

Ineficiencia

Ausencia 

canales de 

comunicaci

ón 

Inconformism

o por los 

procesos de 

lo  público 

Rara vez catastrófico Alta Detectivos Rara vez M oderado Baja 2016

Diseñar e 

implementar un 

Plan de medios 

de comunicación 

a la comunidad 

de las difentes 

actividades 

realizadas por las 

diferentes 

dependencia de 

la secretaria del 

interior.

Divulgacion 

de los 

procesos 

por medio 

de 

cumunicació

n escrita y 

digital de la 

administraci

on 

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

14

Seguridad y

co nvivencia: Fortalecer 

la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través

de estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el M unicipio

de Floridablanca.

Falta de 

compromis

os y 

aplicación 

de las 

normas.

Desconoci

miento de la 

normativida

d y el 

proceso

Impunidad Rara vez catastrofico moderado Preventivo Rara vez M oderado Baja 2016

Fortalecimiento 

del codigo 

disciplinario  

Capacitacio

n a 

funconarios 

y 

contratistas 

sobre las 

normas que 

rigen los 

procesos de 

la secretaria 

Semestral 

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

15

Seguridad y

co nvivencia: Fortalecer 

la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través

de estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el M unicipio

de Floridablanca.

Discreciona

lidad

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Desorganizaci

ón 
Rara vez catastrofico moderado Preventivo Rara vez moderado Baja 2016

Radicacion de 

los documentos 

a traves del libro 

de radicación 

Libro de 

radicación 
Trimestral

Seguimiento 

de la 

documentac

ion recibida 

y enviada a 

traves del 

libro de 

radicación 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

16

Seguridad y

co nvivencia: Fortalecer 

la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través

de estrategias trazadas de

manera conjunta por las

autoridades competentes,

para atender las

problemáticas y los hechos

que atentan contra la

convivencia y la seguridad

ciudadana en el M unicipio

de Floridablanca.

Falta de 

información 

en los 

procesos 

de 

contratació

n- etapa 

precontract

ual

Dilatación 

de los 

procesos

Planeacion 

indebida de 

los recursos 

para la 

ejecucion de 

los proyectos

Improbable catastrofico Alta Detectivos Improbable M oderado Baja 2016

Planeacion y 

seguimiento 

físico y 

financiero a los 

proyectos 

Formatos 

de 

evidencias 

Trimestral

Seguimiento 

y monitoreo 

de las 

acciones 

propuestas

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

17

D esarro llo eco nó mico

y co mpetit iv idad lo cal:

Brindar ayuda de una

manera oportuna, objetiva y

transparente a la comunidad 

del M unicipio de

Floridablanca, con el fin de

contribuir a la solución de

problemas o afrontar

situaciones de tipo

individual o grupal, tanto en

lo social como lo

económico.

Grado de 

monopolio  

en servicios 

que prestan 

Amiguismo 

y 

clientelismo 

No selección 

de personas 

calificadas

Improbable catastrofico M oderado Detectivos Improbable M oderado baja 2016

Selección de 

personal 

competente 

Evidencias y 

acta de 

informe

Trimestral

Seguimiento 

y 

verificacion 

de las 

actividades 

realizadas 

para cada 

programa

Secretaria de 

Desarro llo  

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

18

D esarro llo eco nó mico

y co mpetit iv idad lo cal:

Brindar ayuda de una

manera oportuna, objetiva y

transparente a la comunidad 

del M unicipio de

Floridablanca, con el fin de

contribuir a la solución de

problemas o afrontar

situaciones de tipo

individual o grupal, tanto en

lo social como lo

económico.

Ineficiencia

Focalizar  

beneficiario

s sin 

condicione

s de 

cumplimient

o y 

documenta

ción 

Deterioro de 

la calidad de 

vida 

Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable M oderado Baja 2016

Fortalecimiento 

en los procesos 

de atencion 

ciudadana. 

(sencibilizacion a 

los servidores 

publicos)

Certificacion

es   
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarro llo  

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

19

A tenció n a la

po blació n vulnerable:

Promover el desarro llo

social, el bienestar y

protección a los habitantes

del M unicipio de

Floridablanca a través del

ejercicio libre e informado

de sus derechos, a través

de la red de promotores/as,

comunitarios/as y

colaboradores/as, 

contribuyendo así a la

disminución de las

inequidades en los grupos

vulnerables.

Ineficiencia

Focalizar  

beneficiario

s sin 

condicione

s de 

cumplimient

o y 

documenta

ción 

Vio lación de 

derechos
Improbable catastrofico M oderado Detectivos Improbable M oderado Baja 2016

Divulgacion 

periodica de los 

requerimientos 

asociados a los 

progamas 

dirigIdos a 

poblacion 

vulnerable.

Boletines 

informativos 
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarro llo  

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

20

A tenció n a la

po blació n vulnerable:

Promover el desarro llo

social, el bienestar y

protección a los habitantes

del M unicipio de

Floridablanca a través del

ejercicio libre e informado

de sus derechos, a través

de la red de promotores/as,

comunitarios/as y

colaboradores/as, 

contribuyendo así a la

disminución de las

inequidades en los grupos

vulnerables.

Institucione

s debiles

Falencias 

en los 

sistemas de 

información 

de registro  

de usuarios

Pobreza y 

barreras para 

superarla

Improbable catastrofico M oderado Detectivos Improbable M oderado baja 2016

Registros de la 

poblacion que 

recibe atencion y 

asitencia  por 

parte de la 

Secretaria 

Acta de 

informe
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Desarro llo  

Economico y 

Social 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

21

Gestió n del M anejo de

la F inanzas P úblicas -

Gest ió n Integral de

T eso rerí a

Trafico de 

influencia

Ordenar 

pagos a 

cuentas que 

no tiene los 

soportes 

exigidos.

incurrir en 

daño fiscal.
Posible M oderado Bajo Preventivo Posible M oderado Bajo 2016

Tramitar las 

cuentas por 

orden de entrega.

No dar tratos 

especiales a 

cuentas de 

contratistas 

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

número de 

operaciones 

realizadass/nú

mero de 

operaciones 

reportadas

22

Gestió n del M anejo de

la F inanzas P úblicas -

Gest ió n Integral de

T eso rerí a

Contratos 

no 

soportados 

adecuadam

ente.

M ala 

estructurtac

ión e 

Insuficienci

a en la 

realización 

de los 

Sanciones 

Disciplinarias 

y fiscales.

Posible M oderado Bajo Preventivo Posible M oderado Bajo 2016

Contratación de 

personal idóneo 

y con experiencia.

Relización de 

estudios a 

conciencia y 

enfocados al 

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Pago de 

tributos con 

cheque/

23

Gestió n del M anejo de

la F inanzas P úblicas -

Gest ió n Integral de

T eso rerí a 

(Ejecucio nes 

F iscales)

Soportes 

contables 

incompleto

s.

no poder 

soportar 

los pagos 

de cuentas 

adecuadam

ente ante 

los entes de 

contro l.

incurrir en 

daño fiscal.

Sanciones.

Posible M oderado Bajo Preventivo Posible Bajo 2016

Revisión 

minusiosa de 

documentos 

antes de hacer 

los pagos.

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Número de 

procesos 

reportados/nú

mero de 

procesos 

iniciados

24

Gestió n del M anejo de

la F inanzas P úblicas -

Gest ió n Integral de

teso rerí a - Gest ió n de

Impuesto s

Realiazar 

traspaso de 

dineros de 

una cuenta 

a otra sin 

que tengan 

relación 

alguna.

Afectación 

de rubros 

que no 

correspond

en con el 

objeto del 

gasto.

Sanciones 

Disciplinarias 

y fiscales.

Probable M oderado Bajo Preventivo Probable M oderado Bajo 2016

Seguir 

procedimientos 

correspondiente

s.

Verificar la 

disponibilidad de 

recursos para 

dichos pagos.

2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Número de 

so licitudes/núm

ero de perfiles 

creados

25

Gestió n del M anejo de

la F inanzas P úblicas -

Gest ió n Integral de

T eso rerí a 

(Ejecucio nes 

F iscales)

No tener 

certeza de 

que esta 

pagando el 

contribuyent

e.

Deficiencia 

del software 

de 

información

.

Distribución 

errónes de 

recursos.

Rara vez M oderado Bajo Preventivo Rara vez M oderado Bajo 2016

revisión y 

adecuación del 

sistema de 

información 

adquirido por la 

Admón 

M unicipal.

 2016

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaria de 

Hacienda

Número de 

expedientes 

entregados/nú

mero de 

expdientes 

revisados

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

26

Gestió n urbana y rural:

Realizar planeación

estratégica en el municipio

de Floridablanca de acuerdo 

con la información socio-

económica y de las

licencias urbanísticas

expedidas en el municipio y

contro lar su desarro llo

territorial asegurando el

cumplimiento de la

normatividad vigente y los

lineamientos establecidos

en los Planes, Programas y

Proyectos, en especial los

consagrados en el Plan de

desarro llo municipal y el

Plan de ordenamiento

territorial.

Discreciona

lidad de los 

funcionario

s_

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Barreras al 

desarro llo  

económico 

Posible M oderado Alta Detectivos Improbable M oderado bajo 2016

Elaborar una 

base de datos en 

formato excel de 

se utilice como 

registro  de 

correspondencia 

y gestión 

documental 

Base de 

datos en 

formato 

excel

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

27

Gestió n del riesgo de

desastre: Coordinar y

ejecutar las actividades

relacionadas con la gestión

del riesgo de desastre en el

M unicipio de Floridablanca,

garantizándole a la

comunidad su bienestar y

seguridad.

Ineficiencia

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Desprotecció

n ciudadana
Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable M oderado baja 2016 Cooperación 

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Coordinaciò

n  Gestión 

Del Riesgo 

De 

Desastres

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

28

Gestió n del riesgo de

desastre: Coordinar y

ejecutar las actividades

relacionadas con la gestión

del riesgo de desastre en el

M unicipio de Floridablanca,

garantizándole a la

comunidad  su bienestar y 

Falta de 

información 

en los 

procesos 

de 

contratació

n 

Uso 

indebido o 

privilegiado 

de la 

información 

Desviación de 

dineros
Rara vez catastrofico moderado Preventivo Rara vez M oderado Baja 2016 Transparencia

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Coordinaciò

n  Gestión 

Del Riesgo 

De 

Desastres

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

29

Gestió n del talento

humano : Desarro llar al

Servidor Publico  frente a su 

cargo en particular y

prepararlo para el ambiente

laboral en general;

Aplicación de

competencias laborales y

evaluación del desempeño;

M antener las condiciones

físicas y psico lógicas de los 

funcionarios de la entidad.

Falta de 

información 

en los 

procesos 

de 

contratació

n 

Elevada 

concentraci

ón de 

funciones 

en personal 

temporal 

Ineficacia Improbable catastrofico Alta Detectivos Improbable M oderado bajo 2016

Crear sistemas 

de información 

para 

contratación, 

presupuestos e 

impuestos

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

30

Gestió n del talento

humano : Desarro llar al

Servidor Publico  frente a su 

cargo en particular y

prepararlo para el ambiente

laboral en general;

Aplicación de

competencias laborales y

evaluación del desempeño;

M antener las condiciones

físicas y psico lógicas de los 

funcionarios de la entidad.

Baja 

sanción 

social 

Hay elevada 

rotación de 

personal 

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Posible catastrofico moderado Preventivo Posible M oderado bajo 2016 Transparencia
Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

31

Gestió n de recurso s y

adquisició n de bienes

y servicio s: Realizar las

actividades logísticas

necesarias para la

adquisición de bienes en la

Administración M unicipal,

recepción, almacenamiento

y contro l de inventarios de 

Ineficiencia

Desconoci

miento de 

los 

procedimie

ntos y 

métodos 

para 

ejecutar las 

acciones

Desorganizaci

ón 
Improbable M ayor moderado Detectivos Improbable M oderado bajo 2016

Intercambio de 

información 

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

32

Gestió n de recurso s y

adquisició n de bienes

y servicio s: Realizar las

actividades logísticas

necesarias para la

adquisición de bienes en la

Administración M unicipal,

recepción, almacenamiento

y contro l de inventarios de

los mismos.

Falta de 

información 

en los 

procesos 

de 

contratació

n 

Deficiente 

evaluación 

técnica de 

los bienes y 

recursos de 

la entidad.

Deterioro de 

la 

infraestructura

Improbable M ayor moderado Detectivos Improbable M oderado bajo 2016 Fiscalización 
Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

33

Imagen inst itucio nal y

co municacio nes: 

Garantizar la comunicación

eficiente y efectiva, entre la

Alcaldía del M unicipio de

Floridablanca, los

servidores públicos y la

comunidad.

Falta de 

información 

en los 

procesos 

de 

contratació

n 

Deficiencia 

de equipos 

y recursos 

tecnológico

s 

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable M oderado bajo 2016 Fiscalización 
Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Oficina de 

Prensa y 

Comunicaci

ones

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

34

A seso rí a jurí dica:  Velar 

por el cumplimiento de las

disposiciones legales

vigentes aplicables a la

Administración M unicipal,

brindando de manera

oportuna la asesoría

jurídica y garantizando la

representación defensa de

los intereses de la entidad

mediante procesos

efectivos y transparentes

falta de 

transparenci

a en las 

cuentas y 

los 

procesos 

presentado

s

Trafico de 

influencias 

(M anejo no 

objetivo de 

la oficina, 

favorecinen

do )

Afecta la 

inversión 

pública

Improbable catastrofico moderado Detectivos Improbable M oderado bajo 2016

Programación de 

cuentas  de 

acuerdo a los 

mayores valores 

a pagar 

,Aplicando los 

principios de 

transparencia y 

eficiencia 

M ediante 

actos 

administrativ

os 

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Oficina 

Jurídica

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

actualizadas)

35

C o ntratació n: Asesorar, 

apoyar y tramitar la

contratación de manera

oportuna, transparente y

objetiva, para satisfacer las

necesidades de la

comunidad del M unicipio de

Floridablanca - Santander y

el adecuado

funcionamiento de la

entidad de conformidad con

la normatividad vigente.

Grado de 

monopolio  

en servicios 

que prestan 

Estudios 

previos o 

de 

factibilidad 

manipulado

s por 

personal 

interesado 

en el futuro

proceso de 

contratació

n. 

(Establecie

ndo 

Afecta bienes 

y recursos
Improbable catastrófico mayor Defectivos Improbable M oderado bajo 2016

Impedir la 

manipulacion de 

los estudios 

predios por parte 

de las oficinas 

gestoras, con el 

fin de favorecer 

un proponente en 

particular 

Formatos 

tipo de 

estudios 

previos 

Trimestral

Seguimiento 

al Nivel o  

grado de 

actualidad 

de los 

manuales

Oficina 

Asesora de 

Contratación

.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

36

C o ntratació n: Asesorar, 

apoyar y tramitar la

contratación de manera

oportuna, transparente y

objetiva, para satisfacer las

necesidades de la

comunidad del M unicipio de

Floridablanca - Santander y

el adecuado

funcionamiento de la

entidad de conformidad con

la normatividad vigente.

Ingresos 

obtenidos 

por 

actividades

Adendas 

que 

cambian 

condicione

s generales 

del proceso 

para 

favorecer a 

grupos

determinad

os.

Desviación de 

dineros 
Improbable catastrófico mayor Defectivos Improbable M oderado bajo 2016

Impedir el 

favorecimiento 

de determinado 

proponente 

Adenda en 

tiempo
Trimestral

Seguimiento 

al Nivel o  

grado de 

actualidad 

de los 

manuales

Oficina 

Asesora de 

Contratación

.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

37

C o ntratació n: Asesorar, 

apoyar y tramitar la

contratación de manera

oportuna, transparente y

objetiva, para satisfacer las

necesidades de la

comunidad del M unicipio de

Floridablanca - Santander y

el adecuado

funcionamiento de la

entidad de conformidad con

la normatividad vigente.

Ineficiencia

M anual de 

contratació

n 

desactualiz

ado

Barreras al 

desarro llo  

económico 

Improbable catastrófico moderado Defectivos Improbable M oderado bajo 2016

Fortalecimiento 

del proceso de 

contratacion 

M anual de 

contratación 

y de 

interventoría 

y 

supervisión 

actualizado

Semestral 

Seguimiento 

al Nivel o  

grado de 

actualidad 

de los 

manuales

Oficina 

Asesora de 

Contratación

.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

38

Gestió n de recurso s

tecno ló gico s: Asegurar 

el optimo estado de

funcionamiento de todos

los recursos de tecnología

informática así como la

protección y resguardo de la 

información brindando

soporte tecnológico y

apoyo en la toma de

decisiones, así como

soluciones a la comunidad

Baja 

probabilidad 

de ser 

descubierto

Sistemas 

de 

información 

susceptible

s de 

manipulació

n o 

adulteració

n.

Afecta la 

inversión 

pública

Rara vez M ayor moderado Preventivo Rara vez M oderado bajo 2016 Transparencia

Contro al 

sistema de 

información 

digitales y 

escritos

Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Oficina de 

Sistemas

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

39

Gestió n de recurso s

tecno ló gico s: Asegurar 

el optimo estado de

funcionamiento de todos

los recursos de tecnología

informática así como la

protección y resguardo de la 

información brindando

soporte tecnológico y

apoyo en la toma de

decisiones, así como

soluciones a la comunidad

Institucione

s débiles

Baja 

incorporaci

ón de 

desarro llos 

tecnológico

s para 

responder a 

los 

requerimien

tos, 

exigencias, 

objetivos y 

compromis

os de la 

entidad

No contro l Improbable M ayor moderado Defectivos Improbable M oderado bajo 2016
Denuncia de 

irregularidades

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Oficina de 

Sistemas

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

40

Gestió n do cumental y

archivo : Liderar la gestión

documental de la entidad,

mediante el desarro llo e

implementación de

actividades administrativas

y técnicas tendientes a la

planificación, manejo y

organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad,

desde su origen hasta su

destino final, con el objeto

de facilitar su utilización y

conservación.

Baja 

probabilidad 

de ser 

descubierto

Sistemas 

de 

información 

susceptible

s de 

manipulació

n o 

adulteració

n.

Desorganizaci

ón 
Improbable M oderado moderado Defectivos Improbable M oderado bajo 2016 Cooperación 

Contro l 

interno
Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

M ediante 

Actas 

Secretaría 

General.

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia Acciones Responsable Indicador

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo

41
Gestió n de co ntro l

interno  disciplinario . 

Bajos 

castigos

Dilatación 

de los 

procesos 

con el 

propósito  

de obtener 

el 

vencimient

o de 

términos o 

la

prescripció

n del 

mismo.

Impunidad Posible M ayor moderado Correctivo Posible M oderado bajo 2016

Revisar 

trimestramanete 

los procesos a 

cargo de la 

oficina y levantar 

Actas para evitar 

posible 

prescripcion y/o 

o dilacion 

injustificada 

Acta de 

informe
Trimestral 

Seguimiento 

de los 

diferentes 

procesos 

para evitar la 

prescripción 

Oficina de 

Contro l 

Interno 

Disciplinario  

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De seguimiento 

ejecutados / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas )

42
Gestió n de co ntro l

interno  disciplinario . 

Ingresos 

obtenidos 

Soborno 

(Cohecho).

Afecta el 

funcionamient

o institucional 

Improbable M ayor moderado Detectivos Improbable M oderado bajo 2016

Revisar 

Anualmente las 

declaraciones de 

bienes y renta de 

los servidores 

pùblicos 

elaborando una 

matriz de excel 

resumen de la 

informacion

M atriz de 

Excel 
Anual 

Realizar 

Seguimiento 

a las 

acciones 

planeadas 

mediante 

Actas.

Oficina de 

Contro l 

Interno 

Disciplinario  

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De seguimiento 

ejecutados / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas )

43

Gestió n de co ntro l

interno  

A dministrat ivo : Hacer

seguimiento al M odelo

Estándar de Contro l Interno, 

de la Administración

Central del M unicipio de

Floridablanca, articulado

con el Sistema de Gestión

de la Calidad NTC GP

1000:2009.

Falta de 

actualizació

n y 

seguimiento 

del M ECI

Que la 

Administrac

ión 

M unicipal 

de 

Floridablan

ca no tenga 

todos sus 

procesos 

estandariza

dos y 

aprobados 

en el M ECI.

Inaplicación 

de la 

Normatividad 

de la norma 

M ECI.

Rara vez M oderado Bajo Preventivo Rara vez M oderado Bajo 2016

Realizar 

Seguimiento 

semestral  al 

M ECI 

Informe de 

seguimiento 
Semestral 

Realizar dos 

seguimiento 

al M ECI 

Oficina de 

Contro l 

Interno 

Administrativ

o 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De 

Seguimientos  

ejecutadas / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas )

44

Gestió n de co ntro l

interno  

A dministrat ivo : Hacer

seguimiento al M odelo

Estándar de Contro l Interno, 

de la Administración

Central del M unicipio de

Floridablanca, articulado

con el Sistema de Gestión

de la Calidad NTC GP

1000:2009.

Incumplimie

nto de la Ley 

de archivo 

Inadecuado 

manejo de 

expedientes 

y 

documento

s 

Perdida de 

Documentos 
Rara vez M oderado Bajo Preventivo Rara vez M oderado Bajo 2016

Realizar 

Verificación de 

las carpetas que 

contienen las 38 

actividades 

contenidas en el 

P lan de acción 

de la oficina de 

contro l Interno  

Administrativo. 

Acta de 

verificación 
Semestral 

Verificación 

semestral 

de las 

actividades 

realizadas 

en el 

semestre 

Oficina de 

Contro l 

Interno 

Administrativ

o 

1. Logros en la 

Gestión. (No. 

De actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

Contro les

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Contro l

Identificación del riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción

Fecha

Monitoreo y Revisión
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4.1.7 Cronograma de actividades componente uno  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 SEGUNDO COMPONENTE 

   ESTRATEGIA ANTITRÁMITES  

 

La Estrategia Anti trámites es un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Ley 

1474 de 2011, Art. 73), que señala que “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal 

deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” 

 

El municipio de Floridablanca, en el marco de cumplimiento  de las políticas públicas de buen gobierno ha 

venido trabajando constantemente, en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y Anti 

trámites, realizando actividades que permiten la construcción de un estado más transparente, 

participativo y eficiente, a través del uso de canales digitales y de interacción  que han permitido romper 

las barreras de comunicación e interacción de la comunidad con la entidad Territorial. 

 

La alcaldía de Floridablanca, en el cumplimiento de estos preceptos, realiza proceso de racionalización, 

simplificación, optimización, estandarización y eliminación de los trámites y servicios que ofrecía no solo 
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la entidad territorial  si no las diferentes entidades que pertenecían al municipio, teniendo como línea 

base  la ley anti tramites ley 962 de 2005 y decreto 019 de 2012, en donde se abolían y se eliminaban 

procesos y procedimientos, como requisitos para la realización de un trámite  por parte de un ciudadano 

con una entidad del estado. 

 

4.2.1 Lineamientos generales 

Para dar cumplimiento la entidad actualmente realiza  un proceso de actualización de información a 

través de la el Sistema Único de Información de Tramites (SUIT) actualizando los datos de contacto, 

correos electrónicos, información general, sitios web y canales de interacción actualizados a la fecha con 

el fin de proporcionar los datos adecuados a la hora de realizar un trámite o procedimiento administrativo.  

Actualmente se realiza un proceso de inscripción de los trámites que cuentan con la normatividad 

actualizada y vigente dentro de las vigencias con el fin de que el trámite sea el correcto para la 

realización por parte del usuario. 

Como el proceso es demorado y pasa primero por una etapa de revisión y corrección, la entidad 

territorial, realizo un proceso de enlace entre los 64 trámites y servicios que el municipio tiene ya 

aprobados, lo cuales cuentan con el proceso de racionalización y simplificación, de tal manera que la 

comunidad cuenta con mecanismos de consulta web y de descargue de formularios, permitiendo así que 

se adelantes pasos con el fin de evitar demoras en los tiempos que corresponden a cada procedimiento. 

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Ley 1712 de marzo de 2014 “por 

medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la Información pública 

nacional y se dictan otras disposiciones”, la Alcaldía de Floridablanca ha puesto a disposición de la 

comunidad  la información relacionada con sus funciones, servicios y tramites, en el portal web 

http://www.floridablanca.gov.co/tramites-y-servicios/  en donde la comunidad puede verificar todo lo 

relacionado con los procedimientos que se realizan en cada dependencia así mismo  tiene como objetivo 

para la vigencia 2016 realizar el proceso de inscripción de 20  trámites y 10 Procedimientos 

administrativos de Cara al Ciudadano a través de la página institucional del Municipio 

www.floridablanca.gov.co. Con  un vínculo llamado Trámites y Servicios, el cual actualmente al visitar el  

módulo la ciudadanía puede observar por entidad todos los trámites y servicios que se ofrecen en el 

municipio, y al dar Click, automáticamente re direcciona al portal del estado colombiano  en donde la 

comunidad puede observar los requisitos, pasos, direcciones, teléfonos, tiempo, descargas, todo lo 
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concerniente a el tramite o servicio que pretende realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Beneficios de la implementación de las fases de racionalización 
 

 
La entidad territorial cada vez más interactúa con la comunidad de Floridablanca a través de los diversos 

canales de interacción habilitados para los fines esenciales, permitiendo que la comunidad realice 

tramites y servicios de manera ágil y eficiente, conociendo los requisitos necesarios para cada uno de los 

procesos a desarrollar. 

 Se realizaron jornadas de capacitación para todos los públicos del municipio con el fin de que se 

conocieran  la estrategia de  gobierno en línea y anti trámites enseñándoles cómo realizar sus trámites y 

servicios desde sus casas, sin necesidad de dirigirse a la entidad territorial. 

Se realizaron pruebas y mantenimientos al sitio web con el fin de  que fuera un portal óptimo para la 

interacción, se habilitaron canales de respuesta, encuestas y se creó el sistema PQRS digital, y consulta 

de base de datos y realización de trámites y servicios. 
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4.2.3 Experiencias exitosas en materia de racionalización de trámites 
 

En este proceso el Municipio de Floridablanca ha evolucionado de manera significativa con la eliminación 

de filas y de procedimientos los cuales han permito acortar parte de los procedimientos acelerando  en 

tiempo modo y lugar los tramites que realiza la comunidad con el Municipio, al igual que se sigue el 

proceso de inscripción de trámites y servicios para su aprobación con el fin de poder tener el  sitio web 

todo lo que ofrece la Alcaldía municipal 
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También la comunidad puede descargar, consultar y diligenciar, diferentes trámites, formularios y 

certificados que anteriormente se hacían de manera personal y ahora lo pueden hacer desde cualquier, 

computador, tableta y teléfono celular, ya que se cuenta con programas de accesibilidad, usabilidad e 

interoperabilidad, con requisitos de  caracterización de usuarios como lo estipula el nuevo decreto 2573 

de 2014, que nos da los nuevos lineamientos de Gobierno en Línea. 

 

4.2.4 Enlaces 

 www.floridablanca.gov.co 

 www.gobiernoenlinea.gov.co 

 http://www.floridablanca.gov.co/tramites-y-servicios/ 

 http://floridablanca.gov.co/pqrs-preguntas-quejas-reclamos-sugerencias/ 

 http://floridablanca.gov.co/secretaria-de-hacienda/liquidaciones-oficiales-de-impuesto-predial/s 

 http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/resultados-de-

busqueda?q=floridablanca&site=tramites&client=pruebaCreangel&requiredfields=TITULO&flag=1

&hl=es 

 

4.3 TERCER COMPONENTE 
  

   RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 adoptó la 

democracia participativa contemplando el derecho 

ciudadano de vigilar la función pública y la obligación de 

los gobernantes de abrirse a la inspección pública y 

responder por sus actos;  Es por ello que la rendición de 

cuentas a la ciudadanía se debe dar de manera 

permanente para mejorar la transparencia en la gestión pública, incorporando de manera activa el control 

de la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos establecidos por el Gobierno 

Nacional, formulados por la Comisión Interinstitucional para la Política de Rendición de Cuentas creada 

por el CONPES # 3654 de 2010. La Ley 152de 1994, Ley 489 de 1998 y La Ley  1757 de julio 6 de 2015, 

bajo los siguientes principios esenciales: 
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 La continuidad y permanencia 

 La apertura y transparencia 

 La amplia difusión y visibilidad 

De conformidad con el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, todas las entidades y organismos de la 

Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de 

democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las 

acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en 

la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. De esta manera, el ejercicio de 

rendición de cuentas tiene como objetivo informar, explicar y justificar, la gestión ante la sociedad civil, 

permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas. 

La Rendición de Cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades de la Administración 

Pública de responder públicamente ante las exigencias que realice la ciudadanía  por los recursos, las 

decisiones y la gestión realizada en el ejercicio del poder que les ha sido delegado; sirviendo además de 

insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización. 

4.3.1 Porque rendir cuentas  
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1. Hacer visibles todas las instancias y acciones de mi gobierno y  del Concejo municipal y las entidades 

descentralizadas utilizando la tecnología y los 

medios de comunicación. 

2. Involucrar a la comunidad en los procesos de 

planificación territorial. 

3. Realizar rendición continua de cuentas, de 

cara a la comunidad 

4. Reducir los trámites mediante el uso adecuado 

de las nuevas tecnologías  

5. Desarrollar una política para revisar y 

visibilizar la información referente a las 

cantidades valores precios y plazos pactados 

en los diferentes procesos de contratación. 

6. Poner al servicio de la comunidad un vocero 

y/o interlocutor que se encargue de resolverle 

toda clase de peticiones quejas y reclamos  

 

4.3.2 Objetivo  principal de la rendición de cuentas  
 

Hacer de Floridablanca un Municipio competitivo de inclusión social y participativa. 

 

4.3.3 Objetivos secundarios de la rendición de cuentas 
 

 Fortalecer el sentido de lo Público. 

  Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado. 

  Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

  Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad y 

participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

  Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, 

transcendiendo el esquema de que esta es solo receptora pasiva de informes de gestión. 
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 Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las 

necesidades y demandas de la comunidad. 

 

4.3.4 Estrategias de la rendición de cuentas 
 

Bajo estos parámetros la Alcaldía Municipal de Floridablanca  ha trazado la siguiente estrategia para 

garantizar el ejercicio continuo de rendición de cuentas: 

1. Alistamiento institucional. 

2. Generación de información y visibilidad. 

3. Diálogo continuo, interlocución y retroalimentación con la comunidad. 

4. Inclusión Social 

 

4.3.5 Actividades de la rendición de cuentas 
 

La Alcaldía Municipal de Floridablanca  tiene la obligación de desarrollar su gestión acorde con los 

principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública  por lo que debe 

involucrar a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 

control y evaluación de la gestión pública que realiza, a través de cualquiera de las siguientes acciones o 

una combinación de ellas: 

 Convocar audiencias públicas 

 Incorporar a su plan de desarrollo y gestión las políticas y programas encaminados a fortalecer la 

participación ciudadana. 

 Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la 

administración pública. 

 Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para 

representar a los usuarios y ciudadanos. 

 Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan 

 Aplicar mecanismos que brinden transparencia en el ejercicio de la función administrativa.  
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Así mismo y dentro el ejercicio continúo de rendición de cuentas, se proyectan las siguientes actividades 

a desarrollarse en el año 2016.  

 

 

La estrategia de rendición de cuentas de la Alcaldía de Floridablanca  se elabora cada año pero se 

realizara la primera para informar las acciones realizadas durante los primeros cien días de Gobierno, 

para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes componentes: 

 Información, que comprende la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, 

documentos, informes, etc., sobre las funciones a cargo de la Administración, desde el momento de 

la planeación hasta el control y la evaluación. 

 

 Explicación - diálogo, entendido como la sustentación de las acciones, de los diagnósticos, de la 

exposición de los criterios utilizados para la toma de decisiones, lo que implica un diálogo y la 

posibilidad de incidencia de otros actores en las decisiones a tomar. 

 La primera se llevará a cabo en el mes de abril en sus  primeros cien dias de 
Gobierno y la segunda en Diciembre del presente año  

Dos Audiencias Públicas de 
Rendición de cuentas  

Chat mensual liderado por el Sr. Alcalde Municipal y su Secretarios y directores  

 Foros temáticos en la página web 

 Una publicación impresa que contenga los avances en materia de ejecución de metas y presupuesto. 

Radigrafia publicada en página web institucional que refleje los avances en materia de ejecución, programas, 
metas del plan de desarrollo. 
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 Sanción - incentivo, como mecanismo de corrección de las acciones, bien sea de estímulo por el 

adecuado cumplimiento de las funciones o de castigo por el mal desempeño. 

 

Con lo anterior se da cuenta del avance en porcentaje de cada una de las metas del Plan de Desarrollo 

“Floridablanca Ahora Puedes Más 2016-2019”, frente a lo cual desde cada Secretaría se hace lo 

correspondiente para dar cumplimiento del alcance de las metas y se desarrolla los lineamientos de 

Planeación Estratégica conforme los principios de Sinergia Territorial de la Dirección Nacional de 

Planeación – DNP-, estrategia que viene aplicándose en el Municipio. 

 

4.3.6 Cronograma del componente de la rendición de cuentas 
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3.  Rendición de Cuentas los primeros cien Días 
Oficina asesora de 

planeación  
                        

3.1 Rendición de Cuentas en el año 
Oficina asesora de 

planeación  
                        

3.2 
Elaboración de Cronograma y definición de formatos 
para la recolección de la información. 

Oficina asesora de 
planeación  

  
  

                    

3.3 
Gestionar la transmisión del evento de rendición de 
cuantas a través de uno de los canales regionales o 
locales de televisión.  

Oficina asesora de 
planeación  

  
  

                    

3.4 

Convocar de forma directa a los miembros del concejo 
Municipal, Concejo Territorial de planeación, la veeduría 
ciudadana, las juntas administradoras locales, sectores 
Social, Religioso, Empresarios, juventudes, Órganos de 
control, y la comunidad en general para asistir a la 
presentación de informe de gestión de la administración. 

Oficina asesora de 
planeación  

    

  

                  

3.5 
Recopilar la información relacionada con la gestión de las 
dependencias de la administración Municipal y sus entes 
descentralizados. 

Oficina asesora de 
planeación  

  
    

                  

3.6 
Analizar y consolidar informe de Gestión de la 
administración Municipal. 

Oficina asesora de 
planeación      

  
                  

3.7 
Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de 
Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el 
Plan de Acción. 

Oficina asesora de 
planeación  

    
  

        
 

        

3.8 
Socialización de resultados de la Encuesta rendición de 
cuentas 2016 

Oficina asesora de 
planeación    

    
                  

3.9 
Socialización de resultados rendición de cuentas matriz 
insumo producto 

Oficina asesora de 
planeación    

  
                    

3.10 
Entrega de informe  a los diferentes medios de 
comunicación  

Oficina asesora de 
planeación, oficina 

de prensa  
  

      
  

    
  

    
  

  

3.11 
Publicación en la página  web,  y Redes Sociales. 

Oficina de prensa                          
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4.3.7 Participantes de la rendición de cuentas 
 

De conformidad con la contextualización legal y teórica que se presentado anteriormente, se propone 

adelantar una Rendición de Cuentas en la que se develará la mirada de los diferentes actores, sus 

funcionarios de los diferentes niveles jerárquicos, los contratistas vinculados y comprometidos con la 

labor misional, los aliados en la prestación del servicio y los receptores de los programas de la entidad;  

Se trata de una rendición de cuentas interna y participativa. En este orden de ideas, en la Rendición de 

Cuentas participarán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta participación está orientado a que cada uno de los actores mencionados contribuya 

con su experiencia y conocimiento con miras no solamente a evaluar esta gestión sino a proponer formas 

de mejorar la misma. 

 

A
lc

a
ld

e
 M
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n
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a
l 

 

Secretarios de Despacho 
Funcionarios de la 

Administración Municipal   

DIRECTORES ENTE 
DESENTRALIZADOS  

Contratistas  

Ciudadanía en general 

Sector empresarial 

Sector Financiero 

Sector industrial 

Sector académico 

Comunales 
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4.3.8 Etapas de la rendición de cuentas 
 

Para que esta rendición de cuentas cumpla con los objetivos mencionados, resulta necesario organizarla 

por etapas así: 

 

4.3.8.1 Etapa de alistamiento:  

A cargo de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina de prensa, control interno. En esta etapa se 

diseñan los mecanismos de información que requieren los participantes. 

 

4.3.8.2 Etapa de Convocatoria para la rendición de cuentas:  

Se convocarán a los diferentes actores, con el fin de que colectivamente analicen la información 

entregada y presenten su informe. Este informe será rendido al final de este ejercicio y se dará a través 

de acta de cierre final que será publicada en la página oficial de la administración, también se anexaran 

videos audiovisuales del evento. 

 

4.3.8.3 Etapa de Presentación de la rendición de cuentas:  

Esta labor debe concluir con una presentación, a cargo de quienes participan, en la que se exprese: 

a) La percepción de los participantes sobre la gestión de la entidad 

b) Sugerencias relacionadas con los aspectos a los que se les debe dar continuidad. 

c) Cada una de las Secretarías  de la entidad, deberá presentar una evaluación en la que se 

recomiende si se acogen o no las sugerencias presentadas por los diferentes actores, con una 

justificación al respecto. 

d)  Con los informes rendidos por cada uno de los Secretarios De despacho se editara un video el 

cual será publicado en todos los medios de información con que cuenta la entidad. 

 

4.3.9 Fundamento de la rendición de cuentas 
 

La construcción y ejecución de la estrategia de rendición de cuentas se fundamenta en los siguientes  

pasos: 

a) Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad.  
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b) Definición del objetivo de la estrategia y la selección de un conjunto de acciones puestas en un 

cronograma con las actividades de cada uno de los elementos que componen el proceso de RDC 

(información, diálogo e incentivos). Implementación de las acciones programadas. 

c) Evaluación interna y externa que debe realizarse a los procesos de RDC y monitoreo 

 

4.3.10 Sobre que rendir cuentas 
 

TEMAS ASPECTOS CONTENIDOS GENERALES CONTENIDOS FUNDAMENTALES 

Presupuesto Ejecución 

Presupuestal 

Presupuesto de ingresos y gastos 

(funcionamiento, inversión y servicio de la 

deuda) en ejercicio detallado de la vigencia 

(apropiaciones iniciales y finales, % de 

recursos ejecutados en ingresos y 

compromisos y obligaciones en gastos). 

 

% de recursos ejecutados (ingresos 

y gastos) a la fecha. 

Comparativo con respecto al mismo período 

del año 

Anterior. 

Comparativo (agregado) con 

Respecto al mismo período del año 

anterior. 

Estados 

Financieros 

Estados financieros de las últimas dos 

vigencias, con 

Corte a diciembre del año respectivo. 

 

Cumplimiento 

de metas 

Plan de 

Acción 

Objetivos, estrategias, proyectos, metas, 

responsables, 

planes generales de compras y distribución 

presupuestal 

de sus proyectos de inversión. 

Mención de proyectos y programas 

en ejecución a la fecha y los 

proyectos y programas a ejecutar 

por la entidad durante el resto 

de la vigencia 

Programas y 

proyectos en 

ejecución 

Plan operativo anual de inversiones o el 

instrumento donde se consignen los proyectos 

de inversión o programas que se ejecuten en 

cada vigencia. 

% de avance en las metas dentro de los 

proyectos y programas en ejecución, a 

la fecha. 

Gestión Informes de 

Gestión 

Informe del grado de avance de las Políticas 

de Desarrollo 

Administrativo del modelo Integrado de 

Planeación 

y Gestión: 

Información al instante de acciones de 

gestión de la entidad. 

Aporte al cumplimiento en metas de 

gestión y al desarrollo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión. 
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Gestión misional y de gobierno. 

Transparencia, participación y servicio al 

ciudadano. 

Gestión del Talento Humano 

Eficiencia Administrativa. 

Gestión Financiera. 

Metas e 

Indicadores 

de 

Gestión 

Metas e indicadores de gestión y/o 

desempeño, de 

acuerdo con su planeación estratégica 

% de avance metas, indicadores de 

gestión y/o desempeño, de acuerdo con 

su planeación estratégica, a la fecha. 

Informes de 

los entes de 

Control que 

vigilan a la 

entidad 

Relación de todas las entidades que vigilan y 

los mecanismos de control que existen al 

interior y al exterior para hacer un seguimiento 

efectivo sobre la gestión de la misma. 

Concepto de los informes de los 

organismos que controlan la entidad. 

Plan de acción de la entidad ante la 

calificación. 

Contratación Procesos 

Contractuales 

Relación y estado de los procesos de 

contratación 

Información actualizada de los 

procesos de contratación 

Gestión 

contractual 

Número y valor de los contratos terminados y 

en ejecución. 

Información actualizada de los 

contratos: objeto, monto y estado 

Impactos de 

la 

Gestión 

Cambios en 

el sector o en 

la población 

beneficiaria 

A partir de las evaluaciones realizadas, 

informar sobre los cambios concretos que han 

tenido la población o la ciudadanía en el sector 

o en el territorio. 

Información sobre la mejora de la 

condición de bienestar general de los 

ciudadanos. 

Acciones de 

mejoramiento 

de la entidad 

Planes de 

mejora 

Planes de mejoramiento a partir de los 

múltiples requerimientos: informes de 

organismos de control, PQRS, jornadas de 

rendición de cuentas. 

Planes de mejoramiento de las 

entidades. 

Fuente: Manual único de Rendición de Cuentas 
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4.3.11 Cronograma de la rendición de cuentas 

 

 

ACTIVIDAD 

FECHA A REALIZAR  

OFINAS RESPONSABLES 
ABRIL 

NOVIEMBRE  

SEM1 SEM2  SEM3 SEM4 

1 Alistamiento Institucional      Oficina de Planeación  

2 Identificación de actores      Oficina Asesora de planeación  

3 Elaboración de informes de gestión     Directivos de la administración  

4 Informe ejecución presupuestal     Sec. Hacienda  

5 Acta de apertura      Oficina Asesora de Planeación  

6 Actualización Pagina institucional -RDC     Oficina de prensa  

7 Informe de Secretarios de Despacho      Cada secretario competente  

8 Elaboración de publicaciones - RDC     Oficina de Prensa 

9 Publicación de la información- RDC      Oficina de Prensa 

10 Entrega de Información     Secretarias entes Descentralizados 

11 Diseño de publicidad -RDC     Oficina de Planeación 

12 Construcción y difusión de comunicados de prensa- 

RDC 

    Oficina de Prensa 

13 Uso de redes sociales - RDC     Oficina de Prensa 

14 Utilización de espacios en medios de comunicación 

masiva 

    Oficina de Prensa 

15 Elaboración de carteleras o avisos informativos     Oficina de Prensa 

16 Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos     Oficina de Planeación 

17 Foros     Oficina de Planeación 

18 Audiencia pública participativa     Señor alcalde con equipo de Gobierno 

19 Encuestas y difusión de resultados:     Oficina de Planeación 

20 Funcionario colaboradores     Alcalde Secretarios, Directores Ente 

Descentralizados, Funcionarios 

contratistas   

21 Acta de cierre RDC     Control interno  
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4.3.12 Otras acciones de transparencia 
 

Existen además otras acciones con las cuales garantizamos transparencia en la gestión pública: 

 

4.3.12.1 Jornadas de empalme 

 

Buscan determinar el estado en el cual una administración saliente entrega a la administración entrante 

los diferentes recursos, políticas, programas y proyectos desarrollados a través de los recursos públicos 

del ente territorial. Durante el ejercicio de este mecanismo, se pudieron distinguir los siguientes aspectos 

que se convirtieron en las situaciones más relevantes en la administración del municipio, y que tendrán 

que tratarse mediante medidas que permitan disminuir su impacto en la administración pública y la 

población del municipio. 

 

 

DIGNOSTICO ENCONTRADO EN EL EMPALME  ACCIONES CORRECTIVAS A IMPLEMENTAR EN MI 
GOBIERNO 

 La prestación del servicio público de transporte no 
cumple y es insuficiente para abarcar las necesidades, al 
igual que en cañaveral les afecta el tráfico vehicular y el 
mal estado de la malla vial, concordancia de estas dos 
problemáticas con el sector rural, y en la falta de visión de 
sostenibilidad en la zona. 

Implementar procesos de modernización institucional que 
garanticen el desarrollo territorial del municipio, mediante 
la aplicación de los instrumentos de planificación y 
financiación, que conlleve al cumplimiento de las funciones 
señaladas en el acuerdo 016 de 2004 correspondiendo 
con el uso de las herramientas tic y las políticas de buen 
gobierno. 

Se percibe que nuestros niños, niñas y adolescentes, se 
encuentran en constante riesgo a las afueras de las 
instituciones educativas y escenarios deportivos, debido a 
la inseguridad que se presenta en el sector. 

Establecer convenios con la Policía Nacional buscando así 
ofrecer protección efectiva en los planteles educativos  

 
Floridablanca se encuentra en las diversas zonas 
consenso en que los impuestos son elevados, y la 
administración municipal no presta el apoyo mínimo 
necesario para la creación y fortalecimiento de las pymes. 

Consolidar a Floridablanca como un municipio competitivo, 
con proyección y transformación productiva a partir de la 
promoción y apoyo a la cultura emprendedora, el 
desarrollo  empresarial y el fortalecimiento de las demás 
condiciones y factores estructurales que consoliden el 
crecimiento económico con igualdad de oportunidades. 
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El factor político de credibilidad de la institucionalidad de 
la administración local, a lo largo del tiempo ha sido 
constantemente agredido debido a los problemas a gran 
escala de corrupción administrativa, falta de 
gobernabilidad de quienes son elegidos al no poder 
terminar su periodo, ausencia de la administración hacia 
la comunidad, exclusión del ciudadano en la toma de 
decisiones y planificación de desarrollo de Floridablanca, 
y la realización de grandes obras que no concuerdan con 
la atención de necesidades prioritarias de la sociedad. 
 

Fortalecimiento institucional, con el impulso de la gente y 
optimización de la gestión pública. Reformas estructurales; 
de allí la variedad de herramientas utilizadas a fin de 
minimizar la presencia de acciones corruptas, para La 
ampliación absoluta y la mayor transparencia en los 
procesos, fomentar y premiar buenas prácticas de 
Administración con el objetivo de que los ciudadanos 
participen en las acciones de un buen gobierno. 

 

 

4.3.12.2 Consejos de Gobierno  

Monitoreo y Seguimiento trimestral al Plan de 

Desarrollo Municipal, a través de la 

implementación de la Estrategia Sinergia del DNP 

realizada con el Equipo de Planeación, mediante el 

nombramiento de Gerentes de meta que oficiaran 

como enlaces en las diferentes secretarias y ente 

descentralizados 

 

 

 

 

4.4 CUARTO COMPONENTE 

 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Programa Nacional Del Servicio Al Ciudadano se han 

establecido las estrategias para el mejoramiento de la atención al ciudadano por parte de la 

administración municipal. 

Partiendo de la información recibida y el diagnóstico realizado durante el proceso de empalme, se 

identifican oportunidades de mejora y a partir de estas se establecen las bases para las actividades que 

se proponen en el presente plan anticorrupción. 
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4.4.1 Actividades para mejorar la atención al ciudadano 
 

Para cada uno de los subcomponentes se han planteado actividades de las cuales se exponen algunas 

de ellas a continuación: 

 

 

4.4.1.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 

Se busca la total articulación de procedimientos para lograr un mejor servicio y atención a los 

ciudadanos, la unificación de la ventanilla única con el punto de atención pretende desde un mismo 

espacio brindar los servicios que los ciudadanos florideños requieren. La alta dirección estará más 

involucrada direccionando estrategias y realizando controles y seguimientos periódicos, además de la 

gestión de los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio acorde a las actividades 

propuestas. 

 

 

4.4.1.2 Fortalecimiento De Los Canales De Atención 

La unificación de la ventanilla única con el punto de atención al ciudadano, la dotación de elementos para 

la atención a personas con situación de discapacidad motora, auditiva y visual, y el acceso a puntos de 

atención virtual fortalecerán los canales de atención a la población florideña. 

También se contará con las capacitaciones necesarias al personal involucrado en la atención al 

ciudadano en los diferentes medios: presencial, telefónico, y virtual. 

 

 

4.4.1.3 Talento Humano 

El personal de la administración contará con las capacitaciones necesarias para brindar un excelente 

servicio en la atención al ciudadano. Adicionalmente participarán de manera activa en la elaboración y/o 

ajuste de estrategias mediante encuestas periódicas y evaluación en el servicio prestado. 

 

 

4.4.1.4 Normatividad Y Procedimental 

Se ha identificado la debilidad en el proceso de peticiones quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

(PQRSD), debido a la falta de seguimiento y control, medición de tiempos de respuesta, entre otros. Para 

esto en el nuevo gobierno se han establecido actividades que pretenden brindar un mejor servicio al 

ciudadano, permitiéndole conocer el estado de su solicitud y mejorando los tiempos de respuesta. Para 

esto se contará con el apoyo de una herramienta tecnológica. 
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4.4.1.5 Relacionamiento Con El Ciudadano. 

Dentro de las actividades propuestas se encuentran algunas que son transversales con varios sub 

componentes, buscando siempre el mejoramiento del servicio y la percepción del ciudadano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

1.1

Nombrar un 

responsable de la alta 

dirección que lidere 

el servicio de 

atención al 

ciudadano.

Nombrar un (1) 

responsable del 

proceso

Secretaría General Dec-16

1.2

Realizar una reunión 

mensual entre el 

responsable de la alta 

dirección y las áreas 

de atención al 

ciudadano para 

evaluar el servicio.

Una (1) reunion 

mensual

Secretaría General - 

Atencion al 

ciudadano

Dec-16

1.3

Implementar 

encuestas de 

satisfacción a los 

ciudadanos dos veces 

en el año.

Dos encuentas 

realizadas (2)

Atencion Al 

Ciudadano
Dec-16

2.1

Unificar el punto de 

atención al 

ciudadano junto a la 

ventanilla única por 

medio de un Sistema 

de información.

Un (1) punto de 

atencion unificado

Secretaría General - 

Jefe de sistemas
Dec-16

2.2

Dotar el punto de 

atención al 

ciudadano de las 

herramientas e 

implementos 

necesarios para la 

atención a personas 

sordas y ciegas a los 

servicios de la 

entidad.

Punto de atenion 

dotado.
Secretaría General Dec-16

2.3

Implementar un 

canal de atención 

virtual a los 

ciudadanos.

Canal de atencion 

virtual
Jefe De Prensa Dec-16

3.1

Capacitar cada tres 

meses al personal 

responsable de la 

atención al 

ciudadano en temas 

relacionados con la 

atención al cliente y 

los diferentes canales 

de atención.

Cuatro (4) 

capacitaciones en 

temas de atencion 

al ciudadano al 

personal 

involucrado.

Jefe De Talento 

Humano
Dec-16

3.2

Evaluar 

semestralmente a los 

funcionarios que 

prestan el servicio de 

atención al 

ciudadano en 

relación con su 

desempeño y actitud 

frente al ciudadano.

Dos (2) 

evaluaciones a los 

funcionarios que 

prestan el servicio 

de atencion al 

ciudadano.

Jefe De Talento 

Humano
Dec-16

3.3

Dotar al personal de 

herramientas que 

faciliten la buena 

atención al 

ciudadano.

Dotacion al 

personal

Jefe De Talento 

Humano
Dec-16

3.3

Implementar una 

encuestas a los 

servidores públicos 

que brinden 

información para 

mejorar el servicio de 

atención al 

ciudadano una vez al 

año.

Encuesta 

realizada

Jefe De Talento 

Humano
Dec-16

4.1

Desarrollar o 

implementar un 

sistema de 

información que 

faciliten la gestión, 

control y seguimiento 

de los requerimientos 

de los ciudadanos.

Un (1) Sistema de 

informacion.
Jefe De Sistemas Dec-16

4.2
Seguimiento y control 

a las PQR.

Atencion Al 

Ciudadano
Dec-16

5.1

Dotar la planta física 

de la señalización 

adecuada para 

facilitar la ubicación 

del ciudadano.

Planta fisica con 

la señalizacion 

completa.

Secretaría General Dec-16

5.2

Facilitar la conexión a 

internet inalámbrico 

para permitir el 

acceso virtual a la 

página web del 

municipio al 

ciudadano.

Facil acceso a 

internet.
Jefe De Sistemas Dec-16

5.3

Subir en la web el 

100% de formatos 

para interponer 

recursos, peticiones, 

entre otros.

100% de formatos 

cargados en la 

web para la 

descarga de los 

usuarios

Jefe De Prensa Dec-16

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4:  Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales de 

atención

Subcomponente 3                           

Talento humano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el ciudadano
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4.5 QUINTO COMPONENTE 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
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El Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) es una iniciativa de la sociedad civil que 

busca contribuir a la prevención de hechos de corrupción en la gestión administrativa del Estado. 

Según ficha de trasparencia el nivel de ITM está en 64.2, para la vigencia anterior el Gobierno Municipal 

de la mano de sus secretarios y directores pretende mitigar ITM al mínimo de tal  forma que Floridablanca 

se un municipio trasparente con acciones de puerta abiertas con inclusión social y comunicación 

permanente con la comunidad. 
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En el gobierno anterior Floridablanca se lograron  grandes avances pero en este  nuestro gobierno, se 

pretende lograr una máxima eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos. 

 

4.5.1 Pacto por un buen gobierno 
 

Para recuperar la confianza pública y el compromiso con LA ÉTICA DE LO PÚBLICO, El señor Alcalde 

Héctor Guillermo Mantilla Rueda se compromete, dentro del ámbito de su gobierno, a: 

1. Adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción. 

2. Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación, procurando el buen uso de 

los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y contratistas que 

deseen contratar con la Entidad. 

3. Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales de la 

Función Administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con el Municipio, la 

transparencia y la eficiencia; garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el 

desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias; trabajar conjuntamente 

con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la 

contratación se presenten prácticas que atentan contra la libre competencia. 

4. Contribuir en todo para la erradicación del monopolio de contratistas, los términos de referencia 

amarrados, las presiones políticas en la adjudicación de contratos y el fraccionamiento de los 

mismos; promover. 
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Así mismo el señor alcalde se compromete a promover la práctica de las siguientes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 SEXTO COMPONENTE:  

INICIATIVAS ADICIONALES  

 

Uno de los pilares fundamentales establecidos dentro de la misión de la Administración Municipal de 

Floridablanca es precisamente la plasmada en su misión, como es el buen gobierno, sin corrupción y 

bajo  los parámetros del respeto por la Constitución y la ley. Así en el Plan de Desarrollo 

“Floridablanca ahora puedes más”, se estableció programas  BUEN GOBIERNO Y 

1. Hacer visible todas las instancias y acciones de mi gobierno y  del concejo municipal y las entidades 
descentralizadas utilizando la tecnología y los medios de comunicación. 

2. Involucrar a la comunidad en los procesos de planificación territorial. 

3. Realizar rendición continua de cuentas, de cara a la comunidad 

4. Reducir los trámites mediante el uso adecuado de las nuevas tecnologías  

5. Desarrollar una política para revisar y visibilizar la información referente a las cantidades valores 
precios y plazos pactados en los diferentes procesos de contratación. 

6. Poner al servicio de la comunidad un vocero y/o interlocutor que se encargue de resolverle toda 
clase de peticiones quejas y reclamos  
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TRANSPARENCIA. Determinando un gobierno abierto, transparente, respetuoso de la ley y primer 

promotor de su cumplimiento; Administración con acciones inteligentes que promuevan la eficiencia de 

los recursos y la multiplicación de beneficios para toda la ciudadanía. 

 

4.6.1 COMPROMISO  

 

4.6.1.1 Participación efectiva de la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar la percepción negativa de 
gestión pública en Floridablanca. 

Recuperar la confianza de la gente en 
las instituciones. 

Inclusión de la comunidad en la 
construcción, ejecución y seguimiento de 
las políticas públicas del Gobierno 
Municipal. 

Crear espacios de diálogo y concertación 
entre organismos de control y las 
instituciones municipales. 

Fomentar utilización de mecanismos de 
participación ciudadana 

Acercar sectores económicos, sociales, 
ambientales a la administración 
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4.6.1.1 Fortalecimiento institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Gobierno 

 

Para la vigencia del  2016, estará encaminada en la práctica del  Buen Gobierno la Ética, la eficiencia, 

eficacia inclusión social, trasparencia, el buen manejo de los recursos, no al tráfico de influencia, la 

implementación y socialización de estos mecanismos en el marco del mejoramiento continuo y el 

aumento en los niveles de satisfacción  inclusión de la comunidad y los funcionarios de la 

administración. 

Lucha frontal contra la 
corrupción garantizando 
transparencia en los 
procesos de contratación 
pública. 

Realizar el inventario de los 
activos del municipio 

Fortalecimiento y generación 
de espacios a la red de 
veedurías. 

Acercar el servicio de la 
administración a la 
comunidad, y elevar el nivel 
de calidad, eficacia y 
eficiencia. 

Introducir el uso de 
tecnologías, y definir 
protocolos que faciliten la 
comunicación del ciudadano 
y el gobierno. 

Facilitar los trámites al 
ciudadano. 

Ubicar y mantener a la 
administración municipal 
entre los cinco mejores 
entes territoriales del 
departamento y veinte a 
nivel nacional con respecto a 
los indicadores de 
desempeño integral y fiscal. 

Gestionar la culminación de 
las obras inconclusas. 

Fortalecer la gestión de 
proyectos 
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Actividades Meta o Producto Responsable Fecha 

Programada 

Elaborar Código Buen Gobierno y 

de Ética 

Código de Buen Gobierno y 

Ética. 

Secretaria General   

Realizar y publicar en el sitio web 

una campaña de socialización del 

canal de denuncia y tratamiento al 

denunciante 

Campaña institucional 

realizada 

 

Secretaría General 

 

Aprobar mediante acto 

administrativo la Política anti  

Trámites de Conflicto de Intereses 

Política adoptada mediante 

acto administrativo 

Secretaría General  

Publicar en el sitio web informe 

donde la comunidad vea los 

avances el buen gobierno   

Permanente actualización de 

la página oficial para que la 

comunidad en general esté 

informada de los procesos a 

que llevan a cabo en la 

administración 

Secretaría General  
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6 PLAN DE ACCIÓN: ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

PLAN DE ACCIÓN:  ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

ACTIVIDAD  META INDICADOR PROCESOS RESPONSABLE  FECHA INICIO 
FECHA 

FINALIZACIÓN  

COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION  

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 ciudadano 
mediante  la Escuela 
de Capacitación 
Municipal  (ECAM) y 
otras entidades de 
educación formal y no 
formal.  

Fortalecimiento en 
los procesos de 
atención ciudadana. 

Porcentaje de los 
funcionarios y 
contratistas 
certificados en 
atención al ciudadano 

Desarrollo 
económico y 
competitividad 
local 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico y 
Social  

31 de marzo 
de 2016 

30 de 
diciembre de 
2016 

Elaboración de 
boletines informativos 
en medios escritos 
(físicos y digitales), 
radial y virtual  

Divulgación 
periódica de los 
requerimientos 
asociados a los 
programas dirigidos 
a población 
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 información de 
atención a la 
comunidad en medio 
físico (planillas) y 
magnético 

Registro de toda la 
población atendida 
en la Secretaria en 
medio físico y digital  

Número de personas 
atendidas 

Atención a la 
población 
vulnerable 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico y 
Social  

31 de marzo 
de 2016 

30 de 
diciembre de 
2016 

Diseñar un 
proyecto/programa 
que permita la 
divulgación de 
procesos, 
procedimiento, 
trámites y servicios de 
competencia de la 
Oficina, mediante la 
asignación de recurso 
humano suficiente 
para tal fin  

Fortalecer los 
canales de 
comunicación y de 
atención al 
ciudadano 
(Ventanilla única, 
cartelera WEB, 
cartelera física y 
campañas de 
comunicación 
masivas vía radial y 
por otros medio de 

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 



 

 

 

62 

Elaborar el proyecto/ 
programa para la 
divulgación de la 
Oficina Asesora de 
Planeación  

telecomunicaciones)  

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) 

Elaborar una base 
de datos en formato 
excel de se utilice 
como registro de 
correspondencia y 
gestión documental  

Interfaz para el 
registro y consulta de 
correspondencia 
diseñada (formato 
excel) 

Gestión Urbana y 
Rural  

Jefe  Oficina 
Asesora de 
Planeación  

1 de 
septiembre de 
2016  

30 de 
septiembre 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 
dilación 
injustificada. 

Numero de revisiones 
por trimestre (año) / 
número 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 
declaración 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. 

Revisión 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 Interventoría de 
Obra 

Diseño e 
Implementación de 
un Manual de 
Supervisión e 

Manual de 
Supervisión e 
Interventoría de Obra 
diseñado e 

Desarrollo e 
infraestructura 

Secretaria de 
Infraestructura 

1 de agosto de 
2016 

31 de agosto 
2016 
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Normatizar el Manual 
de Supervisión e 
Interventoría de Obra 

Interventoría de 
Obra  que evite la 
ausencia de 
seguimiento a las 
obras y las 
auditorias 
contratadas. 

implementado que 
evite la ausencia de 
seguimiento a las 
obras y las auditorias 
contratadas 

1 de 
septiembre de 
2016 

30 de 
septiembre de 
2016 

Implementar el 
Manual de Supervisión 
e Interventoría de 
Obra 

1 de octubre 
de 2016 

31 de 
noviembre de 
2016 

Recepción de Cuentas 
de Cobro previamente 
revisadas por la 
Oficina de 
Contratación. 

 
Tramitar las cuentas 
por orden de 
entrega. No dar 
tratos especiales a 
cuentas de 
contratistas 
específicos. 

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 
días 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. Contratación de 

personal idóneo y 
con experiencia. 
Realización de 
estudios a 
conciencia y 
enfocados al objeto 
del contrato. 

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. 

Revisión minuciosa 
de documentos 

antes de hacer los 
pagos. 

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 

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 
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Revisar y aprobar 
todos los 
procedimientos que 
correspondan en las 
áreas pertinentes. 

Seguir 
procedimientos 
correspondientes. 
Verificar la 
disponibilidad de 
recursos para dichos 
pagos. 

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 

Implementar un 
sistema de control 
denominado GD con el 
fin de tener plena 
identificación de los 
procesos judiciales 
que se adelantan en 
contra del Municipio 
de Floridablanca como 
también la 
actualización 
permanente de esta 
información    

Actualizar el 100%  
de las actuaciones 
surgidas dentro de 
los procesos 
judiciales. 

El personal 
encargado de la 
actualización del GD, 
directamente 
recolecta la 
información de las 
actuaciones surgida 
en los procesos 
judiciales a fin de ser 
incluidas. Número de 
Procesos/ Numero de 
Actuaciones. 

Asesoría jurídica 
Oficina 
Asesora 
Jurídica  

15 de mayo de 
2016  

30 de julio del 
2016 

Mantener Organizada 
la documentación 
física de la Oficina 
Jurídica de manera 
que permita la fácil 
ubicación y acceso a la 
misma   

Organizar el archivo 
documental físico 
de la oficina jurídica  

Realizar la 
recopilación del 70% 
de la documentación 
vigente en la etapa 
de archivo  

Asesoría jurídica 
Oficina 
Asesora 
Jurídica  

15 de mayo de 
2016  

30 de julio del 
2016 

Analizar los nuevos 
pronunciamientos 
jurídicos para 
aplicarlos en los 
manuales existentes  

Actualizar de los 
manuales de 
procedimiento  

Establecer en los 3 
procedimientos de la 
Oficina Jurídica las 
actualizaciones a que 
haya lugar.  

Asesoría jurídica 
Oficina 
Asesora 
Jurídica  

15 de mayo de 
2016  

30 de julio del 
2016 

Crear los formatos tipo 
para la realización de 
los estudios previos en 
los procesos de 
contratación directa y 
mínima cuantía. 
Gestionar su 
aprobación y 
formalización ante el 
MECI calidad. 

Impedir la 
manipulación de los 
estudios predios por 
parte de las oficinas 
gestoras, con el fin 
de favorecer un 
proponente en 
particular  

Porcentaje de avance 
en la implementación 
de la estrategia 

Contratación  
Oficina de 
Contratación  

1 de marzo de 
2016 

31 de 
diciembre de 
2016 



 

 

 

65 

Publicación de las 
adendas en los 
términos 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 
cronograma  

Contratación  
Oficina de 
Contratación  

1 de marzo de 
2016 

31 de 
diciembre de 
2016 

Actualizar los 
manuales de 
contratación, 
interventoría y 
supervisión, junto con 
sus procesos  

Fortalecimiento del 
proceso de 
contratación  

Porcentaje de avance 
en la implementación 
de la estrategia 

Contratación  
Oficina de 
contratación  

1 de marzo de 
2016 

31 de 
diciembre de 
2016 

COMPONENTE 2:RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

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 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Definir e implementar 
estrategias para 
fomentar el diálogo 
con los ciudadanos, la 
explicación 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 

COMPONENTE  4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

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 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 

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 

Definir e implementar 
estrategias que 
fortalezcan la práctica 
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 
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EMMA LUCIA BLANCO AMAYA 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

Martha Inés Supelano 

Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación 

 

Yeimis Vasquez Torres 

Profesional de Apoyo  – Contratista 

 

Nelson Jesús Guerrero Lozada 

Profesional de Apoyo-Contratista 

 

DAVID JULIÁN BOTIA GALVIS 

Secretario General 

 

Héctor Javier carrillo Bernal 

Profesional de apoyo – Contratista 

 

Francisco Javier Sequeda Meza 

Profesional de Apoyo – Contratista 
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