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Gestión de planeación e

información: Proyectar al

Municipio 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 idoneidad y

conocimiento por parte de los

funcionarios que generan

certificaciones.

Cumplir funciones que no están

acorde con el cargo para el

cual fue nombrado o

contratado.

Expedir certificados o

permisos sin el aporte de los

requisitos legales, técnicos o

formales necesarios,

buscando favorecer las

condiciones urbanísticas de un

predio.

Investigaciones legales y

sanciones por los entes de

control.

Perdida de confianza de la

comunidad hacia la

Administración.

Rara vez Mayor Baja

Implementación de un

procedimiento para la

recepción de solicitudes

de certificados o

permisos.

Rara vez Moderado Baja 2019

Implementación de un formato

donde se suministre la información

necesaria para la expedición de

certificados o permisos.

Revisión de la información y

documentación requerida para la

expedición los certificados o

permisos. 

Visto bueno por parte del

profesional del área respectiva de

la información diligenciada y

documentación suministrada para

la expedición de los certificados o

permiso. 

Formato de solicitud de

certificados o permisos.

Libro radicador de las

solicitudes de certificados o

permisos.

Firma del profesional del área

respectiva.

Anual

Revisión del libro

radicador de las

solicitudes de

certificados o permisos.

Oficina Asesora de 

Planeación

(Numero de certificados

o permisos generados /

Número de certificados o

permisos solicitados) *

100%
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Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio

público regido bajo los

lineamientos del plan de desarrollo

municipal y de la legislación

vigente

Falencias en el contenido de

los informes de supervisión e

interventoría para el control en

las cantidades de obra

reportadas en la ejecución de

los contratos. 

Informes de interventoría y/o

supervisión que no ofrecen la

información completa del

desarrollo del proyecto, que

puede llegar a permitir el cobro

de mayores cantidades de

obra o aprobar cantidades de

obra que no cumplen

especificaciones técnicas, por

lo que el contratista recibe

mayores ingresos.

Detrimento patrimonial por

mayores pagos al contratista.
Improbable Mayor Moderada

Tener en cuenta el

manual de supervisión e

interventoría de obra para 

la designación de

supervisiones e

interventorias.

Rara vez Moderado Baja 2019

Seguimiento a las designaciones

de supervision e iterventorias 

Verificar la ejecución de las

actividades propias del objeto del

contrato.

Evidenciar el cumplimiento de las

especificaciones técnicas

establecidas en el contrato.

Confirmar la ejecución de las

actividades administrativas del

contratos.

Corroborar la sujeción al

presupuesto asignado. 

Cotejar las cantidades de obra

reportadas.

Procesos de desiganación de

supervisiones e interventoria.

Informe de interventoría y/o

supervisión presentado

Mensual

Revisión de los informes

de supervisión o

interventoría de obra

para los contratos de la

entidad.

Coordinador del area de 

ejecución del contrato 

de obra

(Secretaría de 

Infraestructura)

(No. de informes de

interventoría y/o

supervisión presentados

/ No. de contratos

firmados) * 100%
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Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio

público regido bajo los

lineamientos del plan de desarrollo

municipal y de la legislación

vigente

Uso inadecuado del

instrumento que identifica los

documentos necesarios para la

formulación de proyectos.

Viabilización de proyectos sin

la información y

documentación completa para

el desarrollo del contrato,

beneficiando al contratista.

Detrimento Patrimonial por

desarrollo de obras sin el

cumplimiento de la

normatividad actual.

Improbable Mayor Moderada

Aplicación adecuada de

la lista de chequeo de

viabilización de

proyectos, para las

diferentes áreas (vías,

infraestructura, 

geotecnia, hidráulica y

sanitaria, eléctricos,

otros)

Rara vez Moderado Baja 2019

Identificar el proyecto objeto de la

verificación de los documentos.

Listar los documentos requeridos.

Establecer el orden de los

documentos solicitados.

Verificar el cumplimiento o no del

documento presentado según

corresponda. 

Identificar el funcionario que

realiza el chequeo de los

documentos presentados

Aprobar o desaprobar el

cumplimiento de los documentos

presentados (firma)

Lista de chequeo de

viabilización de proyectos

diligenciada

Anual

Revisar aleatoria de las

lista de chequeo de los

proyectos viabilizados.

Coordinador del area de 

ejecución del contrato 

de obra

(Secretaría de 

Infraestructura)

(No. de proyectos

viabilizados / No. de

proyectos presentados)

* 100%

4

Manejo de los servicios de

salud - Salud pública:

Direccionar, inspeccionar, vigilar y

controlar 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 desarrollo

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.

Discrecionalidad de los

funcionarios en la aplicación de

la normatividad establecida.

Uso indebido o privilegiado de

la información buscando

favorecer el incumplimiento de

los requisitos legales

establecidos para la

expedición de conceptos

técnicos sanitarios.

Pérdida de credibilidad

institucional por el

favorecimiento en los tramites.

Posible Mayor Alta

Implementación de un

aplicativo en línea para

realizar el trámite de

"Concepto Técnico

sanitario".

Posible Moderado Moderada 2019

Seguimiento al proceso tecnico de

implementación del aplñicativo en

la pagina web de la entidad

Informes mensuales de los

avances en el proceso de

implementacion del aplicativo

Diario

Seguimiento Informes

mensuales de los

avances en el proceso

de implementacion del

aplicativo

Secretaria local de Salud 

y Secretaría General 

(No. de informes con

seguimiento / No. de

informes recibidos) *

100%
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Fomentar programas de

educación. 

Grado de monopolio en el

servicios que se presta.

Aceptar y/o permitir el tráfico

de influencias en la

adjudicación de cupos

educativos, con el propósito

de obtener un beneficio propio

o para un tercero.

Inadecuada focalización de los

alumnos beneficiados con un

cupo educativo.

Rara vez Mayor Baja

Registro en el SAC

(Sistema de Atención al

Ciudadano) de la

adjudicación de cupos en

las instituciones

educativas

Rara vez Moderado Baja 2019

Registro de los datos del

ciudadano que realiza la solicitud.

Ingreso del tipo de consulta que

quiere realizar el ciudadano.

Acceso a la información requerida

por el ciudadano.

Descarga de los documentos y/o

información solicitada.

Publicaciones realizadas de la

adjudicación de cupos en las

instituciones educativas

Diario

Seguimiento a los

listados de la

adjudicación de cupos

en las instituciones

educativas.

Educación

(No. de cupos asignados

/ No. de cupos

solicitados) * 100%

Responsable Indicador
Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro Periodicidad Acciones

Riesgo Inherente

Controles

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control Monitoreo y Revisión

Probabilidad Impacto
Zona del 

Riesgo
Probabilidad Impacto
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Seguridad y convivencia:

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

Municipio de Floridablanca.

Falta de control a los estados

de los documentos de los

procesos 

Manipulación, perdida de

expedientes o de la

información de los

expedientes, en perjuicio o

beneficio de los involucrados

en los mismos.

Demoras en las respuestas a

las consultas de los

expedientes de los procesos.

Investigaciones de los entes

de control

Improbable Moderado Baja

Seguimiento de

expedientes para

garantizar el

cumplimiento de normas

de archivística y tablas

de retención.

Radicado de las

peticiones y consultas en

una hoja de calculo.

Oficio de remision a las

diferentes inspecciones

según corresponda.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recibir la Producción Documental

de la dependencia en

cumplimiento de sus funciones.

Clasificar, ordenar y describir los

documentos de la dependencia.

Garantizar la integridad física y

funcional de los documentos de

archivo, sin alterar su contenido.

Determinar la disposición final

según la valoración del ciclo vital

de los documentos,

Aplicar las normatividad vigente de 

archivistica

Base de datos con los

documentos clasificados.
Diario

Seguimiento a los

estados de los

expedientes y monitoreo

de las acciones

propuestas.

Secretaria de la 

dependencia

(Secretaría del Interior)

(N° de documentos

clasificados / N° de

documentos 

radicados)*100%
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Desarrollo económico y

competitividad local: Brindar 

ayuda de una manera oportuna,

objetiva y transparente a la

comunidad del Municipio 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.

Permitir la influencia política o

de terceros para escoger a los

beneficiarios de los programas.  

Desconocimiento del

procedimiento y requisitos

aplicables a los programas

Favorecimiento a un sector

productivo con beneficios

otorgados por el municipio sin

el cumplimiento de los

requisitos establecidos para tal 

fin.

Perdida de la credibilidad

institucional

Posible detrimento patrimonial

Afectación en la cobertura de

los programas de apoyo al

sector empresarial.

Investigaciones disciplinarias

Rara vez Catastrófico Moderada

Implementar lista de

chequeo.

Sistematizacion de las

solicitudes formales

radicadas

Rara vez Mayor Moderado 2019

Capacitar a los responsables de

los procesos en la importancia de

dar cumplimiento de los principios

y valores eticos de la

administracion municipal tales

como la transparencia.

Verificar cumplimiento de los

requisitos mediante lista de

chequeo.

Generar y actualizar una base de

datos en hoja de calculos con las

solicitudes radicadas.

Listado de asistentes a las

capacitaciones
Anual

Monitoreo a los listado

de asistentes a las

capacitaciones 

realizadas, cotejando los

funcionarios que asisten

con la dependencia en

donde labora.

Responsable del 

programa.

(Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social)

(N° de funcionarios y

cps del programa

capacitados / N°

funcionarios y cps del

programa 

vinculados)*100%
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Atención a la población

vulnerable: Promover el

desarrollo social, el bienestar y

protección a los habitantes del

Municipio 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.

Permitie el trafico de influencia

para favorecer la adjudicación

de un convenio a determinada

persona o entidad con el fin de

lograr un beneficio propio o

para un tercero.

Permitir influencia de terceros

para beneficiar de forma

indebida alguna persona a

traves de ingreso a centros

vida o centros de bienestar o

convenios de discapacidad e

infancia. 

Otorgar a una persona o grupo

de personas los beneficios de

los programas de atención a

población vulnerable sin el

cumplimiento de los requisitos

establecidos para acceder a

los mismos.

Posible detrimento patrimonial

Investigaciones y sanciones

penales, fiscales y

disciplinarias.

Incremento de las demandas y

tutelaspor insatisfacción de la

comunidad.

Rara vez Catastrófico Moderada

Verificacion de los

requisitos por parte del

comité de estampilla del

adulto mayor para los

procesos de adjudicación

de convenios.

Designacion de

profesionales idoneos

para la realización de

auditorias internas y

externas.

Rara vez Moderado Baja 2019

Realizaciones de reunion con el

comité de estampilla de adulto

mayor con el fin de determinar la

viabilidad de los centros.

Realizar reuniones mensuales con

los centros vida y centros de

bienestar para recordar el

cumplimiento de requisiros y

normatividad vigente.

Realizar visitas de seguimiento y

verificacion a los centros vida dy

centros de bienestar y a los

convenios de dicapacidad e

infancia.

Acta de reuniones, listados de

asistencia a las socializar con

las instituciones o personas con

las que el municipio establece

los contratos o convenios para

la ejecución de los programas

de atención a la población

vulnerable en el municipio.

Anual

Monitoreo a los

procesos de

socialización de los

procedimientos de

focalización y

caracterización de los

programas sociales,

certificando que asistan

todas las instituciones

involucradas.

Responsable del área de  

la población vulnerable 

atendida.

(Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social)

(Reuniones mensuales

con los centros vida y

centros de bienestar

Realizadas/12) * 100%
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión 

Integral de tesorería 

La solicitud de traslado

presupuestal se encuentre sin

fundamentos legales ni

económicos requerido.

Realizar las modificaciones al

presupuesto de la entidad sin

aportar los soportes

necesarios 

Sanciones Disciplinarias y

fiscales.
Rara vez Catastrófico Moderada

Seguimiento de los

procedimientos 

correspondientes para

las modificaciones del

presupuesto de la

entidad.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recibir la solicitud del traslado

presupuestal, acompañado de la

justificación técnica y económica.

Cotejar la documentación

presentada con los requisitos

exigidos.

Verificar el sustento de la

justificación técnica y económica.

Proyectar el acto administrativo de

traslado presupuestal.

Remitir el acto administrativo con

los soportes para el visto bueno

del responsable del área y la

aprobación del Secretario de

Hacienda.

Informar y enviar copia del acto

administrativo de aprobación o

rechazo a la dependencia

solicitante. 

Base de datos con la

información de los traslados

presupuestales realizados

Diario

Revisión del Informe

diario de los traslados

presupuestales 

realizados, confirmando

la información

presupuestal reportada.

Responsable del área de 

presupuesto.

(Secretaria de Hacienda)

(Valor de los traslados

realizados / Valor del

presupuesto de la

vigencia) * 100%
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión de 

Recaudo y Fiscalización de 

Impuestos.

Deficiencia del software de

información contable,

presupuestal y de ingresos

(Software GD y NEPTUNO)

Manipulación indebida de la

información contable,

presupuestal y de ingresos de

la administración, buscando

favorecer los reportes de la

gestión de la administración. 

Variación y perdida de

información contable y

financiera del municipio.

Rara vez Catastrófico Moderada

Asignar de manera

segura cuentas de

usuario para el ingreso a

la plataforma tecnológica

de la dependencia.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recibir el formato diligenciado de

autorización de cuentas de

usuario solicitando la creación,

modificación o inactivación de la

cuenta de usuario.

Verificar y autorizar que los

servicios solicitados se requieren

para el cumplimiento de sus

funciones.

Crear, modificar o inactivar la

cuenta solicitada, en la plataforma

tecnológica de la dependencia.

Entregar el usuario y la

contraseña al funcionario

autorizado.

Formato de entrega del usuario

y la contraseña al funcionario

autorizado.

Anual

Monitoreo del acceso al

sistema, cotejando el

ingreso del usuario

autorizados.

Responsable de la 

plataforma tecnológica 

de la dependencia

(Secretaria de Hacienda)

(N° de solicitudes de

usuarios autorizadas/ No

de solicitudes de

usuarios presentadas) *

100%
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Gestión 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 controlar su desarrollo

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 desarrollo municipal y el

Plan de ordenamiento territorial.

Limitación en los recursos

técnicos, físicos y humanos

requeridos para realizar la

actualización socioeconómica

del municipio.

Propiciar la desactualización

de la información

socioeconómica de las

viviendas del área rural y

urbana del municipio buscando 

el acceso de un particular a

los subsidios en los servicios

públicos.

Afectación en la cobertura de

los servicios públicos.

Descertificación del municipio

para el acceso a subsidios en

servicios públicos..

Rara vez Moderado Baja

Generar bases de datos

de estratificación

socioeconómica 

actualizadas según los

nuevos desarrollos

urbanísticos, cambios en

las características de las

viviendas o de su entorno

que se detecten, y por

los reclamos que se

presenten por el estrato

asignado.

Rara vez Moderado Baja 2019

Consignar la solicitud en la planilla

prevista para tal fin.

Diligenciar la identificación del

predio en el “Formulario de

Recolección de información” 

Programar la visita al predio con el

acompañamiento del Veedor del

Comité Permanente de

Estratificación

Registrar la información

recolectada en campo y en

oficina.

Reportar la Base de Datos de la

estratificación.

Recalcular el estrato del predio.

Notificar al reclamante por escrito

y dejar copia de la notificación,

cualquiera que sea el resultado

del proceso.

Solicitud de actualización de

estratificación socioeconómica

radicadas.

Anual

Seguimiento a las

asignaciones de

estratificación 

socioeconómica 

realizadas, cruzando la

informacion generada

con la información

geográfica del municipio.

Funcionario encargado 

del área

(Oficina Asesora de 

Planeación)

(No de actualizaciones

de estratificación

expedidas / No de

actualizaciones de

estratificación 

solicitadas) * 100%
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Gestión del riesgo de desastre:

Coordinar y ejecutar las

actividades relacionadas con la

gestión del riesgo de desastre en

el Municipio de Floridablanca,

garantizándole a la comunidad su

bienestar y seguridad.

Favorecimiento en los procesos

de acciones de apoyo a las

victimas de desastres

naturales.

Manejo inadecuado de los

servicios que presta la

UNGRD, buscando generar

beneficio propio.

Dificultades en la calidad y

cobertura en la atención a la

población beneficiada por la

gestión del riesgo.

Afectación en la imagen

institucional y credibilidad en

la labor institucional 

Rara vez Moderado Baja

Viabilizar las solicitudes

de acciones de apoyo

radicadas.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recepcionar las solicitudes de

postulación a las acciones de

apoyo. 

Verificar los requisitos necesarios

para la postulación a las acciones

de apoyo.

Cotejar la documentación

requerida para la postulación a las

acciones de apoyo.

Remitir las solicitudes de

postulación a las acciones de

apoyo a la UNGRD

Hoja de rutas de verificación

Aprobación de los documentos

de las gestiones realizadas

Anual

Seguimiento a las

remisiones de las

solicitudes de

postulación a las

acciones de apoyo a la

UNGRD, madiante lista

de chequeo de la

información remitida.

Coordinación CMGRD

(N° de solicitudes de

apoyo aprobadas / N° de

solicitudes de apoyo

recibidas) *100% 
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Imagen institucional y

comunicaciones: Garantizar la

comunicación eficiente y efectiva,

entre la Alcaldía del Municipio de

Floridablanca, los servidores

públicos y la comunidad.

Publicar en los medios de

comunicación información

errónea, incompleta, imprecisa,

y/o desactualizada sobre las

acciones de la administración

municipal.

Distorsionar la información

emitida desde la Alcaldía del

Municipio de Floridablanca en

sus diferentes canales de

comunicación, buscando

favorecer la imagen o

actuación de un funcionario o

un particular determinado.

Pérdida de credibilidad

institucional por el mal manejo

de la información pública.

Rara vez Mayor Baja

Concentrar la información 

a publicar en la oficina de

prensa y comunicaciones

para la publicación.

Rara vez Moderado Baja 2019

Coordinar, las relaciones entre la

entidad y los medios de

comunicación.

Diseñar esquemas según el

género de información para los

diferentes medios de

comunicación.

Difundir las informaciones

periodísticas de la Alcaldía.

Seleccionar datos e información

de interés para la Entidad y

hacerlos conocer .

Mantener informado al Despacho

del Alcaide acerca del contenido

del material difundido por los

distintos medios de comunicación.

Atender y orientar al público,

estudiantes y periodistas que lo

requieran, sobre las funciones

básicas de la Alcaldía.

Listado de boletines de prensa

generados.
Mensual 

Seguimiento a las

comunicaciones 

emitidas en los

diferentes medios de

comunicación, 

verificando su frecuencia

y contenido.

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones

(No de comunicaciones

emitidas en los

diferentes medios de

comunicación / No de

comunicaciones 

contratadas en los

diferentes medios de

comunicación)*100%
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Asesoría jurídica: Velar por el

cumplimiento de las disposiciones

legales vigentes aplicables a la

Administración Municipal,

brindando de manera oportuna la

asesoría jurídica y garantizando la

representación defensa de los

intereses de la entidad mediante

procesos efectivos y transparentes

Ausencia de recursos

presupuestales para saldar la

totalidad de los fallos en contra

del municipio de manera

oportuna. 

Incumplimiento de lineamientos

para el pago de sentencias

judiciales establecidos por el

Comité de Conciliación. 

Tráfico de influencias para no

respetar el orden cronológico

en que se radican las cuentas

de cobro de las sentencias

judiciales, en beneficio de un

tercero que busca agilizar el

trámite.

Sanciones administrativas a

funcionarios que incumplan el

orden cronológico. 

Generación de mayor

intereses por saltar turnos

dentro del cronograma de

pagos.

Rara vez Catastrófico Moderada

Elaborar y mantener

actualizado un

Cronograma de pagos, el

cual esté de acuerdo a la

fecha de radicación de la

cuenta de cobro del

respectivo fallo judicial.

Con base a este

cronograma y las

decisiones del Comité de

Conciliación se

determina el pago

(cuantía, fecha y modo

de pago)

Rara vez Moderado Baja 2019

Recepcionar la solicitud de pago

por parte del beneficiario o su

apoderado.

Verificar los datos de identificación

y contacto del beneficiario y de su

apoderado.

Revisar la documentación a

adjuntar para el proceso de pago

de sentencias judiciales

Asignar el turno correspondiente

según  la fecha de radicación.

Proyectar la fecha de pago según

los términos establecidos para el

proceso correspondiente.

Cronograma de pago de

sentencias judiciales radicadas

 

Actas de sesión del Comité de

Conciliación 

Mensual

Revisión por parte del

Jefe de la Oficina

Jurídica del cronograma,

para verificar su

cumplimiento o la

existencia de

excepciones a través de

las actas del comité de

conciliación 

Oficina Jurídica

(No. De procesos

resueltos / No. De

procesos radicados) +

100%
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Contratación: Asesorar, apoyar y

tramitar la contratación de manera

oportuna, transparente y objetiva,

para satisfacer las necesidades de

la comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y el

adecuado funcionamiento de la

entidad de conformidad con la

normatividad vigente.

Falta de aplicación en los

procesos de contratación de la

Normatividad legal vigente y/o

Manuales y procedimiento de

Contratación de la entidad.

Direccionamiento de los

requisitos y condiciones

generales dentro de los

proceso de contratación para

favorecer a grupos

determinados.

Sanciones disciplinarias,

fiscales y/o penales por

incumplir con las normas

legales vigentes.

Rara vez Catastrófico Moderada

Seguimiento a los

documentos allegados

por las oficinas gestoras

dentro de los procesos

contractuales.

Rara vez Moderado Baja 2019

Establecer una lista de chequeo

de la documentación requerida

según el proceso contractual.

Seguimiento y control a la

documentación allegada por las

oficinas gestoras según el proceso 

de contratación a realizar.

Aprobación o desaprobación del

cumplimiento en la documentación

requerida según la lista de

chequeo del proceso contractual

a radicar.

Capacitación y socialización al

personal que interviene en el

proceso contractual.

Cuadro reporte de recibido y

devolución a los documentos de

los procesos contractuales.

Actas y listados de asistencia a

las capacitaciones

Trimestral

Revisión a los cuadros

de reporte de recibido y

devolución a los

documentos de los

procesos contractuales,

visando la situación

reportada.

Oficina Asesora de 

Contratación.

(No. de procesos de

contratación aceptados /

No. de procesos de

contratación 

presentados) * 100%
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Gestión de recursos

tecnológicos: Asegurar el optimo

estado de funcionamiento de todos 

los recursos de tecnología

informática brindando soporte

técnico requerido, para mejorar la

atención a la comunidad y brindar

un mejor servicio.

Desactualización y deterioro de

los equipos tecnológicos para

responder a los requerimientos,

exigencias, objetivos y

compromisos de la entidad.

Carencia de soporte

tecnológico para responder a

los requerimientos, exigencias,

objetivos y compromisos de la

Entidad con el fin de favorecer

a terceros.

Deficiencias en la atención y

los servicios que se brindan a

la ciudadanía.

Improbable Mayor Moderado

Diseñar e implementar un 

plan de fortalecimiento de 

los recursos tecnológicos

(incluye licenciamiento

de software existentes y

el desarrollo de otros).

Rara vez Moderado Baja 2019

Diseñar un plan de fortalecimiento

de los recursos tecnológicos.

Aprobar e implementar el plan de

fortalecimiento de los recursos

tecnológicos.

Buscar propuestas de reposición

de equipos tecnologicos.

Plan de fortalecimiento de

recursos tecnológicos de la

entidad.

Anual

Revisar el inventario

reportado de los

recursos tecnológicos de 

la entidad, confirmando

el estado de dichos

recursos.

Oficina de Sistemas

(Cant. equipo

tecnologico actualizado /

Cant. equipo

tecnologico  

inventariado) * 100%
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Gestión de recursos

tecnológicos: Proteger y

respaldar la información crítica,

vital para el normal funcionamiento

de los procesos de la entidad.

Sistemas de información

susceptibles de manipulación o

adulteración.

Permitir el acceso a los

sistemas de información de la

entidad a personal no

autorizado. Mal uso de la

información pública y privada,

con fines de favorecer

intereses personales  

Perdida de información crítica

y vital para el normal

funcionamiento de los

procesos de la entidad.

Improbable Mayor Moderado

Implementar las políticas

de seguridad de la

información y datos

personales.

Rara vez Moderado Baja 2019

Aprobar la adquisición de todo

aplicativo informático o software.

Asegurar un firewall o dispositivo

de seguridad perimetral para la

conexión a Internet u otras redes

en outsourcing o de terceros.

Aprobar la conexión remota a la

red de área local a través de una

conexión segura suministrada por

la entidad.

Asegurar que todos los

procedimientos de seguridad de la

información se realizan

correctamente.

Velar por que los servicio de

transferencia de archivos se

realicen empleando protocolos

seguros.

Definir qué datos deben ser

cifrados y dar las directrices

necesarias para la implementación

de los respectivos controles.

Registro de cumplimiento de

políticas de seguridad de la

información

Anual

Seguimiento a las

actividades planeadas

mediante reuniones de

seguimiento

Oficina de Sistemas

(No de equipos con

software antivirus

actualizado / N° de

equipos de computo de

la entidad) * 100%
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Gestión documental y archivo:

Liderar la gestión documental de la 

entidad, mediante el desarrollo 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.

Alta rotación en el personal de

apoyo requerido para el manejo

y organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad.

Manipular la organización de la 

documentación producida y

recibida por la entidad, para

favorecer a terceros.

Perdida de la información

institucional e histórica del

municipio.

Rara vez Moderado Baja

Fortalecer el procesos de

gestión documental con

los funcionarios de la

administración.

Rara vez Moderado Baja 2019

Realizar capacitaciones y/o

socializaciones en temas de

gestión documental.

Hacer seguimiento a la

implementación de los temas de

gestión documental en las

dependencias de la administración

municipal.

Revisar el adecuado

funcionamiento del archivo central

de la entidad.

Comprobar el cumplimiento de las

normas vigente respecto al

manejo de la documentación

radicada en la ventanilla única de

la entidad.

Actas y listados de asistencia a

las capacitaciones y/o

socializaciones en temas de

gestión documental.

Anual

Verificación y

acompañamiento al

proceso de capacitación

y/o socializacion en

temas de gestión

documental, 

comprobando los temas

tratados.

Jefe del área de Archivo

(Secretaría General)

(N° de funcionarios y

cps capacitados / N°

funcionarios y cps

vinculados)*100%

19
Gestión de control interno

disciplinario. 

Interés personal de los

investigados en favorecer sus

procesos acudiendo al

amiguismo

Dilación de los procesos con

el propósito de obtener el

vencimiento de términos o la

prescripción del mismo.

Genera falta de credibilidad en

la administración publica.
Posible Mayor Moderado

Informe de los procesos

a cargo de la oficina para

evitar posible

prescripción y/o

dilatación injustificada.

Posible Moderado Baja 2019

Identificar los procesos a cargo de

la oficina de control interno

disciplinario.

Verificar el tipo de proceso

disciplinario iniciado.

Establecer el estado de los

procesos dentro de las

investigaciones en curso.

Planear las acciones a realizar en

cumplimiento de las etapas de los

procesos disciplinarios en curso.

Acta de informe e los procesos

a cargo de la oficina.
Trimestral

Establecer compromisos

en aquellos procesos

con posible prescripción

y/o dilatación

injustificada.

Oficina de Control 

Interno Disciplinario 

(No de procesos

disciplinarios evacuados

/ N° de procesos

disciplinarios iniciados) *

100%
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Gestión de control interno

Administrativo: Hacer

seguimiento al Modelo Estándar

de Control Interno, de la

Administración Central del

Municipio de Floridablanca,

articulado con el Sistema de

Gestión de la Calidad NTC GP

1000:2009.

1. Intereses particulares o de

terceros.

2. Ejecución indebida de los

controles establecidos para la

evaluación y seguimiento de la

Gestión de los procesos

Institucionales.

Manipulación de los informes.

1. Mala toma de decisiones.

2. Pérdida de credibilidad.

3, Afecta el cumplimiento de

metas y objetivos de la

entidad.

4. Pérdida de confiabilidad en

la información suministrada por

la Oficina de Control Interno

Administrativo.

Rara vez Mayor Baja

Revisión y seguimiento 

del desarrollo de los 

informes por parte del 

líder del proceso.

Rara vez Moderado Baja 2019

Revisión y aprobación de los

Informes a elaborar en la vigencia,

siguiendo el Plan de Acción de la

Oficina. Acompañamiento a las

mesas de trabajo cuando sea

pertinente.

Informes elaborados. Anual

Revisión de la

información generada en

medio digital y/o físico.

Oficina de Control 

Interno Administrativo

(No. Informes revisados

/ No. Informes emitidos)

* 100


