
 MISIÓN :

ANÁLISIS

VALORACIÓN

No. Descripción Tipo de Control

Toma de decisiones sobre los

resultados de las auditorias

del sistema integrado de

Gestión de la Calidad y

MECI.

El uso inadecuado del MECI

como herramienta gerencial.

Falta de socialización de

procedimientos. Falta de

disponibilidad de los líderes

para socializar los

procedimientos.

1

Desconocimiento del 

estado de los 

procesos por la alta 

dirección

Probable Correctivo

Coordinar con

Control Interno y

Planeación para un

modelo de

implementación y

seguimiento al

control de calidad.

Jefe de 

Control 

Interno

3 Reuniones 

en el año.

A partir de 15 

de Junio 2013

En reunion del COMITÉ DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO que se realizara la ultima 

semana de julio del presente año, se hará enfasis en 

la importancia que los Secretarios y jefes de oficina 

se apropien de los procedimientos y estos a su vez 

sean multiplicadores con sus funcionarios inscritos. 

Dr. Alfredo Orduz Ardila Jefe Control Interno
En los meses de agosto y 

septiembre del 2013

La Oficina de Control Interno mediante 

reunion de fecha 30 de Julio presento a 

lo diferentes secretarios y jefes de 

despacho las diferentes 

actualizaciones de la implementacion 

de los procedimientos realizados por el 

equipo Meci

Toma de decisiones sobre los

resultados de las auditorias

del sistema integrado de

Gestión de la Calidad y

MECI.

El uso inadecuado del MECI

como herramienta gerencial.

Falta de socialización de

procedimientos. Falta de

disponibilidad de los líderes

para socializar los

procedimientos.

2

Desarticulación de 

funciones entre todos 

los actores de los 

procedimientos.

Probable Preventivo

Realizar 

requerimientos por

parte del Alcalde

para la

documentación y

socialización de

documentos en cada 

Jefe de 

Control 

Interno

Atender el 

100% de los 

procesos

15-dic-13

Requerimiento del señor Alcalde, dando a conocer de 

la exigencia e importancia en la socializacion e 

implementacion de los documentos realizados por el 

Equipo MECI. 

Dr. Alfredo Orduz Ardila Jefe Control Interno
En la ultima semana de 

Julio del 2013

El Equipo MECI viene adelantando 

socializaciones al personal de la 

Entidad desde noviembre de 2012

Dirigir y evaluar el

desempeño Institucional en

términos de satisfacción

social y prestación de los

servicios (Plan de

Mejoramiento Institucional)

- No hay metodología

cuantitativa de evaluación.
3

La no práctica de esta 

actividad, se presta 

para el Clientelismo y 

Amiguismo.

Probable Preventivo

Crear un sistema de

calificación social y

prestación de

servicios.

Jefe de 

Planeación

Sistema 

implementado

01 de Agosto de 

2013

Crear un sistema de calificación social y prestación 

de servicios
Ing. Israel Andrés Barragan

Jefe Oficina de 

Planeación
Agosto 1 de 2013

Se realiza previo estudio del sistema 

de calificación, se reprograma 

implemetacion.

Elaborar los estudios de

oportunidad y conveniencia

que contenga los elementos

para los procesos de

selección.

Deficiente  planeación 4

Desconocimiento 

normativo por parte de

la oficina gestora

Posible Correctivo

Expedir a cada

oficina gestora un

instructivo para los

requerimiento 

mínimos de

contratación 

conforme a la

normatividad vigente

Jefe de

Contratació

n

Instructivo 

diseñado y

socializado a

cada oficina

gestora

15 Agosto de 

2013

Mediante circular impartida desde la Oficina Asesora 

de Contratación a las diferentes dependencias u 

oficinas gestoras encargadas de cada proceso.

Dr. Clinfor Bello Castillo
Jefe Oficina Asesora 

de Contratación
Agosto 15 de 2013

Con oficio de de Agosto 15 de 2013, 

adjuntan CIRCULAR No. 04 expedida 

en Agosto 15 de 2013 del Manual para 

la elaboración y/o estructuraciónde los 

estudios previos, el cual conforme al 

Decreto 026 de 2012 es de caracter 

vinculante;   Se allega comprobante de 

entrega de la Guía de Contratación 

Estatal 2013 a las diferentes 

dependencias en la Alcaldía de 

Floridablanca. - 

Dr. Clinfor Bello Castillo
Jefe Oficina Asesora 

de Contratación

Erika Margareth Medina 

Manrique
Profesional

Humberto Becerra Alfonso

Ing. Israel Andrés Barragan
Jefe Oficina de Planeación

Ing. Israel Andrés Barragan
Jefe Oficina de 

Planeación
John Nazario Arias 
Alexandra J. Pacheco Rodriguez

Ing. Israel Andrés Barragan Jefe Oficina de Planeación

John Nazario Arias 

Alexandra J. Pacheco Rodriguez

Archivo magnético de los documentos, mediante su 

escaneo tanto del formato de solicitud, informe de 

visita de inspección como de respuesta donde se 

Ing. Israel Andrés Barragan
Jefe Oficina de 

Planeación
Junio 19 de 2013

Se implemento la accción de escanear 

el formato de solicitud

Ing. Israel Andrés Barragan

John Nazario Arias 

Alexandra J. Pacheco 

Rodriguez

Humberto Becerra Alfonso

Ing. Israel Andrés Barragan
Jefe Oficina de 

Planeación

Revisión y firma del concepto por parte 

de los funcionarios competentes para 

la realización del trámite

Capacitación de personal Agosto 1 de 2013

Se iniciaron las acciones previas para 

la implementación mediante carta de 

solicitud de capacitación a Secretaría 

General Radicado 2405 de junio 28 de 

2013.

Oficina de

Planeación

Control del proceso de recepción, radicación y 

entrega de la solicitud para el trámite correspondiente 

mediante capacitación y seguimiento de solicitudes 

radicadas y certificaciones emitidas.

Agosto 15 de 

2013

Procedimiento 

adoptado 

Oficina de 

Planeación

Documentar y 

adoptar un 

procedimiento para la 

expedición del 

certificado

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA      

CARGO

Acciones
Responsabl

e
Fecha

SEGUIMIENTOIDENTIFICACIÓN

Riesgo

MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN

Probabilidad de 

Materialización
CausaProceso y Objetivo Indicador

ACCIONES A IMPLEMENTAR RESPONSABLE
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN

Promover el bienestar social de los habitantes de Floridablanca, garantizando la cobertura y calidad en educación, la calidad, oportunidad y eficiencia en los servicios de salud, el acceso a la vivienda y a los servicios públicos y el crecimiento sostenido y sostenible de los sectores productivos del Municipio, disminución de la pobreza,  sobre 

la base de un modelo de gestión pública honesta, transparente y orientada a los resultados

Certificado de Amenaza y/o 

Riesgo por fenómenos 

naturales

Control del proceso de recepción, radicación y 

entrega de la solicitud para el trámite correspondiente 

mediante capacitación y seguimiento de solicitudes 

radicadas y conceptos emitidos

Agosto 1 de 2013

Control  en el proceso de recepción, 

radicación y entrega de la solicitud para 

el trámite correspondiente.

PreventivoPosible

Intervención de 

actores políticos en la 

expedición de 

certificados.

7Influencia política

Agosto 01 de 2013

Control  en el proceso de recepción, 

radicación y entrega de la solicitud para 

el trámite correspondiente.

Preventivo

Coordinación entre las diferentes dependencias de la 

Administración Municipal para verificar la legalidad 

y/o autenticidad de conceptos de viabilidad de uso de 

suelo, mediante procesos de confirmación sobre la 

Mayo 2 de 2013

Verificación del concepto emitido en cuanto a que su 

contenido presente las firmas de los funcionarios 

relacionados con su proyección y expedición, 

mediante revisión efectuada por cada funcionario 

Se efectua confirmación mediante 

comunicación telefónica entre las 

dependencias

Agosto 15 de 

2013

No. 

Funcionarios 

Capacitados/N

o. funcionarios

que 

intervienen en

los tramites

capacitación al

personal involucrado

en la atención y

servicio al ciudadano.

Posible

Por ser permisivo en la

obtención de un

beneficio en la

expedición de un

trámite.

6

Falta de ética profesional del

funcionario público en el

cumplimiento de sus funciones.

Concepto de viabilidad de

uso de Suelo para

establecimientos

Mayo 15 de 2013

No ejercer la

supervisión 

adecuadamente, No

tener claro la

necesidad de su 

5

Deficiente ejercicio de

supervisión, minuta contractual

con vacío

Elaborar, legalizar,

supervisar y liquidar los

contratos del municipio a su

cargo.

Con oficio de de Julio 24 de 2013, 

adjuntan CIRCULAR No. 3 expedida en 

julio 15 de 2013 con comprobante de 

entrega a las diferentes dependencias 

en la Alcaldía de Floridablanca. - 

Julio 15 de 2013

Mediante circular impartida desde la Oficina Asesora 

de Contratación a las diferentes dependencias u 

oficinas gestoras encargadas de cada supervisión de 

dicho contrato.

Julio 15 de 2013
Control 

documentado

Jefe de

Contratació

n

Establecer un control

en la asignación de

supervisores para

garantizar un perfil

idóneo en la 

PreventivoPosible



Ing. Israel Andrés Barragan
Jefe Oficina de 

Planeación

John Nazario Arias
Profesional 

Universitario

John Jairo Vergara 

Martínez

Profesional 

Universitario

Archivo magnético de los documentos, mediante su 

escaneo tanto del formato de solicitud con sus 

soportes, como de la respuesta donde se emita el 

Ing. Israel Andrés Barragan
Jefe Oficina de 

Planeación
Junio 19 de 2013

Se implementó la acción de escanear 

el formato de solicitud

Ing. Israel Andrés Barragan
Jefe Oficina de 

Planeación

John Nazario Arias 
Profesional 

Universitario

John Jairo Vergara Martínez
Profesional 

Universitario

Ing. Israel Andrés Barragan 

Jeréz

Jefe Oficina de 

Planeación

Martha Inés Supelano
Profesional 

Especializado

Ing. Israel Andrés Barragan 

Jeréz

Jefe Oficina de 

Planeación

Jorge Larrota Velasquez
Profesional 

Universitario

Ing. Israel Andrés Barragan 

Jeréz

Jefe Oficina de 

Planeación

Martha Inés Supelano
Profesional 

Especializado
Ing. Israel Andrés Barragan 

Jeréz

Jefe Oficina de 

Planeación

Martha Inés Supelano
Profesional 

EspecializadoConvenios Programa 

atención terapéutica a niños y 

adolescentes con 

discapacidad mental o 

cognitiva.

Que el funcionario asignado sea 

influenciado
11

Deficiente planeación 

en la supervisión del 

programa

Probable

Preventivo

Realizar un plan de 

actividades y 

presupuesto para la 

supervisión del 

programa

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico

Plan diseñado 

y adoptado
Julio 15 de 2013

Constatación de la información a través de las visitas 

institucionales y verificación del listado expedido por 

la Secretaría del número de N.N. A. beneficiados por 

la Alcaldía de Floridablanca para la cual se utilizan 

recursos propios para la movilización a las 

María Elena Mejia Díaz Profesional Universitario Junio 25 de 2013
Se esta realizando la implementacion 

de la informacion.

Convenios Atención integral a 

niños y niñas en condición 

vulnerable

Que el funcionario asignado sea 

influenciado
12

Deficiente planeación 

en la supervisión del 

programa

Posible

Preventivo

Realizar un plan de 

actividades y 

presupuesto para la 

supervisión del 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Económico

Plan diseñado 

y adoptado
Julio 15 de 2013

Constatación de la información a través de las visitas 

institucionales y verificación del listado expedido por 

la Secretaría del número de N.N. A. beneficiados por 

la Alcaldía de Floridablanca para la cual se utilizan 

María Elena Mejia Díaz Profesional Universitario Junio 25 de 2013
Se esta realizando la implementacion 

de la informacion.

Realizar Jornadas de socialización  sobre valores
Dra. Leidy Marye Cortés 

Rodriguez

Jefe Control Interno 

Disciplinario
Agosto 30 de 2013

Se reprogramó la capacitación para 

segunda semana de Septiembre
Realización Jornadas de Socialización de Código de 

ética institucional

Dra. Leidy Marye Cortés 

Rodriguez

Jefe Control Interno 

Disciplinario
Noviembre 15 de 2013

Dr. Quintiliano Pineda 

Céspedes
Jefe Oficina Jurídica

Dra. Mónica Martinez
Profesional 

Especializado

Dr. Quintiliano Pineda 

Céspedes
Jefe Oficina Jurídica

Dra. Mónica Martinez
Profesional 

Especializado

Dr. Quintiliano Pineda 

Céspedes
Jefe Oficina Jurídica

Dra. Mónica Martinez
Profesional 

Especializado

Actualización de todos los procedimientos que 

conforman el proceso de "SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA" mas el Manual de Funciones de la 

secretaría del Interior

Manual de Procedimientos

Manual de Funciones

Funcionaros adscritos de la 

Secretaria del Interior con el 

apoyo de Equipo MECI

Jefe de 

Oficina/Secretario de 

despacho

Julio 29 de 2013

 Comunicaciones de Julio 17, Julio 29 

dirigidas a la Oficina Asesora de 

Planeación, Acta  de Reunión de Julio 

23 y oficio a Control Interno de julio 29, 

lo cual sustenta las acciones a 

implementar según formato de reporte 

entregado. Seguimiento Noviembre 22 

Julio 15 de 2013

Documentar y 

aplicar un plan 

de 

seguimiento y 

evaluación a 

los tramites de 

procesos 

Secretario 

de 

Despacho 

en primera 

instancia y 

Control 

Interno en 

Ejercer un mayor 

control y seguimiento 

al funcionario 

competente, para 

verificar que todo se 

esté cumpliendo bajo 

las normas 

Posible

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Julio 15 de 2013

Jornadas 

Ejecutadas/Pr

ogramadas

Jefe Oficina 

Control 

Disciplinari

o

Jornadas de 

socialización sobre 

valores y código de 

ética institucional a 

generalmente se 

requiere del apoyo 

técnico de las oficinas 

gestoras para dar la 

debida respuesta a los 

requerimientos ante 

16

desconocimiento en los 

términos legales y sobre las 

consecuencias que genera el 

incumplimiento

Trimestral 1a entrega a 

junio

Ampliación y certeza del número de 

procesos judiciales en los que el 

municipio de Floridablanca es parte.

Seguir complementando y alimentando la base de 

datos, a efectos de discriminar los procesos 

archivados y suceptibles de desacatos

Septiembre 15 

de 2013

Sistema 

implementado

Implementar un cronograma para hacer seguimiento 

y revisiones periodicas a las encuestas realizadas, 

para mejorar el servicio al ciudadano y evitar el 

clientelismo.

Agosto 15 de 

2013
Casi Seguro

En busca de acceder a 

los subsidios que 

otorga el Estado, sin 

cumplir con las 

condiciones 

socioeconómicas.

Evaluación de resultados evidenciando 

que sólo el 10% de las dependencias 

allegaron la información impetrada

Abril 19 de 2013

A corto plazo y con el objeto de realizar seguimiento y 

creación del archivo de las Acciones de Tutela, se 

oficio a las dependencias de la Administración 

Municipal para que allegaran copia de las respuestas 

realizadas -                                                                                                                                                                                                                                                                

Jornada  de Capacitación a efectuarse el día martes 

Agosto 15 de 

2013

Realizar una 

revisión cada 

trimestre

Oficina 

jurídica

Realizar cada 

semestre una jornada 

de unificación de 

criterios respecto a 

los requisitos y 

términos de los 

PreventivoPosible

Generalmente se 

requiere del apoyo 

técnico de las oficinas 

gestoras para dar la 

debida respuesta a los 

requerimientos ante 

14

desconocimiento en los 

términos legales y sobre las 

consecuencias que genera el 

incumplimiento

Asesorar a las diferentes 

dependencias en la respuesta 

a requerimientos ante las 

entidades de control, 

organismos judiciales y 

terceros.

Agosto 15 de 2013

Modificación e Implementación de 

nuevo formato de solicitud de 

certificado de estratificación (julio 2 de 

2013) SOLICITUD DE CERTIFICADO 

DE ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Documentar y adoptar un procedimiento para la 

expedición del Certificado de Estratificación, a traves 

de formatos MECI, con el fin de reducir el riesgo de 

corrupción

Agosto 15 de 

2013

Procedimiento 

adoptado 

Oficina de 

Planeación

Documentar y 

adoptar un 

procedimiento para la 

expedición del 

certificado

Desconocimiento en los 

requisitos de Planeación en el 

ciclo de inversión (Ley 152 de 

1994)

Septiembre 15 de 2013

Obtener beneficios en 

las certificaciones de 

estratificación.

8Influencia política

Cuarta semana del mes de 

Julio de 2013

Evaluación de resultados en la 

siguiente jornada de capacitación

Realización de la Jornada de Capacitación 

Interdependencias
Julio 15 de 2013

Acta de 

reunión con 

los 

compromisos 

definidos

Oficina 

jurídica

Realizar cada 

semestre una jornada 

de unificación de 

criterios respecto a 

los requisitos y 

términos de los 

PreventivoPosible

Carta de solicitud de Capacitación en 

servicio al cliente a la Secretaría 

General Radicado 2405 de junio 28 de 

2013

Adelantar en primera 

instancia los procesos 

disciplinarios contra los 

servidores públicos de 

Falta de ética profesional del 

funcionario.

Improbable

teníamos 800 

procesos y ahora 

tenemos mas de 

1.500, lo que dificulta 

el manejo y 

15
no existencia del proceso de 

seguimiento 

Ejercer en la defensa judicial 

de los procesos en contra del 

municipio y representarla 

judicialmente

Probable

Omitir procesos 

disciplinarios de 

funcionarios de la 

Entidad, para ocultar 

13

10

Expedir certificación de 

registro de proyectos (Banco 

de Proyectos)

Influencia política y de 

particulares.
Encuesta Sisben

Julio 15 de 2013

Oficios enviados a las Oficinas 

gestoras de proyectos entre el 25 de 

junio y el 02 de julio de 

2013(conttemplado en el Manual de 

Procedimientos y en el ciclo de 

inversión Ley 152 de 1994)

Socializar y orientar con todas las Oficinas gestoras 

los requisitos mínimos para la obtención del 

Certificado

Julio 15 de 2013
No. de 

oficinas 

Implementar un programa de capacitación al personal 

de planta y contratistas por orden de prestación de 

servicios, en atención y servicio al ciudadano, 

resaltando la importancia de la buena ética 

profesional en el desempeño de sus funciones, con el 

fin de reducir el riesgo de corrupción en la obtención 
Preventivo

Programa 

documentado 

e 

implementado

Oficina de 

Planeación

Implementar un 

programa de 

atención y servicio al 

ciudadano

Agosto 15 de 

2013

Procedimiento 

adoptado 

Oficina de 

Planeación

Documentar y 

adoptar un 

procedimiento para la 

expedición del 

certificado

Preventivo

Revisión y firma del ceertificado por 

parte de los funcionarios competentes 

para la realización del trámirte.

Oficina de 

Planeación

Socializar y orientar 

con todas las oficinas 

gestoras los 

requisitos mínimos 

para la obtención del 

certificado

Preventivo

Certificado de Amenaza y/o 

Riesgo por fenómenos 

naturales

PreventivoPosible

Intervención de 

actores políticos en la 

expedición de 

certificados.

7Influencia política

Capacitación de personal Agosto 01 de 2013

Se iniciaron las acciones previas para

la implementación mediante carta de

solicitud de capacitación a Secretaría

General Radicado 2405 de junio 28 de

2013. 

Verificación del certificado emitido, en cuanto a que 

su contenido presente las firmas de los funcionarios 

relacionados con su proyección y expedición, 

mediante revisión efectuada por cada funcionario 

responsable de la etapa que surte el trámite.

Mayo 15 de 2013

Oficina 

jurídica

Implementar un 

sistema de 

información confiable 

que facilite la 

administración de los 

Agosto 15 de 2013

Hacer seguimiento a las 

respuestas de tutelas, 

derechos de petición, 

desacatos interpuestos ante 

el municipio.

Posible

Hacer u omitir 

actuaciones propias 

de su cargo por 

favorecer a algunas de 

las partes 

involucradas.

17
Falta de ética profesional del 

funcionario.

Tramitar procesos de control 

urbano, intervención de 

recuperación de espacio 

público y perturbación a la 

posesión.

Probable

Por el afán de obtener 

un certificado, no se 

cumple con los 

requisitos mínimos del 

manual de 

procedimientos del 

Banco de Proyectos.

9

Expedir Certificados de 

Estratificación



Actualización de todos los procedimientos que 

conforman el proceso de "SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA" mas el Manual de Funciones de la 

secretaría del Interior

Manual de Procedimientos

Manual de Funciones

Actualización de todos los procedimientos que 

conforman el proceso de "SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA" mas el Manual de Funciones de la 

secretaría del Interior

Manual de Procedimientos

Manual de Funciones
Definir un 

cronograma para 

implementar  una 

rotación de los 

funcionarios en las 

Secretaria 

de Salud y 

Jefe de 

Área 

Ambiental.

Mensualmente Mayo 31 de 2013

1.- Actualizar el procedimiento donde se indique 

el concepto técnico 

2.- Definir un cronograma para implementar una 

rotación de los funcionarios en las visitas en los 

distinmtos sectores

Dra. Mónica M. Acelas  

Anaya
Secretaria de Salud Julio de 2013 Mensual

Actualizar el 

procedimiento donde 

indique el concepto 

Secretaria 

de Salud y 

Jefe de 

Procedimiento 

actualizado

Mayo 31 de 

2013

Realizar seguimiento por parte de los 

profesionales de forma aleatoria, a las visitas 

realizadas con concepto técnico sanitario 

Orlando Patiño
Profesional 

Universitario
Julio de 2013 Diario

Definir una estrategia 

de control y 

seguimiento.

Secretaria 

de Salud y 

Jefe de 

Área 

Ambiental.

Estrategia 

definida

Junio 14 de 

2013

Revisión de las actas antes de la expedición del 

concepto técnico proyectado, para verificar se 

encuentre favorable y anexe lo solicitado en la 

visita.

Luis Alberto Bautista
Profesional 

Universitario
Julio de 2013 Mensual

Auditorías de matrículas en cada establecimiento 

educativo, comparando las listas de clase con los 

listados que salen por el SIMAT

Alba Rocío Ibañez Poveda Marzo de 2013

Alba Rocío Ibañez Poveda
Simat - Apoyo de 

Cobertura
Marcos Aurelio Ayala 

Hernandez
Líder de Cobertura

Sandra Milena Gélves

Diseñar y proponer planes, 

programas y proyectos 

dirigidos a la ampliación, 

adecuación, reparación y 

mantenimiento de los bienes 

inmuebles dependientes de la 

Secretaría y a la utilización de 

las mismas.

Imposibilidad de supervisar las 

Obras realizadas en las 

entidades educativas, debido a 

que el Ministerio de Educación 

lo hace directamente.

22

Incumplimiento por 

parte de los 

contratistas que 

designa el  Ministerio 

de Educación para el 

mantenimiento de las 

instalaciones 

educativas.

Casi Seguro Preventivo

Definir un 

procedimiento de 

comunicación de 

hallazgos a los entes 

de control

Secretaría 

de 

Educación

Procedimiento 

adoptado 

Junio 15 de 

2013
Solicitud de informe de avances de la obra Diana Milena Torres

Profesional 

Universitario
Septiembre de 2013 Octubre de 2013

Atender reclamos y orientar al 

personal docente y 

administrativo que solicite 

información.

Faltan las condiciones 

adecuadas en las instalaciones 

de la secretaría de Educación 

(Equipo humano y tecnológico) 

23

No existe la capacidad 

suficiente para atender 

todos los 

requerimientos, falta 

estructura y tecnología 

para cumplir con todas 

las metas.

Probable Correctivo

Adecuaciones 

locativas y dotación 

por parte de la 

Administración 

central.

Secretaría 

General

Adecuación 

física y 

tecnológica 

implementada

Junio 30 de 

2013

Se reprograman las acciones a 

implentar 

Establecer conjuntamente 

con la Secretaría de 

Infraestructura los trámites 

necesarios para realizar el 

diseño, ejecución e 

interventoría de las obras 

físicas, conforme a planes, 

programas y proyectos de la 

Secretaría de Educación.

La dependencia 

interadministrativa con 

Planeación, Hacienda y banco 

Inmobiliario.

24

Lentitud en la 

ejecución de las 

Obras, por falta de 

recursos.

Casi Seguro Correctivo

Realizar una 

comunicación dirigida 

al Despacho del 

Alcalde con un 

listado de 

requerimientos para 

la ejecución de las 

Obras.

Secretaría 

General

No. 

Comunicacion

es radicadas

Mayo 31 de 

2013

Se reprograman las acciones a 

implentar 

Posible Correctivo

Realizar una encuesta para identificar en 

lo posible, los procesos llevados con cada 

uno de actores comprometidos en el 

proceso y determinar en un caso la 

extralimitacion de sus funciones

Arq. Luis Carlos Rodriguez 

Sarmiento 

Profesional 

Especializado
Septiembre 25 de 2013 Octubre 17 de 2013

implementar un manual de funciones para  

encaminar el  proceso  a seguir como norma 

absoluta entre todos sus responsables( 

personal de planta y personal a contrato)

Arq. Luis Carlos Rodriguez 

Sarmiento 

Profesional 

Especializado
Noviembre 21 de 2013 Diciembre 18 de 2013

Jefe de 

oficina/Secretario de 

Despacho.

Julio 29 de 2013

Anexan comunicaciones de Julio 17, 

Julio 29 dirigidas a la Oficina Asesora 

de Planeación, Acta  de Reunión de 

Julio 23 y oficio a Control Interno de 

julio 29, lo cual sustenta las acciones a 

implementar según formato de reporte 

entregado. Seguimiento  en Noviembre 

22 de 2013

Junio 15 de 

2013

Realizar una 

revisión cada 

trimestre

Secretario 

de 

Despacho.

Ejercer un mayor 

control y seguimiento 

al funcionario 

competente, para 

verificar que todo se 

está cumpliendo bajo 

las normas 

establecidas.

 Inspección, vigilancia y 

control sanitario de 

establecimientos comerciales, 

industriales, institucionales, 

educativos  y transportadores 

de alimentos.

Falta de ética profesional por 

parte del funcionario que realiza 

la inspección.

20

Expedición de 

concepto sanitario 

bajo un acta de visita, 

que no cumple con los 

requisitos establecidos 

en la norma, pero se 

expide a cambio de 

una contraprestación 

en cualquiera de sus 

manifestaciones.

Casi Seguro

Falta de ética profesional del 

funcionario.

Coordinar 

interinstitucionalmente la 

gestión del Comité de 

Prevención y Atención de 

Emergencias y Desastres

Resolver apelaciones 

en beneficio de 

algunas de las partes 

involucradas en un 

procesos policivo por 

algún interés propio.

19

Se da atención 

prioritaria a quien no 

ha sido afectado en un 

menor grado, 

descuidando a 

quienes han sufrido 

altos impactos por la 

18

Falta de ética profesional del 

funcionario.

Resolver los Recursos de 

Apelación interpuesto contra 

los fallos de las Inspecciones 

de Policía

Funcionaros adscritos de la 

Secretaria del Interior con el 

apoyo de Equipo MECI

Comunicaciones de Julio 17, Julio 29 

dirigidas a la Oficina Asesora de 

Planeación, Acta  de Reunión de Julio 

23 y oficio a Control Interno de julio 29, 

lo cual sustenta las acciones a 

implementar según formato de reporte 

entregado. - Seguimiento a la 

Junio 15 de 

2013

Realizar una 

revisión cada 

trimestre

Secretario 

de 

Despacho.

Ejercer un mayor 

control y seguimiento 

al funcionario 

competente, para 

verificar que todo se 

está cumpliendo bajo 

las normas 

Funcionaros adscritos de la 

Secretaria del Interior con el 

apoyo de Equipo MECI

Jefe de Oficina/Secretario de despacho.

Julio 29 de 2013

Diseñar e 

implementar un 

seguimiento a los 

supervisores e 

Interventores de 

Obra, para identificar 

si se están 

extralimitando en sus 

funciones, mediante 

la creación de una 

Secretario 

de 

Infraestruct

ura

Documento 

con la 

metodología 

de 

seguimiento a 

implementar

Junio 15 de 

2013

Exigencias diferentes 

a las contempladas en 

el contrato o en la ley 

por parte del 

Interventor de la Obra.  

Omisión de 

actividades que debe 

realizar Interventoría.

25

Falta de manual de funciones y 

procedimientos claros, para 

aclarar las funciones de 

Interventoría.

Dirigir, coordinar y controlar la 

ejecución de las obras de 

construcción, mantenimiento 

y adecuación de la 

infraestructura municipal que 

se ejecute a través de 

convenios, delegación o 

contratación.

No hay política de ingreso 

liderada desde la Secretaría de 

Educación para el ingreso de 

los estudiantes a las 

instituciones educativas.

Asignar y supervisar los 

cupos estudiantiles en los 

colegios del municipio.

Los rectores de las 

entidades educativas, 

seleccionan y 

adjudican los cupos 

para su institución a 

criterio propio.

21

Año 2013

Asignación de cupos a alumnos que no alcanzan a 

matricularse, según el cronograma  de los 

establecimientos educativos

Junio 30 de 

2014

Software 

adquirido para 

la asignación 

de cupos 

estudiantiles

Secretaría 

de 

Educación, 

Cobertura y 

Administrac

ión

Adquisición de un 

sistema para 

concentrar la 

asignación y 

supervisión de los 

cupos estudiantiles 

directamente en la 

Secretaría de 

Educación.

Preventivo

Resolución No. 0929 de junio 8 de 

2012  de la Secretaría de Educación de 

Floridablanca, por la cual se definen los 

criterios, procedimientos y cronograma 

para la organización del proceso de 

matrícula oficial de educación 

preescolar, básica y media para el año 

2013 en el municipio de Floridablanca.  

        

Resolución 1187 de mayo 31 de 2013 

Posible

Probable

Preventivo

Preventivo

Preventivo

Probable



Disposición de maquinaria y 

equipo para servicio de la 

comunidad.

Falta de control y seguimiento al 

uso de la maquinaria y equipo 

para servicio de la comunidad.

26

Utilización de los 

bienes de uso público, 

sin autorización por 

parte de la Entidad, en 

beneficio de un tercero 

en particular.

Probable Correctivo

Crear e implementar 

un procedimiento de 

autorización, control 

y seguimiento de los 

trabajos que se 

ejecutan con los 

equipos del 

Secretario 

de 

Infraestruct

ura y la 

Secretaría 

General

Procedimiento 

adoptado 

Junio 15 de 

2013

Implementacion de un formato unico que 

contenga lugar o sector a intervenir , metros o 

kilometros intervenidos, revision del odometro 

y combustible utilizado, mantenimiento, firma 

de la comunidad beneficiada.

Arq. Luis Carlos Rodriguez 

Sarmiento 

Profesional 

Especializado
Septiembre 25 de 2013 Octubre 17 de 2013

Ajuste y aprobacoión de los procedimientos 

adoptados en el MECI
Equipo MECI Septiembre 30 de 2013 Diciembre 16 de 2013

Equipo MECI

Profesional de Almacén

Equipo MECI

Profesional de Almacén

Presentar al Alcalde el estudio para el proceso de  

selección de personal de apoyo porcontrato de 

prestación de servicios para viabilidad.

Dr. Alexander Saavedra 

Alvarez
Secretario General Noviembre 12 de 2013 Diciembre 16 de 2013

Ajuste del procedimiento de contratación de personal 

de apoyo
Equipo MECI Noviembre 30 de 2013 Diciembre 30 de 2013

Implementación del procedimiento de selección de 

personal por contrato de prestación de servicios 
Dr. Clinfor Bello Castillo

Jefe Oficina de 

Contratación
Enero 01 de 2014 Junio 30 de 2014

Presentación del estudio técnico para 

reestructuración administrativa 

Dr. Alexander Saavedra 

Alvarez
Secretario General Enero 30 de 2014 Marzo 30 de 2014

Implementación del estudio técnico para 

reestructutración administrativa

Dr. Alexander Saavedra 

Alvarez
Secretario General Abril 30 de 2014 Junio 30 de 2014

Prestar apoyo en la 

elaboración de proyectos de 

planta de personal.

Otorgamiento de contratos de 

prestación de servicios para 

cumplir favores políticos.

30

Plantas paralelas de 

personal para  

favoritismos políticos.

Casi Seguro Correctivo

Realizar estudios 

previos para la 

reestructuración 

administrativa, 

creando los cargos 

de planta que se 

requieran a fin de 

otorgar trabajo digno.

Secretaría 

General y 

Contratació

n, Alcalde

Documentos 

estudio previo
Junio de 2014

Se reprograma las acciones a 

implentar 

Liquidar oportunamente los 

tributos y generar 

mecanismos que facilite el 

recaudo de los mismos.

Falta de un sistema de 

información consistente y 

seguro.  Falta de inversión 

tecnológica 

31

Alteración de las 

bases de datos por 

Inadecuados controles 

a los sistemas de  

información para 

recaudo de tributos.

Probable Preventivo

Implementación del 

software que 

contribuya a la 

aplicación de lo 

establecido en el 

Estatuto Tributario 

Municipal en lo  

referente a la 

administración, 

control y fiscalización 

Secretaria 

de 

hacienda: 

Área de 

Impuestos - 

Secretaria 

General

Software 

implementado

Noviembre 15 

de 2013

1.- Se realizó el Estudio de Oportunidad  y 

Conveniencia para celebrar un contrato 

interadministrativo con el propósito de realizar 

la adecuación y modernización de la plataforma 

informática para apoyar la gestión admnistrativa y 

el control integral del cobro y administración de 

los impuestos del Municipio de Floridablanca 

Fase 1 "Módulo de Presupuesto y Recursos 

Financieros".  

Dra. Ana Doris Chinchilla 

Pabón

Secretaria de 

Hacienda

Se verificó contenido del Estudio de 

Conveniencia y Oportunidad para 

celebrar un contrato interadministrativo 

con el propósito de realizar la 

adecuación y modernización de la 

paltaforma informática para apoyar la 

gestión administrativa y el control 

integral del cobro y administración de 

los impuestos del Municipio de 

Floridablanca - Fase 1 "MÓDULO DE 

Aplicar los mecanismos por la 

vía judicial tendientes a 

recuperar la cartera vencida 

por mora en el pago de 

tributos, sanciones e 

intereses.

Proceso inoportuno de los 

cobros por la vía persuasiva y 

coactiva  y no contar con los 

elementos administrativos y 

técnicos necesarios

32

Por  omisión o 

desconocimiento de la 

norma  

Posible Preventivo

Mejorar la capacidad 

instalada en el 

procesos de 

fiscalización y cobro 

coactivo,  basado en 

políticas de 

fortalecimiento, 

potencializacion y 

profesionalización del 

recurso humano y 

disponibilidad de 

recursos físicos.

Secretaria 

de 

Hacienda: 

Ejecucione

s fiscales - 

Secretaria 

General

Programa 

implementado

Octubre 15 de 

2013

1.- Mediante el decreto 068 del 18 de marzo de 

2013, se estableció el nuevo REGLAMENTO 

INTERNO DE CARTERA. 

2.- Se dio inicio al proceso de cobro del impuesto 

predial por la vía persuasiva, lo que nos ha 

llevado a mejorar el ingreso de esta renta.

3.- Se contrató profesionales en el área del 

derecho para apoyar la gestión en la Oficina de 

Ejecucciones Fiscales.

Dra. Ana Doris Chinchilla 

Pabón

Secretaria de 

Hacienda

Se está cumpliendo con los 

objetivos del decreto 068 de 18 de 

marzo de 2013, por el cual se 

establece el "Reglamento Interno 

de Recaudo de Cartera"  

reflejándose el resultado en los 

informes de gestión. 

Informe de Gestión de la Oficina 

de Impuesto Predial a Junio 30 de 

2013.

Informe de Gestión de la Oficina 

Septiembre 13 de 2013 Septiembre 30 de 2013

Hacer seguimiento y control 

para el uso racional, 

adecuado y pertinente de  

bienes y suministros.

Socialización del procedimiento de Almacén  
Agosto 15 de 

2013

No. de 

Informes 

mensuales 

durante cada 

Secretaria 

General

Crear promedios 

mensuales de 

consumo de insumos 

y controlarlos bajo 

CorrectivoCasi Seguro

Mal uso de los 

recursos y usos de 

ellos sin control, ni 

justificación.

28

Falta de compromiso por parte 

de los funcionarios.  Falta de 

información sobre consumos de 

insumos para establecer un 

Diciembre 16 de 2013

27
Falta de seguimiento constante 

de los bienes y su uso.

Mantener actualizado el 

inventario de bienes y 

suministros de la entidad.
Octubre 11 de 2013

Certificar la no disponibilidad 

de personal de planta en la 

Entidad, para realizar 

determinadas actividades.

Socialización de los procedimientos ajustados y 

aplicación de los mismos. 

Agosto 15 de 

2013
Comité Creado

Secretario 

General

Crear un comité 

interinstitucional que 

se encargue de 

verificar los bienes a 

declarar y sus 

valores.

PreventivoPosible

Agosto 15 de 

2013

Manual de 

Selección

Secretaría 

General,  

Contratació

n y Alcalde

Implementar un 

manual de selección 

de personal mediante 

la modalidad de 

Orden de Prestación 

de servicios, que 

contemple pruebas 

de selección de 

personal.

CorrectivoCasi Seguro

Se contrata personal 

no competente para 

desempeñar 

actividades de apoyo a 

la administración.

29

No se cuenta con un 

procedimiento de selección 

objetivo, para el personal a 

contratar por prestación de 

servicios.

El cambio de algunas 

de las partes del bien 

o daños, pueden 

causar pérdida total o 

parcial del bien


