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PRESENTACIÓN 

 

 

La Alcaldía de Floridablanca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y con la entrada 

en vigencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que integra los 

sistemas de gestión de la calidad y de desarrollo administrativo; presenta el PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) para la vigencia 2023, 

que contiene las estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la 

participación y la inclusión de la ciudadanía y sus partes interesadas,  estrategias 

relacionadas con el mapa de riesgos de corrupción y la Rendición de Cuentas, la 

Atención y Servicio al ciudadano, la Racionalización de Trámites y el Acceso a la 

Información Pública e iniciativas adicionales.  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta de tipo 

preventivo para el control de la gestión, que incluye componentes autónomos e 

independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. Para su 

Formulación la Alcaldía de Floridablanca, se basó en la metodología establecida por 

el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaria de Transparencia 

de la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación nacional 

(versión 5), donde se actualizaron y precisaron algunos elementos metodológicos para 

la construcción del mapa de riesgos, gestión de riesgo de seguridad de la información 

en entidades públicas y la identificación de riesgos de corrupción, asociados a la 

prestación de trámites y servicios, en el marco de la política de racionalización de 

trámites. 
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La Alcaldía de Floridablanca, sigue fortaleciendo los canales de comunicación entre la 

comunidad y la entidad con el fin de contribuir con el desarrollo de las capacidades 

para prevenir y luchar contra la corrupción, proporcionando herramientas a la 

ciudadanía para ejercer su derecho al control de la gestión de la administración 

pública, en pro de la construcción de un mayor bienestar para todos y todas basados 

en la confianza en las instituciones y sus funcionarios.  

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MORENO SUÁREZ 

Alcalde Municipal de Floridablanca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 2023 

CÓDIGO DEP-O-04 

VERSIÓN 00 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

SECRETARIA DE PLANEACION 
FECHA ELAB 26-01-2023 

FECHA APROB 27-01-2023 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO TRD 101-35 
 

Página 3 de 76  

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 6 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES .................................................................................... 8 

1. MARCO LEGAL ................................................................................................. 14 

2. MARCO ESTRATEGICO TERRITORIAL ........................................................... 16 

2.1. MISIÓN  ........................................................................................................... 16 

2.2. VISIÓN  ........................................................................................................... 17 

2.3. OBJETIVOS Y FUNCIONES ............................................................................ 17 

2.4. ESTRUCTURA ORGANICA ............................................................................. 24 

2.5. MAPA DE PROCESOS .................................................................................... 25 

3. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO .......... 27 

3.1. OBJETIVO ........................................................................................................ 27 

3.2. COMPONENTES .............................................................................................. 27 

3.2.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN ....................... 29 

3.2.1.1. OBJETIVO ................................................................................................... 29 

3.2.1.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS ................................................................. 29 

3.2.1.3. CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO......................................... 30 

3.2.1.3.1. RIESGO INHERENTE .............................................................................. 30 

3.2.1.3.2. RIESGO RESIDUAL ................................................................................ 30 

3.2.1.4. MONITOREO Y SEGUIMIENTO .................................................................. 30 

3.2.1.5. PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN ............................................................... 31 

3.2.2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES .................................. 32 

3.2.2.1. OBJETIVO ................................................................................................. 32 

3.2.2.2. ESTRATEGIAS .......................................................................................... 32 

3.2.2.3. PLAN DE ACCION ..................................................................................... 33 



 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 2023 

CÓDIGO DEP-O-04 

VERSIÓN 00 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

SECRETARIA DE PLANEACION 
FECHA ELAB 26-01-2023 

FECHA APROB 27-01-2023 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO TRD 101-35 
 

Página 4 de 76  

3.2.3. ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN .......................................................... 34 

3.2.3.1. OBJETIVO ................................................................................................... 35 

3.2.3.2. ESTRATEGIAS ............................................................................................ 35 

3.2.3.3. PLANEACION DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN.................... 35 

3.2.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS ................................................. 39 

3.2.4.1. OBJETIVO ................................................................................................... 41 

3.2.4.2. ESTRATEGIAS ............................................................................................ 41 

3.2.4.3. PLAN DE ACCION ....................................................................................... 42 

3.2.5. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO ............................................................................................................ 46 

3.2.5.1. OBJETIVO ................................................................................................... 46 

3.2.5.2. ESTRATEGIAS ............................................................................................ 47 

3.2.5.3. PLAN DE ACCION ....................................................................................... 48 

3.2.6. COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA .................................................................................. 50 

3.2.6.1. OBJETIVO ................................................................................................... 50 

3.2.6.2. ESTRATEGIAS ............................................................................................ 50 

3.2.6.3. PLAN DE ACCION ....................................................................................... 51 

3.2.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES .............................................. 53 

3.2.7.1. CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL 

  ................................................................................................................... 53 

3.2.7.1.1. OBJETIVO ............................................................................................... 53 

3.2.7.1.2. PLAN DE ACCION ................................................................................... 53 

3.2.7.2. CONFLICTO DE INTERESES ..................................................................... 56 

3.2.7.2.1. OBJETIVO ............................................................................................... 57 

3.2.7.2.2. ESTRATEGIAS ........................................................................................ 57 

3.2.7.2.3. PLAN DE ACCION ................................................................................... 58 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS RESPONSABLES ........................................... 61 



 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 2023 

CÓDIGO DEP-O-04 

VERSIÓN 00 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

SECRETARIA DE PLANEACION 
FECHA ELAB 26-01-2023 

FECHA APROB 27-01-2023 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO TRD 101-35 
 

Página 5 de 76  

4. PARTICIPACION CIUDADANA ........................................................................... 63 

4.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN .............................................................. 63 

4.2. CANALES DE COMUNICACIÓN ..................................................................... 65 

4.3. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ................................... 66 

4.3.1. FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG 

  ........................................................................................................................ 66 

4.3.2. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ................................................. 67 

4.3.3. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ....................................... 67 

4.3.4. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA .................................................... 67 

4.3.5. MESA TÉCNICA SECRETARIA DE PLANEACIÓN ...................................... 68 

4.4. PLAN DE ACCION POLITICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA ............................................................................................................. 68 

4.5. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONSTRUCCION DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 ..................................... 69 

4.5.1. ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA ........................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 2023 

CÓDIGO DEP-O-04 

VERSIÓN 00 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

SECRETARIA DE PLANEACION 
FECHA ELAB 26-01-2023 

FECHA APROB 27-01-2023 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO TRD 101-35 
 

Página 6 de 76  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La Alcaldía de Floridablanca comprometida con la lucha contra la corrupción y el 

mejoramiento en la atención al ciudadano; enmarca los esfuerzos desde la prevención 

bajo la gestión efectiva de los riesgos de corrupción, la racionalización de los tramites, 

la rendición de cuentas, la diversificación de los mecanismos para la atención al 

ciudadano, la transparencia, el acceso a la información pública e Iniciativas 

adicionales. Cumpliendo así, con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011 “Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, la Ley 

1712 de “Transparencia y acceso a la información pública”, la Ley 1757 de 2015, el 

Decreto 124 de 2016,  con su respectiva “Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas (versión 5)” y la Política de Planeación 

institucional enmarcada en la Segunda Dimensión del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión MIPG “Direccionamiento Estratégico y Planeación” en el cual se relacionan 

acciones dirigidas a evitar la corrupción, apoyar el desarrollo de una gestión pública 

eficiente.  

 

Este Plan está encaminado a reducir los riesgos de corrupción que se puedan 

presentar al interior de la Administración Municipal, fortaleciendo los diferentes canales 

de comunicación mediante los cuales el ciudadano tenga fácil acceso a los diferentes 

trámites y servicios que la entidad ofrece, encaminándose a la prevención, 

investigación y sanción de los actos de corrupción y efectividad en el control de la 

gestión pública. El presente documento comprende la definición de las políticas y 

acciones institucionales a emprender, lo que sin duda permitirá encausar el accionar 
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de la entidad hacia el uso eficiente de los recursos y la continuidad en la prestación de 

servicios con calidad. 

 

Para la implementación de la gestión del riesgo, se realiza un análisis de las 

estrategias, la formulación e implementación de los objetivos en la toma de decisiones, 

lo que conlleva a una adecuada identificación del riesgo, con un enfoque preventivo 

que permita la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la 

prestación de servicios a sus usuarios. En la política de administración del riesgo, en 

cabeza de la alta dirección, constituye la base para la gestión del riesgo en todos los 

niveles organizacionales. En la identificación del riesgo se requiere una redacción 

adecuada del riesgo, precisando los factores de riesgo y su relación con las tipologías 

de riesgo evitando la generalización de los mismos. Para la valoración del riesgo, se 

realiza el análisis de probabilidad e impacto del riesgo identificado y su respectivo nivel 

de severidad, con un enfoque en la exposición al riesgo; considerando la afectación 

económica y reputacional frente a la posible materialización de los riesgos. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 

Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de 

la organización, servicios web, redes, Hardware, información física o digital, recurso 

humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital. 

 

Administración del Riesgo: Actividades encaminadas a la reducción de los riesgos 

de la Entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de los 

mismos. 

 

Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con 

sus Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de 

Gobierno. El apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos 

que la entidad debe o desea gestionar. 

 

Capacidad de riesgo: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una Entidad puede 

soportar y a partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno 

que no sería posible el logro de los objetivos de la Entidad. 

 

Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con 

otros, pueden producir la materialización de un riesgo. 

 

Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no 

constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo. 
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Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se 

puede presentar el riesgo. 

 

Ciudadano: Persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no en 

Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio en el 

país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier miembro 

de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y que sea 

destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste con el fin de ejercer 

sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones.  

 

Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o sea 

divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 

Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo 

que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes 

interesadas. 

 

Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 

 

Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado.  

 

Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 

estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren 

permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios derivados 

de los mismos. 
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Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 

 

Factores de Riesgo: Son las fuentes generadoras de riesgos. 

 

Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 

del riesgo. 

 

Información Pública: Es la información generada por el sector público o que sea de 

naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios 

medios.  

 

Integridad: Propiedad de exactitud y completitud. 

 

Mapa de Riesgos: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y 

controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como 

externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y 

sus causas se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

 

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración 

Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con altos 

niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano. 

 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los 

lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 

pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo control de los sujetos obligados de la Ley, excepto la información y los 
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documentos considerados como legalmente reservados. 

 

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de 

ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este 

evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la 

fórmula del Nivel del Riesgo poder ser Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden 

relacionarse las variables a través de otras maneras diferentes a la multiplicación, por 

ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – Impacto. 

 

Parte Interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de 

una organización. 

 

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: Plan que contempla las estrategias 

de lucha contra la corrupción que debe ser implementado por todas las entidades del 

orden nacional, departamental y municipal.  

 

Participación Ciudadana: Es el derecho que tiene toda persona de expresarse 

libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

Probabilidad: Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a 

la exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad 

inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo 

de 1 año. 

 

Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y les permite a las Entidades simplificar, estandarizar, eliminar, 
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optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios 

que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 

procedimientos. 

 

Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de 

peticiones de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre servidores públicos – Entidades – 

ciudadanos y actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así 

mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr 

la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos 

potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir 

en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los 

procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 

externos. 

 

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta 

pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de 

información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un 

evento y sus consecuencias. (ISO/IEC27000). 

 

Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 

desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  

 

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta 

pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de 

información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un 
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evento y sus consecuencias. (ISO/IEC27000). 

 

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la 

probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, 

dentro de unas escalas de severidad 

 

Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo 

inherente. 

 

Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

Tolerancia del riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de 

riesgo con respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad. 

 

Trámites: Conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por 

el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los 

usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce 

funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 

prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.  

 

Transparencia: Es un principio de gestión pública en el que se establece un marco 

jurídico, político, ético y organizativo de administración pública, que implica gobernar 

en relación directa con la comunidad, donde las decisiones públicas son expuestas, 

visibles, garantizando el acceso a la información 

 

Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser 

explotada por una o más amenazas. 
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1. MARCO LEGAL 

 

 

SECCIÓN NORMA ARTÍCULO 

Metodología Plan 
Anticorrupción y 

de Atención al 
Ciudadano 

Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. Por la 
cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública. 

Art. 73, 74 

Decreto 4637 de 2011. Suprime el Programa 
Presidencial de lucha contra la corrupción y crea una 
Secretaría en el DAPRE. 

Art. 4 

Art. 2 

Decreto 1649 de 2014. Modifica la estructura del 
DAPRE. Establece funciones para la Secretaría de 
Trasparencia. 

Art. 55 

Art. 14 

Decreto 1081 de 2015. Señala como metodología el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Art. 2.1.4.1 y 
siguientes. 

Modelo Integrado 
de Planeación y 

Gestión 

Decreto 1081 de 2015. Incluye el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano como parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

Art. 2.2.22.1 y 
siguientes 

Decreto 1083 de 2015. Único Función Pública: 
Regula los procedimientos que modifican los trámites 
autorizados por la ley. 

Título 24 

Decreto 1499 del 2017. Reglamentar el alcance del 
Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema 
de Control Interno 
Resolución 1600 del 2018 
Resolución 1717 del 2018 
Resolución 0218 del 2020 
Decreto 0293 del 2020 

Todo 

Anti Trámites 

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

Todo 

Ley 962 de 2005. Racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado. 

Todo 

Decreto 2106 del 2019. Por el cual se dictan normas 
para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes 
en la administración pública. 

Todo  
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SECCIÓN NORMA ARTÍCULO 

Directiva Presidencial 07 de 2018 “Medidas para 
racionalizar, simplificar y mejorar los trámites ante 
entidades gubernamentales y el ordenamiento 
jurídico” 

Todo 

Circular Externa N° 100 – 020 Función Pública: 
Lineamientos para la formulación de las estrategias 
de racionalización de trámites, Rendición de cuentas 
y Servicio al ciudadano en el plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano vigencia 2022. 

Todo 

Modelo Estándar 
de Control Interno 

para el Estado 
Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 2014. Adopta la actualización del 
MECI. 

Art. 1 y siguientes 

Decreto 1083 de 2015. Función Pública: Por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública 

Art. 2.2.21.6.1 y 
siguientes 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al 
derecho a la Participación ciudadana. 

Art. 48 y siguientes 

MURC Manual Unico de Rendición de Cuentas V2 
2019. Guía de obligatoria observancia que incluye las 
observaciones y los lineamientos metodológicos para 
desarrollar la rendición de cuentas.  

Todo 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública: Publicación en los sistemas 
de información del Estado, el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano. 

Art. 9 

Decreto 2013 del 2019. Por medio del cual se busca 
garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad mediante la publicación de 
las declaraciones de bienes, renta y el registro de los 
conflictos de interés 

Todo 

Atención de 
peticiones, quejas, 

reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción: Señala 
los estándares que deben cumplir las oficinas de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las 
entidades públicas. 

Art. 76 

Decreto 1649 de 2014. Modificación de la estructura 
del DAPRE: Señala los estándares que deben tener 
en cuenta las entidades públicas para las 
dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

Art .15 

Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición. 

Art .1 

Articulación 
Interinstitucional 

Decreto 612 de 2018. “Por el cual se fijan directrices 
para la integración de los planes institucionales y 
estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado” 

Todo 

Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Todo  
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2. MARCO ESTRATEGICO TERRITORIAL 

 

 

2.1. MISIÓN  

 

El Municipio de Floridablanca como entidad se desarrolla conforme a los principios de 

dignidad, responsabilidad, transparencia, eficiencia, equidad y solidaridad, con el fin 

de promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y atender a las competencias legales inherentes al Municipio y 

particularmente para: 

 

• Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine 

la ley. 

 

• Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progreso 

municipal. 

 

• Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. 

 

• Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 

conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

 

• Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y 
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deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 

discapacitados, directamente y en concurrencia complementariedad y 

coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que 

defina la ley. 

 

• Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la ley. 

 

• Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio. 

 

• Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo el subsidio de otras entidades 

territoriales, mientas estas proveen los necesario. 

 

 

2.2. VISIÓN 
 

Floridablanca en el año 2030 será, el municipio líder de la metrópoli conocida como el 

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. 

 

 

2.3. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
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• Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 

funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 

los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por el funcionario 

competente. 

 

• Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 

o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido 

del cargo o función. 

 

• Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 

presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 

económicos públicos, o afectos al servicio público. 

 

• Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo 

o función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que 

tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que 

están afectos. 

 

• Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 

cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o 

evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 

• Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación 

por razón del servicio. 
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• Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de 

sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a 

las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades 

competentes. 

 

• Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios 

adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas 

tenga derecho. 

 

• Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del 

cargo. 

 

• Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio 

de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que 

imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad 

que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados. 

 

• Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 

funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. 

 

• Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo 

prelación legal o urgencia manifiesta. 

 

• Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 
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• Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su 

domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier 

cambio. 

 

• Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 

común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 

reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 

necesidades generales de todos los ciudadanos. 

 

• Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás 

autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar 

sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, 

documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración 

necesaria para el desempeño de sus funciones. 

 

• Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de 

ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien 

deba proveer el cargo. 

 

• Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar 

en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes. 

 

• Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los 

internos sobre el trámite del derecho de petición. 

 

• Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas 

por la ley o el reglamento. 
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• Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 

que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que 

han sido destinados. 

 

• Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados 

a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. 

 

• Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General 

de la Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del 

incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio. 

 

• Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 

conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

 

• Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 

funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles 

para el mejoramiento del servicio. 

 

• Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por 

mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las 

licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el 

objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario. 

 

• Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 

departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y 

las Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por 

concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de 

caja. 
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• Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que 

deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones 

públicas. 

 

• Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción 

coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el 

pago no se hubiere efectuado oportunamente. 

 

• Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 

departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y 

las Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por 

concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de 

caja. 

 

• Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las 

sanciones de multa. 

 

• Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría 

Interna que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o 

complementen. 

 

• Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del 

organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el 

principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el 

efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar 

para la fecha en que entre en vigencia el presente código, siempre y cuando 

existan los recursos presupuestales para el efecto. 
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• Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información 

Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre 

obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos 

presupuestales para el efecto. 

 

• Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos 

en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado. 

 

• Ofrecer garantías a los empleados públicos o a los particulares que denuncien 

acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares 

que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

 

• Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar 

visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que 

se determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que 

trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 

 

• Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente 

de información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la 

actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos 

a desarrollar. 

 

• Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las 

personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, 

ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley. 

 

• Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 

participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la 



 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 2023 

CÓDIGO DEP-O-04 

VERSIÓN 00 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

SECRETARIA DE PLANEACION 
FECHA ELAB 26-01-2023 

FECHA APROB 27-01-2023 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO TRD 101-35 
 

Página 24 de 76  

toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la 

ley. 

 

• Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. (Artículo 34 

de la Ley 734 de 2002) 

 

 

2.4. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: ESTRUCTURA ORGANICA ALCALDIA DE FLORIDABLANCA 
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La estructura orgánica es un instrumento de gestión que ayuda a definir con claridad 

las funciones de las diferentes unidades administrativas de la entidad, así como sus 

niveles jerárquicos. Apoya al cumplimiento del Plan Estratégico; y, facilita la 

coordinación institucional. 

 

La Estructura Orgánica del Municipio de Floridablanca se adopta según el Decreto 

0393 de 2021. 

 

 

2.5. MAPA DE PROCESOS 

Todas las organizaciones se componen de múltiples actividades que permiten el 

correcto funcionamiento, tanto a nivel interno como externo.  

 

Al igual que existen relaciones entre las actividades de la entidad, existen relaciones 

entre los procesos de la misma, y la definición de estas interrelaciones se convierte en 

el mapa de procesos de la organización. El mapa de procesos representa las 

actividades de los procesos y sus interrelación.   
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3. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Busca administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de 

Seguridad Digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos 

institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las 

acciones de control oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva 

inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de 

mantener los niveles de riesgo aceptables. 

 

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, donde proponen estrategias dirigidas a 

combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y 

seguimiento. 

  

 

3.1. OBJETIVO 

 

Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucionales para prevenir la 

materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor. 

 

 

3.2. COMPONENTES 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo 

para el control de la corrupción, incluye cinco componentes autónomos e 
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independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto 

componente que contempla iniciativas adicionales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
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3.2.1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  

 

La gestión de riesgos de corrupción se concibe como la herramienta que le permite a 

la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 

corrupción, tanto internos como externos, para el año 2022, se  identificaron un total 

de treinta y cuatro (34) riesgos de corrupción conforme al Rediseño Institucional y al 

nuevo mapa de procesos, los cuales surtieron las etapas de la Administración de 

riesgos, desde la identificación, análisis hasta la valoración, los cuales hacen parte del 

mapa de riesgos de corrupción de la entidad, dando cumplimiento a la metodología 

establecida a  través del Decreto 124 del 2016 y la Ley 1474 del 2011. 

 

 

3.2.1.1. OBJETIVO 

Socializar y Gestionar con la Administración Municipal la identificación, valoración, 

tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos de corrupción, a través de la 

implementación de la política de administración de riesgos y de las acciones para 

mitigar o eliminar sus efectos en el logro de los objetivos estratégicos, con el propósito 

de tener una gestión pública efectiva. 

 

 

3.2.1.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Riesgo es la posibilidad de que se presente un acto, sin que ello signifique que exista 

corrupción en la entidad. Se trata de reconocer que se pueden presentar hechos de 

corrupción, con el fin de determinar sus causas y de establecer sus controles. 

 

En el documento anexo denominado “MATRIZ IDENTIFICACION DE RIESGOS PAAC 

2023”, se hace la descripción de los riesgos identificados. 
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3.2.1.3. CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

La calificación y valoración del riesgo se hace conforme a lo establecido en la Guía 

para la Administración del Riesgo, expedida por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, en el “procedimiento para la Administración del Riesgo” y en el “Mapa 

de Riesgos de la Entidad”, calificando la probabilidad y el impacto, esto es la frecuencia 

y la factibilidad de ocurrencia del riesgo, en el mapa de calor con una matriz de 

criticidad. 

 

3.2.1.3.1. RIESGO INHERENTE 

Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para 

modificar su probabilidad o impacto. 

 

 

3.2.1.3.2. RIESGO RESIDUAL 

El riesgo residual es el riesgo que permanece después de se han hecho todos los 

esfuerzos para identificar y eliminar el riesgo (es decir, sus controles de mitigación). 

 

En el documento Anexo 2, denominado “MATRIZ VALORACION DE RIESGO PAAC 

2023”, se determinan las actividades, tiempos y responsables de la valoración y control 

de los riesgos. 

 

 

3.2.1.4. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

El PAAC será monitoreado por parte de la Secretaría de Planeación, por lo que se 

realizarán mesas de trabajo con las áreas responsables del plan con el fin de tener 

alertas tempranas sobre el cumplimiento de este; con la posibilidad de que el Plan 
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continúe retroalimentándose. 

  

El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, será realizado por la Oficina de 

Control Interno, estos seguimientos se realizarán tres veces al año con los siguientes 

cortes, así: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y la publicación del informe 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2024. 

 

Se debe tener en cuenta que producto de los resultados del monitoreo y seguimiento, 

es viable que se generen cambios a las actividades contenidas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Municipal, por lo cual 

se podrá realizar ajustes al plan siempre que justifique el cambio, e informar a la 

Secretaría de Planeación para que realice los cambios respectivos y pasarlos al comité 

institucional   para que sean aprobados y publicado a través de la página web. 

 

 

3.2.1.5. PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN  

 

La Alta Dirección, Junto con la Secretaría de Planeación realizará la divulgación a sus 

equipos de trabajo y partes que considere pertinentes o interesadas del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023. La Entidad, a través 

de la Oficina de Comunicaciones, realizará la promoción y divulgación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de los diferentes canales de 

comunicación, conservando información documentada que evidencie esta actividad.  

La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación y con el apoyo 

de la oficina de Prensa, dará cumplimiento a la obligación de publicar el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, en la página web de la Alcaldía de 

Floridablanca, en la sección denominada “Transparencia y acceso a la información 
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pública”, conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y demás normas 

complementarias. La publicación del PAAC y sus actualizaciones con la debida 

justificación, se realizará en esta misma ruta.  

 

 

3.2.2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

La Racionalización de Trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y 

servicios que brinda la entidad, por lo que se deben implementar acciones normativas, 

administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites y servicios ofrecidos. 

 

3.2.2.1. OBJETIVO 

 
Orientar la gestión de la entidad hacia el mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos internos, con el objetivo de mejorar y promover espacios de 

participación ciudadana, la transparencia y el acceso a los trámites y servicios 

mediante el diagnóstico e implementación de acciones normativas, administrativas y 

tecnológicas que permitan fomentar el uso de las tecnologías de la información y 

generar un modelo de servicio al ciudadano que facilite la gestión integral y articulada 

en beneficio de la comunidad. 

 

3.2.2.2. ESTRATEGIAS 

 

• Promover una cultura de servicio al ciudadano que permita facilitar el acceso de los 

mismos a los trámites y servicios que ofrece la entidad.  

• Realizar jornadas de sensibilización para servidores públicos y grupos de valor 

Fortalecer los conocimientos y capacidades técnicas en los organismos, frente a la 
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Estrategia Anti trámites y el uso de herramientas tecnológicas o plataformas 

implementadas para la optimización de trámites y servicios 

• Divulgar lineamientos en los medios institucionales.  

• Promover la comunicación y difusión de información a la comunidad, sobre mejoras 

implementadas en los trámites y servicios de la entidad. 

• Verificar las mejoras implementadas en la oferta de trámites y servicios disponibles 

a través de canales electrónicos, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 

ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadano. 

 

 

3.2.2.3. PLAN DE ACCION 

 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

SUBCOMPONENTE NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 
Fecha 

programada 

 
Subcomponente 1 
Identificación de 

Tramites 

1.1 

Actualización de la 
tramites Inscritos en el 
SUIT  

Actualización de la 
información de los 
tramites registrados en 
el SUIT  

Secretaría de 
Planeación 

Trimestral  

Registro de tramites  
Inventario de trámites 
y registro en el SUIT  

Secretaría de 
Planeación  

Trimestral  

Cargue de 
información de los 
datos de operación 
que reportan las 
dependencias 
responsables   

Reporte de los datos 
de Operación 

Todas las 
dependencias  

Mensual  

1.2 

Identificación de 
trámites a racionalizar 
priorizados en el 
SUIT. 

# de trámites 
racionalizados y/o 
priorizado  

OAP, Secretaría 
General -Gobierno 

Digital 

Octubre de 
2023 

Realizar las 
actividades que 
implican el proceso de 
priorización de 
trámites y OPA 
definidas y 
seleccionadas por 
cada proceso. 

Lista de tramites 
priorizados 

Responsables del 
trámite asignado 

por proceso  

Octubre de 
2023 

Subcomponente  2 
Priorización de 

Tramites 
2.1 

Establecimiento de 
trámites y OPAS a 
racionalizar 

Trámites y OPA, a 
racionalizar 

OAP, Secretaría 
General -Gobierno 

Digital 

Octubre de 
2023 
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3.2.3. ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN  

 

Para la vigencia 2023 se surtieron los siguientes pasos con el fin de identificar el trámite 

a racionalizar: 

• Se realizó mesa de trabajo para identificar el trámite con más requerimiento por 

parte de los ciudadanos  

• Se diligenció matriz en Excel con los datos de los criterios definidos en el punto 

anterior. 

• Se efectuó mesa de trabajo para elegir el trámite a racionalizar durante la vigencia 

2023. 

• Se formuló la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los 

parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites. 

 

La Alcaldía de Floridablanca para el año 2023, continúa con el proceso de 

racionalización de trámites con el propósito de seguir otorgando más herramientas al 

usuario las cuales permitan mayor facilidad de interacción entre el usuario y la 

institución.  

Subcomponente 3 
Racionalización de 

tramites  

3.1 

Registrar en el 
módulo de 
racionalización de 
trámites del SUIT, los 
trámites a racionalizar 
durante el año 2023 

Registró de los 
trámites, en el módulo 
de Racionalización de 
trámites del SUIT. 

OAP, Secretaría 
General -Gobierno 

Digital 

Octubre de 
2023 

3.2 

Implementación de 
herramientas 
tecnológica para 
apoyar la 
racionalización y 
Automatización de 
trámites y servicios 

100% de la 
herramienta 
implementada 

Gobierno Digital 
Diciembre 
2023 

Subcomponente 4                          
Intemporalidad 

(actividades entre 
entidades) 

4.1 
Implementar (1) un 

trámite con 
interoperabilidad 

Implementar (1) un 
trámite con 

interoperabilidad 
Gobierno Digital 

Diciembre 
2023 
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3.2.3.1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que deben seguir las entidades estatales para el análisis 

de los procesos y procedimientos que permitan establecer y diseñar acciones de 

mejora, con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites 

para que el acceso a los ciudadanos sea más eficiente. 

 

3.2.3.2. ESTRATEGIAS 

La estrategia de racionalización de trámites contempla los siguientes pasos: 

• Preparación 

• Recopilación de información general 

• Análisis y diagnostico 

• Formulación de acciones de racionalización  

• Implementación y monitoreo 

• Evaluación de racionalización 

 

Con la implementación de estos pasos se puede considerar que se responde a los 

intereses de fortalecer la racionalización de trámites, ya que se podrán implementar 

fácilmente estrategias de identificación de mejoras a los procesos concernientes a los 

trámites y así mejorar su eficiencia y eficacia. 

 

3.2.3.3. PLANEACION DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

N° 
CODIG

O  
NOMBRE DEL 

TRÁMITE 
TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 
ACCIÓN DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL MEJORA BENEFICIO RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

1 25589 
Certificado de 
estratificación 

socioeconómica 
Tecnológicas 

Envío de 
documentos 
electrónicos 

Diligenciamiento de 
formato donde se 
plasma los datos con la 
siguiente información, 
número predial, 
dirección, barrio, 
nombre del propietario 
y/o solicitante y destino 
del documento. Adjunto 
al formato ya 
diligenciado debe 
contener el pago las 
respectivas estampillas 
que para tal fin se 
requieren una del orden 
municipal y otra del 
orden departamental. 

Digitalizar las 
solicitudes a través de 
un formulario 
electrónico para que se 
realicen el trámite en 
línea, donde se 
consolide toda la 
información requerida 
para la expedición  
desde la radicación 
hasta que el usuario 
pueda bajarlo desde la 
página web. 

Facilidad para el 
ciudadano a la hora 
de consultar el estado 
del trámite haciéndolo 
desde cualquier lugar 
a través de un 
dispositivo que 
cuente con un 
navegador web con 
acceso a internet. 

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 

2 14820 

Permiso para 
espectáculos 

públicos 
diferentes a las 
artes escénicas 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

La radicación se realiza 
de manera presencial 
en Ventanilla de la 
Alcaldía, lo que requiere 
que el ciudadano lleve 
los documentos que se 
solicitan y los radique 
en la oficina de 
correspondencia 

Se va a desarrollar un 
sistema que permita 
radicar los documentos 
en línea, permitiendo 
toda la gestión del 
registro y respuesta sea 
a través del sistema. 

Radicación, descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

Secretaria del 
Interior 

3/01/2022 
30/11/202

2 

3 14827 
Inscripción de la 

propiedad 
horizontal 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

Actualmente la 
ciudadanía debe 
realizar el trámite de 
manera presencial 
radicando la 
documentación exigida 
para la realización del 
mismo 

Con la creación del 
formulario único para la 
realización en línea de 
tramites y/o servicios, la 
ciudadanía podrá 
acceder realizar este 
trámite de manera ágil y 
eficiente, lo cual le 
ahorraría tiempos y 
costos al ciudadano a la 
hora de realizarlo, 
debido a que a través 
de dicha herramienta se 
podrá adjuntar la 
documentación exigida 
para la realización de 
este y así mismo través 
de este formulario y/o 
correo electrónico 
obtendrá la respuesta. 

Ahorro en costos y 
tiempos de 
desplazamiento del 
ciudadano, celeridad 
y sencillez en la 
administración 

Secretaria del 
Interior 

3/01/2022 
30/11/202

2 

4 15203 

Concepto de Uso 
del Suelo 
(Terreno, 
comercial) 

Tecnologicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

Radica la solicitud, 
adjuntando los 
documentos requeridos 
de manera presencial 

Disponer de una 
herramienta en la 
página  web que 
permita a través de un 
formulario en línea 
realizar la radicación del 
trámite, enviar los 
documentos anexos, 
realizar seguimiento al 
estado del trámite, tener 
un mecanismo de 
identificación y 
autenticación del 
usuario a través de su 
correo electrónico para 
garantizar la entrega de 
la información a quien 
realmente lo solicita y 
descargar la respuesta 
en línea desde 
cualquier lugar a través 
de un dispositivo que 
cuente con un 
navegador web y tenga 
acceso a internet 

Puede obtener de 
manera optimizada y 
en menor tiempo. 
Cargue de solicitudes 
más ágil y con menor 
probabilidad de error, 
así como reducción 
del tiempo para su 
atención 

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

N° 
CODIG

O  
NOMBRE DEL 

TRÁMITE 
TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 
ACCIÓN DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL MEJORA BENEFICIO RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

5 80596 

Certificado de 
riesgo de predios 

"Concepto de 
Amenaza y 
Riesgo por 
fenómenos 
naturales" 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Reducción en el tiempo 
de respuesta del trámite 
para el usuario, registro 
de requisitos y 
respuesta en línea  

Eliminación de 
desplazamiento para 
el usuario hasta los 
puntos de atención 
presenciales 

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 

6 15209 
Registro de la 

publicidad exterior 
visual 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Disponer la opción de 
radicación virtual a 
través de la página web 
de la entidad, 
permitiendo la 
radicación del servicio 
en linea. 

Ahorro y tiempo para 
el usuario, 
satisfacción por la 
obtención del trámite 
de forma virtual  

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 

7 15347 

Resolución de 
"Acreditación de 

acometida de 
alcantarillado y 
acueducto de 

persona natural o 
jurídica en 

espacio público " 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Disponer la opción de 
radicación virtual a 
través de la página web 
de la entidad, permite al 
ciudadano ahorro en 
desplazamiento. 

Eliminación de 
desplazamiento para 
el usuario hasta los 
puntos de atención 
presenciales, lo cual 
genera un ahorro 

Secretaria de 
Infraestructura  

3/01/2022 
30/11/202

2 

8 18267 

Inscripción o 
cambio del 

representante 
legal y/o revisor 

fiscal de la 
propiedad 
horizontal 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Sistema que le permite 
radicar los documentos 
en línea, cumplido con 
los requisitos del 
trámite, lo cual reduce el 
tiempo y ahorro en el 
desplazamiento 

A través de la 
aplicación, se podrá 
hacer la gestión del 
trámite de forma 
sistematizada, en el 
cual estará toda la 
información de los 
requisitos y la 
obtención de la 
respuesta en línea. 

Secretaria del 
Interior 

3/01/2022 
30/11/202

2 

9 xxxx 
Certificado de 

residencia 
Tecnológicas 

Envío de 
documentos 
electrónicos 

Presencial, radicación 
de documentos en la 
ventanilla de la Entidad  

Con la creación del 
formulario único para la 
realización en línea de 
tramites y/o servicios, la 
ciudadanía podrá 
acceder realizar este 
tramite de manera ágil y 
eficiente, lo cual le 
ahorraría tiempos y 
costos al ciudadano a la 
hora de realizarlo, 
debido a que a través 
de dicha herramienta se 
podrá adjuntar la 
documentación exigida 
para la realización de 
este y así mismo través 
de este formulario y/o 
correo electrónico 
obtendrá la respuesta. 

Ahorro en costos y 
tiempos de 
desplazamiento del 
ciudadano, celeridad 
y sencillez en la 
administración 

Secretaria del 
Interior 

3/01/2022 
30/11/202

2 

10 18536 

Determinantes 
para la 

formulación de 
planes parciales 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

A través del la del portal 
web, se podrá hacer la 
gestión del trámite de 
forma sistematizada, en 
el cual encontrará todos 
los requisitos y 
respuesta digital. 

Descarga y/o envío 
de documentos en 
línea, disminuye 
gastos en el 
ciudadano en 
desplazamiento.  

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

N° 
CODIG

O  
NOMBRE DEL 

TRÁMITE 
TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 
ACCIÓN DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL MEJORA BENEFICIO RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

11 18932 
Asignación de 
nomenclatura " 

Boletín"  
Tecnológicas 

Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la alcaldía, para 
radicar la solicitud, 
llevar documentos 
requeridos, hacer 
seguimiento al estado 
de la solicitud y 
reclamar la respuesta 
de forma presencial. 

Disponer de una 
herramienta en la 
página  web que 
permita a través de un 
formulario en línea 
realizar la radicación del 
trámite, enviar los 
documentos anexos, 
realizar seguimiento al 
estado del trámite, tener 
un mecanismo de 
identificación y 
autenticación del 
usuario a través de su 
correo electrónico para 
garantizar la entrega de 
la información a quien 
realmente lo solicita y 
descargar la respuesta 
en línea desde 
cualquier lugar a través 
de un dispositivo que 
cuente con un 
navegador web y tenga 
acceso a internet. 

Elimina el 
desplazamiento de su 
hogar a la alcaldía 

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 

12 20580 

Permiso para 
espectáculos 

públicos de las 
artes escénicas 

en escenarios no 
habilitados. 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Servicio que permite 
recibir la 
documentación en 
línea, generar radicado, 
hacer seguimiento al 
estado del trámite, 
permitiendo dar 
respuesta y/o entrega 
del permiso.  

Agilidad en el proceso 
y entrega de los 
documentos 
requeridos 

Secretaria del 
Interior 

3/01/2022 
30/11/202

2 

13 25535 
Concepto técnico 

para perfiles 
viales 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Ahorro en 
desplazamiento para su 
radicación y obtención, 
cumpliendo con los 
requisitos  

Radicación, descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 

14 26124 

Certificado de 
Linderos de 

barrios, 
urbanizaciones 
y/o conjuntos 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Servicio que permite 
recibir la 
documentación en 
línea, generar radicado, 
hacer seguimiento al 
estado del trámite, 
permitiendo dar 
respuesta y/o entrega 
del mismo 

Ahorro en costos y 
tiempos de 
desplazamiento del 
ciudadano, celeridad 
y sencillez en la 
administración 

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 

15   

Solicitud del 
Certificado de 
Existencia y 

Representación 
legal. 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Recepción de los 
documentos vía 
electrónica, el usuario 
puede realizar su 
solicitud de manera 
virtual a través del 
Formulario en línea en 
la página web de la 
entidad. 

Puede obtener de 
manera optimizada y 
en menor tiempo. 
Cargue de solicitudes 
más ágil y con menor 
probabilidad de error, 
así como reducción 
del tiempo para su 
atención 

Secretaria del 
Interior 

3/01/2022 
30/11/202

2 

17 80672 
Concepto de 

norma urbanística 
Tecnológicas 

Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al ciudadano 
de la entidad para 
radicar la solicitud y 
aportar los documentos 
establecidos. 

Establecer un formato 
único para el trámite de 
acuerdo a la 
información requerida 
en las normas legales 
vigentes 

Radicación, descarga 
y/o envío de 
documentos 
electrónicos 

Secretaria de 
Planeación 

3/01/2022 
30/11/202

2 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

N° 
CODIG

O  
NOMBRE DEL 

TRÁMITE 
TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 
ACCIÓN DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL MEJORA BENEFICIO RESPONSABLE 

FECHA REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

18 82860 

Permiso para 
demostraciones 

públicas de 
pólvora, artículos 

pirotécnicos o 
fuegos artificiales. 

Tecnológicas 
Envío de 

documentos 
electrónicos 

Actualmente la 
ciudadanía debe 
realizar el trámite de 
manera presencial 
radicando la 
documentación exigida 
para la realización del 
mismo 

Con la creación del 
formulario único para la 
realización en línea de 
tramites y/o servicios, la 
ciudadanía podrá 
acceder realizar este 
trámite de manera ágil y 
eficiente, lo cual le 
ahorraría tiempos y 
costos al ciudadano a la 
hora de realizarlo, 
debido a que a través 
de dicha herramienta se 
podrá adjuntar la 
documentación exigida 
para la realización de 
este y así mismo través 
de este formulario y/o 
correo electrónico 
obtendrá la respuesta. 

Ahorro en costos y 
tiempos de 
desplazamiento del 
ciudadano, celeridad 
y sencillez en la 
administración 

Secretaria del 
Interior 

3/01/2022 
30/11/202

2 

 

 

 

 

3.2.4. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ley 1757 de 2015, en su artículo 48 dicta disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática. La rendición de cuentas es un 

proceso mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional 
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y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados 

de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los 

organismos de control. Es una expresión de control social, que comprende acciones 

de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y 

que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno 

 

Mediante la estrategia “Miguel al Tablero” - Rendición de Cuentas 2022, donde a través 

de un espacio televisivo en el canal TRO transmitido en vivo, se dieron a conoceremos 

las acciones más importantes del Gobierno de #Floridablanca en este 2022, se cumplió 

con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presidida por la alta dirección, y 

para complementar el componente de rendición de cuentas se hizo la publicación y 

divulgación de un documento de las acciones de Rendición de Cuentas adelantadas, 

constituyéndose en el documento de evaluación de la estrategia de Rendición de 

Cuentas de la entidad. 
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3.2.4.1. OBJETIVO 

 

Lograr una mayor interacción entre la Administración Municipal y los diferentes grupos 

de interés y ciudadanos en general a través de procesos permanentes de interacción 

entre servidores públicos y la ciudadanía en general, garantizando el diálogo en doble 

vía, en lenguaje claro y comprensible para explicar y justificar las decisiones, acciones. 

Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública 

 

 

3.2.4.2. ESTRATEGIAS 

 

• Publicar información en canales presenciales y virtuales, promocionarla y 

mantenerla     actualizada 

• Comunicar a la ciudadanía las diferentes acciones que se desarrollan en el ejercicio 

de la planeación como resultado de lo programado en los diferentes componentes 

del Plan de Desarrollo Municipal. 

• Publicar los boletines de prensa en los diferentes canales informativos (virtuales, 

físicos, etc.) 

• Realizar productos audiovisuales para informar permanentemente a la opinión 

pública sobre la gestión que adelanta la Administración Municipal. 

•  Desarrollar Feria de Servicios con la estrategia "Mi Barrio Avanza": Acto público 

organizado por la entidad para ser realizado en uno o varios días, al cual pueden 

asistir los ciudadanos y sus organizaciones libremente, en el que se socializa a la 

comunidad los logros alcanzados y proyectos estratégicos en el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo. 

• Realizar jornadas de sensibilización para servidores públicos y grupos de valor y 

divulgar lineamientos en los medios institucionales. 
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• Facilitar la petición de cuentas, el monitoreo y el control por parte de los ciudadanos.  

• Adelantar ajustes en la planeación y gestión a partir de la interacción con la 

ciudadanía, general. 

 

 

3.2.4.3. PLAN DE ACCION 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1                                           
Información de 

calidad y en lenguaje 
comprensible 

1.1 

Definición de temas, 
aspectos y contenidos 
Relevantes que la Entidad 
debe comunicar y sobre los 
cuales deben rendir 
cuentas 

Agenda o cronograma 
definido 

Comité 
Rendición de 
Cuentas 

28/10/2023 

1.2 

Actualizar el 
Autodiagnóstico de 
Rendición de Cuentas de 
acuerdo al Manual único de 
Rendición de Cuentas 
Versión 2 de la Función 
Pública 

Plan de Acción del 
Proceso de Rendición 
de Cuentas 2023 
ajustado 

Secretaria de 
Planeación 

27/10/2023 

1.3 

Actualizar la 
caracterización de los 
ciudadanos y grupos de 
interés para identificar 
características, 
necesidades, intereses, 
expectativas y preferencias 
de acuerdo al Protocolo 
manejado por Prensa 

Comunicaciones, 
invitaciones 

Secretaria de 
Planeación - 
Todas las 
dependencias 

Febrero - 
Diciembre 

1.4 

Elaborar y remitir para 
publicar en página web el 
informe de gestión cierre 
vigencia 2020, que reflejen 
de manera acumulada la 
gestión 

Informes de Gestión 
elaborado y publicado 

Secretaria de 
Planeación -
Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación  

Enero 

1.5 

Consolidar y Publicar en 
página web el informe de 
seguimiento a la ejecución 
de los planes de acción 
vigencia 2021 

Informe de 
Seguimiento a la 
ejecución de los planes 
de acción   consolidado 
y publicados 

Secretaria de 
Planeación -

Oficina Asesora 
de Prensa Y 

Comunicación 

Trimestral  
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

1.6 

Formulación, consolidación 
y publicación de los tableros 
de control producto del 
seguimiento al PDM 

Tablero de control del 
avance del 
seguimiento trimestral 
del PDM consolidado y 
publicado. 

Secretaría de 
Planeación -
Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación 

Trimestral   

1.7 
Producir Boletines 
Informativos a través de los 
medios de comunicación 

Boletín elaborado por 
sala de prensa y 
emitidos por Redes 
Sociales 

Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación 
Permanente 

1.8 

Realizar productos 
audiovisuales para informar 
a la opinión pública sobre la 
gestión que adelanta la 
Alcaldía Municipal 

Piezas comunicativas 
audiovisuales 

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Mensuales 

1.9 
Mantener actualizada la 
página web 

www.floridablanca.gov
.co 

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Permanente 

1.10  

Identificar los medios más 
idóneos a utilizar conforme 
a la información que se 
dirija a la ciudadanía o 
diferentes públicos sobre 
las temáticas de la entidad. 

Boletines elaborados y 
enviados a correos que 
se encuentran en la 
base de datos de la 
Oficina de Prensa y 
Comunicaciones  

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Permanente 

Subcomponente 
2                                            

Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

2.1 

Actualizar el Plan de 
Participación Ciudadana 
que incluya como mínimo 
los siguientes criterios: 
actividad, fase ciclo 
participación, 
dependencia/grupo, 
producto, fecha inicio - 
fecha fin 

Plan de participación 
ciudadano actualizado 
e implementado al 
100%  

Secretaria de 
Planeación -
Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación 

Primer semestre 

2.2 

Desarrollar Feria de 
Servicios con la estrategia 
"Mi Barrio Avanza": 
Acto público organizado por 
la entidad para ser 
realizado en uno o varios 
días, al cual pueden asistir 
los ciudadanos y sus 
organizaciones libremente, 
en el que se socializa a la 
comunidad los logros 
alcanzados y proyectos 
estratégicos en el 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo. 

Numero de Ferias de 
Servicios  

Secretaría 
General, 

Secretaría de 
Planeación  
Todas las 

dependencias 

Febrero - 
Diciembre 

2.3 Generar espacio de diálogo Número de Espacios Secretaría Cuarto trimestre   
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

con la Mesa Municipal de 
Participación de Victimas, 
sobre el cumplimiento del 
Plan de Acción Territorial 
PAT (Ley 1448 de 2011) 

de diálogo 
implementados 

General, 
Secretaría de 
Planeación  
Todas las 

dependencias 

2.4 

Promoción de los canales 
de participación ciudadana 
a través de peticiones, 
quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias. 

      

 2.5 

Informe de Rendición de 
cuentas para la revisión de 
señor Alcalde, los 
Secretarios de Despacho y 
Entes descentralizados 
para ser aprobado  

Informe presentado 

Comité Técnico 
de Apoyo para el 
proceso de 
Rendición de 
Cuentas 

Noviembre 

2.6 
Definir el Formato de 
preguntas de la Ciudadanía 
a la Alcaldía Municipal 

Formato 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal y 
Sistemas 

Noviembre 

2.7 

Estrategia de comunicación 
a través de redes sociales: 
Facebook, twitter y 
YouTube, desde allí se 
socializarán contenidos 
permanentes, con lenguaje 
claro y sencillo, de manera 
que se genere mayor 
dinámica e interacción con 
los usuarios.  

Publicaciones 
realizadas 

Oficina Asesora 
de Prensa y 
Comunicaciones 

Noviembre 

2.8 
Publicación del informe 
definitivo en la Página Web 
de la Alcaldía Municipal 

Informe Publicado 

Secretaria de 
Planeación- 
Oficina de Prensa 
y comunicaciones 

Noviembre 

2.9 
Definir el Formato de 
preguntas de la Ciudadanía 
a la Alcaldía Municipal 

Formato 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal y 
Sistemas 

Noviembre 

Subcomponente 
3                                                 

Incentivos para 
motivar la cultura de 

la rendición y 
petición de cuentas 

3.1 

Consultar a la Ciudadanía 
temas de interés para 
rendición de cuentas a 
través de las encuestas que 
se aplicaran en los eventos 
que se realicen 

Definición de temas de 
interés para la 
rendición de cuentas  

Secretaria de 
Planeación - 
Oficina de Prensa 
y comunicaciones 

Noviembre 

3.2 

Realizar Una (1) Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas presidida por la 
alta dirección 

Numero de Audiencias 
Públicas de Rendición 
de Cuentas realizadas 

Secretaria de 
Planeación - 
Secretaría 
General - Oficina 

Diciembre 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Asesora de 
Prensa y 
comunicaciones - 
Todas las 
dependencias 

3.3 

Actividades de formación a 
funcionarios y 
colaboradores en temas 
como: participación 
ciudadana, rendición de 
cuentas y transparencia. 

Número de actividades 
de formación 
realizadas 

Secretaría de 
Planeación 

Segundo 
Semestre 

3.4 

Generación de Mesa de 
Trabajo Por Secretarías, 
con los respectivos 
profesionales para 
retroalimentar informes de 
resultado de cada 
Despacho. 

Mesas de Trabajo 

Despacho - 
Secretaría de 
Planeación  
 - Todas las 
dependencias 

Trimestral 

3.5 

Elaborar y divulgar piezas 
gráficas, videos o 
infografías para incentivar 
la participación activa en la 
Audiencia Pública de 
nuestros grupos de interés 
y ciudadanía en general 

Piezas gráficas o 
infografías elaboradas 

Oficina Asesora 
de Prensa y 
Comunicaciones 

Permanente   

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 

retroalimentación a  
la gestión 

institucional 

4.1 
Informe de evaluación del 
proceso de rendición de 
cuentas  

Informe elaborado y 
Secretaria de 
Planeación  

10 días hábiles 
después de la 

audiencia 
pública 

4.2 

Publicación y divulgación 
de un documento de 
memoria, de las acciones 
de Rendición de Cuentas 
adelantadas por el alcalde. 
Este se constituirá en el 
documento de evaluación 
de la estrategia de 
Rendición de Cuentas de la 
entidad y debe ser 
publicado en la página web 
de la entidad. 

Realizar la edición y 
publicación en página 
web de un informe 
general de las 
acciones de rendición 
de cuentas para 
informar a la 
comunidad sobre las 
gestiones adelantadas 
por el alcalde durante 
el año 2021 

Secretaria de 
Planeación -

Oficina Asesora 
de Prensa y 

comunicaciones 

Diciembre 

4.3 
Realizar evaluación de la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas 

Informe de Evaluación 
de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas 
elaborado y Publicado 

Oficina de control 
Interno 

Enero 
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3.2.5. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

El proceso de servicio de atención al ciudadano busca organizar y armonizar de 

manera uniforme los servicio que se brindan a los ciudadanos con el fin de satisfacer 

y cumplir sus necesidades y expectativas al momento de acercarse a las dependencias 

de la administración municipal para obtener información, realizar un trámite, solicitar 

un servicio o formular una petición, queja, reclamo o denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1. OBJETIVO 

 

Definir las condiciones para acercar el ciudadano a la Entidad con el acceso equitativo 

y óptimo a los canales de información, la entrega de bienes y servicios de forma ágil y 

oportuna desarrollando los mecanismos para ofrecer atención de calidad a los grupos 

de valor durante todo el ciclo del servicio; generando confianza, mejorando los niveles 

de satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores 

públicos de la Entidad. 
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3.2.5.2. ESTRATEGIAS 

 

• Facilitar el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios ofrecidos a través de 

los diferentes canales habilitados por la Entidad. 

• Establecer acciones que permitan la atención oportuna de las solicitudes 

presentadas por los usuarios y así fortalecer la eficiencia en la Gestión. 

• Reconocer las necesidades y expectativas de los usuarios y medir su percepción 

frente a los bienes y servicios recibidos. 

• Realizar el análisis de datos registrados en los sistemas de información para facilitar 

la toma de decisiones del nivel directivo. 
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3.2.5.3. PLAN DE ACCION 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4: Servicio de Atención al Ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Subcomponente 1 
Planeación estratégica 
del servicio al ciudadano 

1.1 

Diseñar la estrategia 
para cumplir los 
lineamientos de MIPG, 
de servicio al 
Ciudadano. 

Estrategia 
Diseñada  

Atención al 
ciudadano 

Enero 
a  

Octubre 
de 2023  

1.2 

Elaborar y publicar 
informe trimestral de 
los requerimientos 
presentados por la 
ciudadanía (PQRS), a 
la alta dirección para 
facilitar la toma de 
decisiones y el 
desarrollo de iniciativas 
de mejora. 

Informe 
Trimestral 
publicado en 
página web 

Atención        al 
ciudadano y 
Oficina asesora 
de prensa y 
comunicaciones 

Trimestral 
 

1.3 

Implementar y 
Socializar los 
instrumentos de 
atención al ciudadano 
de acuerdo con los 
lineamientos de MIPG 
y la Función Pública, a 
servidores públicos y 
contratistas, a través 
de todos los canales de 
comunicación de la 
entidad.  

Instrumentos 
implementado
s y 
socializados 

Atención al 
ciudadano 

Cuatrimestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 

2.1 

Conformar y convocar 
a Mesa Técnica de 
atención al ciudadano 
con las dependencias 
que atienden 
ciudadano con el fin de 
fortalecer los canales 
de atención. 

 
Conformación 
de la mesa 
técnica 

Atención al 
ciudadano 

Primer 
Trimestre 

2.2 

Mantener actualizada 
los portales de atención 
al ciudadano (tramites y 
servicios - SUIT y 
Servicios) 

Portales 
Actualizados 

Atención        al 

Ciudadano, 
Oficina asesora 
de prensa y 
comunicaciones, 
y gobierno 
digital 

Primer 
Trimestre 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4: Servicio de Atención al Ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

canales de atención 

2.3 

Generar actualización 
de mejora continua al 
módulo de PQRS 
según requerimientos. 

Oficio 
Pormenorizado 
y enviado de 
los ajustes a 
realizar 

Atención al 
ciudadano y 
Gobierno Digital 

Semestral 

2.4 

Diseñar e implementar 
campañas que faciliten 
el acceso y uso de la 
página web de la 
entidad a población con 
enfoque diferencial 

Campañas 
realizadas 

Atención        al 

ciudadano y 
oficina asesora 
de prensa y 
comunicaciones 

Cuatrimestral  

Subcomponente         3 
Fortalecimiento del 
talento humano al 
servicio del ciudadano 

 
3.1 

Promover y apropiar el 
Código de Integridad: 
Valores del Servicio 
Público como 
herramienta 
pedagógica  para 
promover y fortalecer la 
ética de lo público. 

Talento 
humano de 
la entidad 
con 
apropiación 
de los 
valores 

Atención al 
ciudadano, 
Talento Humano 

30-dic-23 

Subcomponente          4 
Gestión de 
relacionamiento con los 
ciudadanos (procesos y 
procedimientos, canales, 
certidumbre) 

4.1 

Publicitar los 
procedimientos de 
acceso a cada uno de 
los canales de Atención 
Ciudadana y de 
Servicios de la Entidad 

Publicida
d de 
procedimi
entos. 

Atención al 
ciudadano 

29-dic-23 

4.2 

Dar seguimiento al 
manual de 
procedimientos de 
atención al ciudadano 
(Digiturnos) 

Informe 
Seguimiento 
realizado 

Atención al 
ciudadano 

30-dic-23 

Subcomponente         5 
Evaluación de gestión y 
medición de la 
percepción ciudadana 

5.1 

Efectuar la medición de 
la       percepción       y 
satisfacción del 
ciudadano y grupos de 
interés.      (Encuestas, 
calificadores) 

Informe 
Percepción y 
satisfacción del 
ciudadano y 
grupos de 
interés 

Atención al 
ciudadano 

30-dic-23 

5.2 

Identificar las 
necesidades y 
expectativas de los 
grupos de interés sobre 
los servicios que presta 
la Entidad, a través de 
Buzón sugerencias 

Informe con la 
identificación 
realizada 

Atención al 
ciudadano 

30-dic-23 
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3.2.6. COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades 

públicas, ya que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias ajustadas a 

los contextos, además facilita que las operaciones, actividades, planes, programas y 

proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de fuentes de información que 

soporten las mismas. 

 

Una de las características de la información que generan o administran las entidades 

públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier persona sin 

distinción puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las restricciones 

legales establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la Constitución 

Política y en distintas normas legales. 

 

 

3.2.6.1. OBJETIVO 

 

Orientar la gestión de la Entidad hacia una cultura de apertura de información, con el 

fin de garantizar el derecho a la información y recuperar la confianza ciudadana, 

mediante la apertura de datos abiertos, actividades de sensibilización a los servidores 

públicos, prestadores de servicio y ciudadanos, fomentando la ruta de transparencia, 

integridad y respeto por lo público. 

 

 

3.2.6.2. ESTRATEGIAS 
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• Promover la cultura de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el 

marco de estrategias de interlocución con la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la Republica. • Brindar lineamientos, realizar el seguimiento y 

monitoreo y la divulgación a la implementación de la Ley 1712 de 2014. 

• Ejecutar plan de trabajo para implementación de la política de gobierno digital 

 

 

3.2.6.3. PLAN DE ACCION 

 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Indicadores Responsable  

Fecha 
programada 

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de 
Transparencia Activa 

1.1 

Realizar el diagnóstico 
del estado actual de 
cumplimiento de 
publicación de 
información en la 
página web en relación 
con la matriz de 
cumplimiento de la 
Procuraduría General 
de la Nación 

Diagnóstico 
de 

publicación 
realizado 

diagnostico 
planeado/reali

zado 

Secretaria general 
- oficina asesora 

de prensa y 
comunicaciones 

30/12/2023 

1.2 

Realizar proceso de 
identificación de 
criterios de 
transparencia para su 
respectiva recolección 
y publicación a través 
del sitio web 
institucional en el 
criterio de visibilidad 

Listado de 
criterios de 

transparencia 
recolectados 
y publicados 

Listado 
criterios 

planeados/ 
Criterios 

realizados 

Secretaria general 
- oficina asesora 

de prensa y 
comunicaciones 

30/12/2023 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Indicadores Responsable  

Fecha 
programada 

1.3 

Realizar reunión con 
los enlaces de las 
dependencias, para la 
explicación de las 
responsabilidades, 
metodología a seguir, 
determinación del 
cronograma para 
cumplir con los 
compromisos pactados 
y seguimiento al mismo 

3 reuniones 
realizadas  

reuniones 
realizadas/3*

100% 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2023 

1.4 

Mantener actualizado y 
publicado la 
información 
correspondiente a los 
sitios web SIGEP, 
SECOP y Datos 
abiertos 

Publicaciones 
Realizadas  

Publicaciones 
planeadas/re

alizadas 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2023 

Subcomponente 2                                                                                        
Elaboración los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

2.1 

implementación y 
actualización del 
Registro de Activos de 
Información, el Índice 
de Información 
Clasificada y 
Reservada, el 
Esquema de 
Publicación de 
Información y el 
Programa de Gestión 
Documental. 

Información 
publicada en 

la web 

publicaciones 
planeadas/re

alizadas 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2023 

Subcomponente 3                                                                                           
Criterio diferencial 
de accesibilidad 

3.1 

Garantizar que la 
página Web se 
mantenga con los 
criterios de la 
normatividad AAA de 
accesibilidad 

Panel web 
garante de 
los criterios 

de la 
normatividad 

AAA de 
accesibilidad 

Acciones 
programadas/

Acciones 
realizadas 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2023 

Subcomponente 4                                                                                         
Monitoreo del 
Acceso a la 
Información Pública 

4.1 

Realizarían de 
informes trimestrales 
de acceso a la 
información y 
documentos oficiales 

Contador de 
visitas 

informes 
realizados/4*

100 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2023 
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3.2.7. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES 

 

El componente de Iniciativas Adicionales se refiere a las acciones o estrategias 

particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. 

 

En el marco de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG, en esté componentes se incluyen las acciones para la Implementación del 

Código de Integridad, la Gestión de Conflicto de Intereses, entre otras acciones y la 

Formación en integridad a los servidores públicos. 

 

 

3.2.7.1. CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL 

 

En el marco de la implementación del MIPG, especialmente la política de integridad 

correspondiente a la dimensión de gestión con valores, la alcaldía de Floridablanca 

continua sus labores de apropiación del código de integridad y capacitación continua 

para el fomento de los valores que propendan a la mejora de la administración pública 

y la gestión, que permitan prevenir la corrupción y propendan a la mejora de la atención 

al ciudadano. 

 

3.2.7.1.1. OBJETIVO 

Desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas 

que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la 

perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes. 

 

3.2.7.1.2. PLAN DE ACCION 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 
Estrategia para la Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural 

Componente Categoría Actividades Acciones Responsables Plazos 

Adopción o 
actualización 
del Código de 
Integridad en la 
entidad 

Adopción 

Realizar mesas de 
trabajo de para evaluar 
la estrategia de 
apropiación del Código 
de Integridad en la 
entidad. 

Realizar 
periódicamente 
reuniones con  el 
equipo de trabajo de 
integridad referencia, 
donde se consolide y 
aprueben  las 
estrategias a 
implementar 

Talento Humano Trimestralmente 

Apropiar el Código de 
Integridad, y de 
conformidad con las 
particularidades   y 
autonomía de cada 
entidad pública, 
adicionando principios 
de acción (“logue hago” 
“lo que no hago”) a los 
cinco  valores 
establecidos en el 
Código e incluir hasta 
dos valores adicionales 

Continuar con el 
desarrollo de las 
estrategias de 
adopción y 
apropiación del 
código de integridad y 
la integración con los 
valores 

Talento Humano Mensualmente 

Actualización 

Diseñar una estrategia 
de diálogo al interior 
de la entidad para 
revisar los valores 
adicionales incluidos 
por la entidad 
o adicionarlos 

Establecer y 
desarrollar la 
estrategias de 
diálogo que permita 
la    inclusión de los 
valores    adicionales 
establecidos dentro de 
le Entidad 

Talento Humano Trimestralmente 

Diseñar una estrategia 
de diálogo con los 
grupos de valor de la 
entidad para revisar los 
valores adicionales 
incluidos por la entidad 
o adicionarlos 

Revisar con la mesa 
técnica las 
estrategias de 
inclusión de los 
valores adicionales 
establecidos    dentro 
de la entidad 

Talento Humano Trimestralmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 

Realizar un diagnóstico 
inicial o anual de 
apropiación de los 
valores de integridad al 
interior de la entidad a 
partir de los resultados 
del FURAG; encuestas 
y grupos focales con los 
colaboradores de la 
entidad; encuestas y 
grupos focales con 
ciudadanía y otros 

Tabular y analizar los 
datos obtenidos en el 
diagnóstico inicial de 
apropiación del 
código de integridad 

Talento Humano Anualmente 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 
Estrategia para la Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural 

Componente Categoría Actividades Acciones Responsables Plazos 

 
 
 
 
 
Promoción del 
cambio cultural 
alrededor de los 
valores de 
integridad al 
interior de la 
entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grupos de valor 
relevantes. 

Diseño e 
implementación 

Diseñar e implementar 
un plan de trabajo para 
fomentar la apropiación 
de los valores del 
Código de Integridad al 
interior de la entidad 
que involucre las cuatro 
acciones básicas para 
fomentar el cambio 
cultural (comprometer, 
ejemplificar, activar, 
fomentar). 

Socializar el plan de 
trabajo con la mesa 
técnica y  las 
estrategias 
establecidas con el 
fin de   evaluar   la 
efectividad  de  su 
implementación    e 
identificar las 
acciones de mejora 

Talento Humano Anualmente 

 
 
 
Seguimiento y 
evaluación 
 
 
 

 

Adelantar un ejercicio 
de seguimiento al 
diagnóstico inicial o 
anual de apropiación de 
los valores de 
integridad identificando 
los cambios en los 
resultados del FURAG, 
y los cambios en las 
percepciones de los 
colaboradores de la 
entidad y sus grupos de 
valor. 

Efectuar el 
seguimiento 
correspondiente  al 
diagnóstico inicial de 
apropiación  del 
código de integridad y 
los valores, 
Socializando los 
resultados obtenidos 
con el equipo de 
trabajo de integridad 

Talento Humano Anualmente 

Gestión del 
conocimiento 

Diseñar e implementar 
una estrategia de las 
buenas prácticas que 
promueven el cambio 
cultural al interior de la 
entidad. 

Establecer y 
promover la 
estrategia de buenas 
prácticas de 
promoción del 
cambio cultural. 
 
 (Muro del orgullo, 
crónicas, 
embajadores) 

Talento Humano Trimestralmente 

 
 
 
 
Pedagogía 

 
 
 

 
Sensibilización 
y capacitación 

Realizar estrategias de 
comunicación (por 
diferentes medios) y 
sensibilizaciones 
relacionadas con los 
temas de integridad. 

Dar continuidad a las 
estrategias y 
acciones de 
socialización y 
sensibilización 
relacionadas con el 
código de integridad 

Talento Humano Mensualmente 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 
Estrategia para la Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural 

Componente Categoría Actividades Acciones Responsables Plazos 

Vincular a los 
servidores y 

contratistas   de  la 
entidad al curso de 
integridad, 
transparencia y lucha 
contra la  corrupción 
establecido por Función 
Pública  para dar 
cumplimiento a la Ley 
2016 de 2020. 

Continuar con la 
sensibilización y 
promoción de la 
realización del curso 
de integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción. 

Talento Humano Trimestralmente 

Articulación 
con actores 
clave o grupos 
de valor 

Articulación con 
actores clave o 
grupos de valor 

Adelantar ejercicios de 
socialización de la 
normatividad y 
horizonte estratégico de 
la gestión preventiva de 
conflictos de interés con 
la ciudadanía y el sector 
privado. 

Incluir como parte de 
los documentos de 
acceso       en        el 
esquema de 
publicación de la 
entidad los registros 
de declaraciones de 
bienes   y   renta   y 
conflicto de interés 

Talento Humano Semestralmente 

Adelantar escenarios 
de diálogo para 
profundizar   en 
conceptos, 
perspectivas    y 
herramientas de 
promoción de la 
integridad pública. 

Informar a la 
ciudadanía    los 
espacios y  sitios 
dispuestos para la 
publicación  de  la 
información 
adelantada  en  la 
gestión preventiva de 
conflictos de interés 

Talento Humano Semestralmente 

 

 

 

3.2.7.2. CONFLICTO DE INTERESES 

 

Un Conflicto de Intereses es una situación que se presenta cuando el interés general, 

propio de la función pública, entra en conflicto con un interés particular y directo del 

servidor público. Los intereses particulares y directos del servidor público se presentan 

cuando la regulación, gestión, control o decisión de un asunto involucran a su 

conyugué, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 

socios, entre otros. 
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En Colombia, al igual que en varios países de la región, el conflicto de intereses para 

los servidores públicos se encuentra regulado en la Constitución Política, la normativa 

vigente, convenciones internacionales a las que ha adherido el país y, en algunos 

casos, a la reglamentación interna de las entidades públicas.  

 

    

3.2.7.2.1. OBJETIVO 

 

Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas 

preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que 

debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atenten 

contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan 

constituirse en actos de corrupción o faltas disciplinarias. 

 

 

3.2.7.2.2. ESTRATEGIAS 

 

• Fomentar mecanismos preventivos de autorregulación moral (norma social) y ética 

(valor subjetivo), a través de la reflexión frente a casos aplicados a situaciones 

administrativas que generen dilemas morales y situaciones de conflicto de 

intereses. 

• Aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, donde se integren las 

situaciones que se consideran como conflicto de intereses, restringiendo en diversa 

medida las libertades, especialmente en aquellas situaciones de alto riesgo para la 

gerencia pública. 

• Orientar una política de conflicto de intereses, hacia el equilibrio a través de la 

identificación de riesgos, prohibiendo formas inaceptables de interés privado, dar a 

conocer las circunstancias en que pueden surgir conflicto y la garantía de 
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procedimientos eficaces para resolver situaciones de conflicto de intereses con 

herramientas de carácter pedagógico y preventivo. 

 

 

3.2.7.2.3. PLAN DE ACCION 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

Planeación 

Diseño de la 
estrategia para 
la gestión de 
conflictos de 
intereses 
  

Incorporar al Plan anual 
Institucional la 
estrategia para la 
gestión del conflicto de 
intereses y publicarlo en 
el sitio web. 

  
Secretaría de 
Planeación 

  

Incorporar a la Gestión 
de Riesgos - Mapas de 
Riesgos de Corrupción 
del Plan Anticorrupción 
y Atención al 
Ciudadano - PAAC, la 
identificación de riesgos 
y controles frente a 
conflictos de intereses. 

  
Secretaría de 
Planeación 

  

 Condiciones 
institucionales 

Comité de 
Gestión y 
Desempeño 

Gestionar a través del 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 
el grupo de trabajo para 
la implementación de la 
política de integridad 
pública (MIPG): Código 
de integridad y la 
gestión de conflictos de 
intereses 

  
Planeación                                           
Control Interno 

  

Hacer seguimiento a la 
implementación de la 
estrategia de gestión de 
conflicto de intereses a 
través del Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño 

Realizar el 
seguimiento a la 
declaración de bienes 
y renta y conflicto de 
Interés a los sujetos 
obligados a través de 
los aplicativos 
establecidos., 
descargando los 
informes. 

Talento Humano 
Julio a 
Diciembre 

Definir la dependencia 
para orientar legal o 
técnicamente a los 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

servidores, contratistas, 
supervisores, 
coordinadores o jefes 
inmediatos, en la 
declaración de 
conflictos de intereses  

Procesos y 
procedimientos 

Identificar las áreas con 
riesgo de posibles 
conflictos de intereses 
en los procesos o 
dependencias 

Efectuar el formato de 
autodiagnóstico para 
gestión de conflictos 
de intereses, y desde 
este identificar las 
áreas con posible 
riesgo de conflicto de 
interés 

Talento Humano                                           
Sistemas de 
Gestión 

Primer 
trimestre del 
año 

Organizar e 
implementar un canal 
de comunicación 
interna (correo, buzón, 
intranet) para recibir los 
impedimentos o 
recusaciones. 

Establecer e 
implementar un canal 
de comunicación 
interna desde el cual 
se realizará la 
recepción de 
impedimentos o 
recusaciones 

Talento Humano                            
Prensa y 
Comunicaciones                                       
Gobierno Digital 

Primer 
trimestre del 
año 

Ajustar el manual de 
contratación de la 
entidad con 
orientaciones para que 
los servidores y 
contratistas realicen su 
declaración de 
conflictos de intereses 

  Contratación   

Establecer el 
procedimiento interno 
para el manejo y 
declaración de 
conflictos de intereses 
de conformidad con el 
artículo 12 de la Ley 
1437 de 2011.  

Realizar seguimiento 
y verificación dentro 
del proceso de 
selección y 
vinculación al 
procedimiento que se 
realice de declaración 
de bienes y renta y 
conflicto de interés 

Talento Humano 
Momentos de 
contratación y 
Vinculación 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

Pedagogía al 
interior de la 
entidad 

Capacitación 

Implementar acciones 
de capacitación sobre la 
identificación y gestión 
de conflictos de 
intereses, su 
declaración proactiva, 
el cumplimiento de la 
Ley 2013 de 2019 y el 
trámite de los 
impedimentos y 
recusaciones de 
acuerdo al artículo 12 
de la Ley 1437 de 2011 
a través del plan de 
capacitación 
institucional. 

  Control Interno   

Vincular a los 
servidores y 
contratistas de la 
entidad al curso de 
integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción 
establecido por Función 
Pública para dar 
cumplimiento a la Ley 
2016 de 2020. 

Continuar con la 
sensibilización y 
promoción de la 
realización del curso 
de integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción. 
Enviar circular con el 
instructivo para 
realizar la 
capacitación. 

Talento Humano Enero  

Seguimiento y 
evaluación 

Declaración de 
bienes, rentas y 
conflictos de 
intereses Ley 
2013 de 2019 

Garantizar que el 100% 
de servidores públicos y 
contratistas de la 
entidad obligados por la 
Ley 2013 de 2019 
publiquen la 
declaración de bienes, 
rentas y conflicto de 
intereses en el 
aplicativo establecido 
por Función Pública. 

Realizar un 
seguimiento y 
verificación de la 
publicación de la 
declaración de 
bienes, rentas y 
conflicto de interés a 
través de los reportes 
realizados en el 
aplicativo 

Talento Humano 
Primer 
trimestre del 
año 

 
Registro de las 
declaraciones 

Realizar seguimiento y 
monitoreo al registro de 
conflictos de intereses 
han surtido tramite  
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

de conflictos de 
intereses 

Realizar el seguimiento 
y control a la 
implementación de las 
estrategias de gestión 
preventiva del conflicto 
de intereses formuladas 
en la planeación 
institucional y a la 
publicación de la 
declaración de bienes, 
rentas y conflictos de 
intereses de los 
servidores públicos y 
contratistas, a través de 
las dependencias de 
control interno.  

      

Articulación con 
actores clave o 
grupos de valor 

Realizar iniciativas de 
involucramiento de la 
ciudadanía en la 
consulta y seguimiento 
de las declaraciones 
realizadas por 
servidores públicos y 
contratistas en el 
Aplicativo por la 
Integridad. 

      

Adelantar ejercicios de 
socialización de la 
normatividad y 
horizonte estratégico de 
la gestión preventiva de 
conflictos de interés con 
la ciudadanía y el sector 
privado. 

      

 

 

 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS RESPONSABLES  

 

Los responsables para la formulación de cada componente y/o actividad del Plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano, según su competencia se definen el 

siguiente cuadro. 
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COMPONENTE AREA RESPONSABLE 

Gestión del Riesgo de 
Corrupción- Mapa de 
riesgos de corrupción 

• Línea Estratégica Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

• Primera Línea de Defensa: Líderes de proceso / equipos de trabajo. 

• Segunda Línea de Defensa: Secretaría de Planeación y Líderes de 
cada área responsable del proceso 

• Tercera Línea de Defensa: Oficina de Control Interno 

Racionalización de 
Trámites 

• Toda la dependencia encargada de trámites y reportar información 
de los mismos y OPA. 

• Secretaría de Planeación “Administrador del portal Suit” 

• Secretaria General Dirección de Gobierno Digital  

Rendición de Cuentas 

• Despacho alcalde,  

• Secretaría de Planeación 

•  Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones,  

• Secretaria General,  

• Control Interno. 

Mecanismos para mejorar 
la Atención al Ciudadano 

• Secretaria General, “Servicio de Atención al Ciudadano” 

Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a 
la Información 

• Gobierno Digital, Secretaría General 

•  Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y Todas las 
dependencias encargadas de reportar información 

Iniciativas Adicionales  
• Secretaria General  

• Secretaría de Planeación  
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4. PARTICIPACION CIUDADANA  

 

De su garantía de la Participación Ciudadana depende en buena parte el 

fortalecimiento de la democracia y, con está, la posibilidad de que la ciudadanía tenga 

un contacto directo con las decisiones públicas que afectan su vida cotidiana.  

 

Se han generado avances en los mecanismos e instancias de participación que 

incentivan el desarrollo de diversos instrumentos para promover procesos 

participativos (en la planeación del desarrollo, los presupuestos participativos, el 

control social y la rendición de cuentas, entre otros). 

 

 

4.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 

El Municipio de Floridablanca disposición de diferentes mecanismos de participación 

ciudadana consagrados en la Ley: 

 

Mecanismos 
judiciales 

Mecanismos 
Administrativos 
iniciados por la 

Ciudadanía 

Mecanismos 
Administrativos 
iniciados por la 
Administración 

Otros mecanismos  
de Control Social 

• Acción de 
cumplimiento  

• Acción de tutela 

• Acciones populares 
y de grupo.  

 

• Consulta  

• Denuncia  

• Petición  

• Queja  

• Reclamo  

• Audiencias públicas  

• Audiencias públicas  

• Consulta previa  

• Rendición de 
cuentas.  

 

• Veedurías 
ciudadanas  
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TUTELA: Es un mecanismo que busca proteger los derechos fundamentales de 

cualquier persona natural o jurídica, se interpone ante un juez quien emite un fallo en 

un término no mayor a diez días, para presentarla deberá contener las acciones que 

la motivan, el derecho amenazado, nombre y lugar de residencia del solicitante. 

 

DERECHO DE PETICIÓN: Mecanismo que permite a toda persona presentar en forma 

verbal o escrita, solicitudes respetuosas ante la institución o autoridad donde se 

presente la duda. Dicha solicitud debe explicar la duda o inquietud, el nombre del 

interesado y datos de contacto. Pueden ser quejas, reclamos, peticiones de 

información. 

 

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO: Es un recurso popular mediante el cual una persona 

natural o jurídica puede exigir la garantía de derechos sociales, económicos y 

culturales. Se interpone ante jueces en la jurisdicción administrativa. Lo presenta la 

persona a quien no se le haya cumplido con un fallo establecido por un juez. El recurso 

debe contener los datos de contacto del afectado, acto incumplido, narración de 

hechos incumplidos, y pruebas del mismo, manifestación de no haber presentado otra 

acción diferente a esa. 

 

QUEJA: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona, en relación con una conducta que considera irregular de uno o 

varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. Se interpone ante la 

institución que presta el servicio. En la queja se debe detallar la insatisfacción por la 

conducta inadecuada del servidor que presta el servicio, el nombre del afectado y 

datos de contacto. 

 

RECLAMO: Cuando un ciudadano exige a las autoridades competentes la solución a 

un hecho del cual no se obtuvo respuesta satisfactoria o por considerar que la 
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prestación del servicio fue deficiente. Se interpone ante la institución que presta el 

servicio. 

 

CONSULTA: Es un derecho de los ciudadanos a tener acceso a información de interés 

de la entidad. Pueden solicitar información, opinión o consejo sobre una materia 

determinada, ya sea para aprender un tema de interés o para aclarar una duda. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: Mecanismo definido en el artículo 33 de la Ley 498 de 1998, 

como el proceso por el cual se crean espacios institucionales de participación 

ciudadana para la toma de decisiones administrativas o legislativas. Dichas audiencias 

podrán ser convocadas cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, 

para discutir aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de 

políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio 

la afectación de derechos o intereses colectivos. 

 

VEEDURÍAS CIUDADANAS: Mecanismo de control social que le permite a la 

ciudadanía vigilar a las entidades encargadas de operar proyectos, programas o 

contratos que se ejecuten parcial o totalmente con recursos públicos. Se interpone 

ante Instituciones pública o privada que tenga a su cargo la ejecución de recursos 

públicos. 

 

Estos mecanismos promueven la participación ciudadana para vigilar la gestión pública 

como uno de los elementos esenciales para que la ciudadanía participe activamente 

en la orientación y resultados del quehacer institucional. 

 

 

4.2. CANALES DE COMUNICACIÓN 
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El Municipio de Floridablanca, facilita la participación ciudadana y brinda respuesta 

oportuna, eficaz y de calidad a las solicitudes e inquietudes que se presenten como 

también una mejor atención a la ciudadanía a través de los siguientes canales de 

comunicación: 

 

TIPO NOMBRE UBICACIÓN 

Presencial 

Palacio Municipal 
Calle 5 No. 8 - 25 Casco Urbano 
Floridablanca – Santander 

Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico 

Calle 6 No 10-36 Piso 3 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

Carrera 11 No 5-30 

Secretaría de Salud Transversal 29 No 5 - 33 Lagos III 

Telefónico 

PBX +57 60 (7) 6911050 

Línea gratuita 018000942370 

Línea Anticorrupción 018000919748 o 122 

Web 

Página Web https://www.floridablanca.gov.co 

 
Correo Electrónico 

 

contactenos@floridablanca.gov.co 
 notificaciones@floridablanca.gov.co 

Redes Sociales 

 
Facebook 

Alcaldía de Floridablanca – Oficial 
https://es-

la.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/ 

Twitter @Alcaldiafblanca 

Instagram @alcaldiafblanca 

YouTube @alcaldiadefloridablanca-of1406 

 

 

4.3. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

4.3.1. FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG 

 

Se monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la 
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implementación de las políticas de desarrollo administrativo. El Municipio en esta 

vigencia obtuvo una puntuación final de 98.6 sobre 100 en la Política de Participación 

Ciudadana, demostrando un importante avance y voluntad institucional en su manejo. 

 

 

4.3.2. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 

La Medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide 

anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando 

información para la toma de decisiones en materia de gestión. 

 

 

4.3.3. ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Dentro de este proceso se diseñó y se pusieron en marcha las actividades o 

mecanismos necesarios para que al interior de la entidad se conocieran, debatieran y 

formularan apreciaciones y propuestas sobre la actualización del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano 2022. 

 

Así mismo, se adelantaron las acciones para que la ciudadanía y los interesados 

externos conocieran y manifestaran sus consideraciones y sugerencias sobre la 

actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el 2023. 

 

 

4.3.4. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En este documento se plantea la estrategia de Participación, donde la administración 

municipal dispone de los escenarios de participación ciudadana. En estos espacios los 
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grupos de interés pueden acceder a toda información de la entidad, así como participar 

activamente en el diseño, formulación y seguimiento de las políticas, planes, 

programas y pedir cuentas y mantener un dialogo de doble vía con la entidad.   

 

 

4.3.5. MESA TÉCNICA SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

 

La mesa técnica de la Secretaría de Planeación analiza las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del proceso de participación ciudadana. 

 

 

4.4. PLAN DE ACCION POLITICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

PLAN DE ACCIÓN POLITICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PIPC - 2023 

N° OBJETIVO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

1 

Socializar la Política 
Institucional de Participación 
Ciudadana de Municipio de 
Floridablanca. 

Programar y 
realizar la 

Socialización de la 
Política 

Institucional de 
Participación 
Ciudadana 

Política 
Institucional 
socializada 

Secretaria de 
Planeación 

Primer 
Cuatrimestre 

2023 

2 

Definir los lineamientos 
técnicos que orienten el 
ejercicio de la Participación 
Institucional, en el ciclo de la 
Gestión Pública. 

Realizar mesas de 
Trabajo con las 
Dependencias 
para definir los 
Lineamientos 

Técnicos 

Lineamientos 
técnicos 
definidos 

Secretaria de 
Planeación 

Primer 
Cuatrimestre 

2023 
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PLAN DE ACCIÓN POLITICA INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PIPC - 2023 

N° OBJETIVO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

3 
Definir la Estrategia de 
Implementación de la Política 
Institucional de Participación.  

Realizar mesas de 
Trabajo con las 
Dependencias 
para Definir la 

Estrategia para la 
Implementación de 

la Política 
Institucional de 
Participación.  

Estrategia 
Definida 

Todas las 
Dependencias 

de la 
Administración 

central del 
Municipio 

Primer 
Cuatrimestre 

2023 

4 

Realizar jornadas de 
socialización de los 
mecanismos de participación 
existentes. 

Jornadas de 
Socialización con 
las Dependencias 
para fortalecer los 
mecanismos y la 

cultura de la 
participación en el 

Municipio 

Cultura de 
Participación, 

fortalecida 

Todas las 
Dependencias 

de la 
Administración 

central del 
Municipio 

Segundo 
Cuatrimestre 

2023 

5 

Hacer uso de las herramientas 
tecnológicas y redes sociales 
para promover la participación 
ciudadana en la entidad. 

Estrategia de 
Prensa para la 

Promoción de la 
Política 

Institucional de 
Participación 

Promoción de 
la Política 

Institucional, 
en todos los 
medios de 

comunicación 
del Municipio 

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 

Segundo 
Cuatrimestre 

2023 

 

 

 

4.5. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONSTRUCCION DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

 

Dentro de este proceso se diseñó y se pusieron en marcha las actividades o 

mecanismos necesarios para que al interior de la entidad se conocieran, debatieran y 

formularan apreciaciones y propuestas sobre la actualización del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano 2023. 

 

Así mismo, se adelantaron las acciones para que la ciudadanía y los interesados 
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externos conocieran y manifestaran sus consideraciones y sugerencias sobre la 

actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023.  

 

 

4.5.1. ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

 

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, la 

Alcaldía de Floridablanca, debe formular una estrategia de tipo preventivo de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, las 

medidas concretas para mitigar los posibles riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de los propósitos del Gobierno, los tipos y canales para flexibilizar y 

agilizar los trámites que ofrece la entidad, los mecanismos tanto internos como 

externos para mejorar la atención a los ciudadanos, los mecanismos para informar, 

visibilizar y mostrar la gestión pública a los ciudadanos y hacerlos parte de esta gestión 

( transparencia y rendición de cuentas), todo lo anterior en el marco de la ética y los 

valores de los funcionarios. 

 

En la página web de la entidad, se publicaron dos (2) encuestas, las cuales son el 

insumo principal de la participación ciudadana para la CONSTRUCCION DEL PLAN 

ANTOCORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIDADANO 2023, esto dentro del marco de la 

Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción. 

 

 

4.5.1.1. ENCUESTA PARA MEDIR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO. 

 

Mediante el diligenciando del cuestionario, se busca conocer, evaluar y mejorar el 

desempeño y la calidad del servicio de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, con 

respecto a la atención que reciben los beneficiarios en las diferentes entidades y 
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procesos. 

 

En el cuestiona se solicita calificar la atención recibida, según los siguientes niveles: 

4 Excelente   

3 Bueno   

2 Regular   

1 Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las seis primeras preguntas, se solicita calificar aspectos de la atención recibida: 

 

1.Califique el trato, actitud, cortesía y la atención que recibió por parte de los servidores 

públicos durante su visita a la entidad. 

 

2. ¿Cómo considera el tiempo de espera en la oficina de atención al ciudadano o punto 

de atención en la cual a gestionado su trámite o servicio? 

 

3. ¿Cómo califica los horarios de atención al público? 
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4. ¿Cómo califica la preparación, dominio del tema y capacitación del personal que lo 

atendió? 

 

5. ¿Cómo califica la presentación personal del servidor público que lo atendió? 

 

6. ¿Cómo considera los espacios de atención al usuario, ventilación, aseo, iluminación 

y el nivel del ruido? 

 

Las preguntas siguientes, están orientadas a calificar la atención recibida respecto al 

tiempo de dicha atención, así: 

 

7. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido por el servidor público de la 

ventanilla?. 

 

 Menos de 10 min. 

 Entre 10 min. y 20 min. 

 Mas de 20 min. 

 

8. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para que el servidor público de la ventanilla 

radicara su solicitud? 

 

Menos de 3 min.   

Entre 3 min. y 5 min.  

Entre 5 min. y 10 min.   

Mas de 10 min. 

 

Por último, se utiliza una pregunta abierta, para que los ciudadanos expresen su 
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percepción respecto a la atención recibida y orientada específicamente a los aspectos 

a mejorar: 

 

Que mejoraría en cualquiera de los aspectos de la oficina de Atención al Ciudadano o 

punto de atención en la cual ha gestionado su trámite o servicio (entorno, comodidad, 

etc.). 

 

 

4.5.1.2. ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta encuesta se solicita a la ciudadanía diligenciando un cuestionario, cuyos 

resultados pretenden conocer su nivel de satisfacción frente a los trámites y servicios 

prestados por la Alcaldía Municipal de Floridablanca. 

 

En el cuestiona se solicita calificar el nivel de satisfacción con la atención recibida: 

4 Excelente   

3 Bueno   

2 Regular   

1 Malo 
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Los aspectos a calificar, están inmersos en las siguientes preguntas: 

 

1.Claridad y oportunidad en la explicación de los requisitos y documentos necesarios 

para la gestión del trámite o servicio. 

 

2.Claridad en la respuesta obtenida. 

 

3.Utilidad de la respuesta obtenida. 

 

4.Tiempo de respuesta del trámite o servicio, acorde a los plazos establecidos en la 

normatividad vigente. 

 

5.Grado de satisfacción general con respecto al trámite o servicio prestados. 

 

6.Cómo califica la complejidad de los pasos a seguir para obtener la respuesta a su 

trámite o servicio. 
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MIGUEL ANGEL MORENO SUAREZ 

Alcalde 

 

GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ 

Secretario de Planeación Municipal 

 

MARTHA INES SUPELANO 

Profesional Especializado Secretaría de Planeación Municipal 

 

YEIMIS VASQUEZ TORRES 

Profesional Universitario Secretaría de Planeación Municipal 

 

NELSON JESUS GUERRERO LOZADA 

Apoyo Profesional Secretaría de Planeación Municipal 

 

 

FLORIDABLANCA, ENERO DE 2023 
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