
OBJETIVO: Realizar monitoreo, evaluación y seguimiento a las Acciones definidas en el Mapa de Riesgos de 

Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la Alcaldía Municipal de Floridablanca para la vigencia 

2019, en atención a la Ley 1474 de 2011.

Contenido Cantidad Actividades

Mapa de riesgos de Corrupción 20 Riesgos

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 6

2. Racionalización del Trámite 4

3. Rendición de Cuentas 24

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 8

5. Transparencia y Acceso a la Información 6

6. Iniciativas Adicionales 5

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE DE 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019



1

Gestión de planeación e

información: Proyectar al

Municipio de Floridablanca -

Santander, como una entidad

territorial, considerando las

posibilidades corporativas y el

entorno para lograr la

competitividad regional definiendo el 

esquema organizacional que

permita cumplir la misión

institucional y estructurando los

instrumentos de gestión que

satisfacen las necesidades de la

comunidad

Falta de idoneidad y

conocimiento por parte de los

funcionarios que generan

certificaciones.

Cumplir funciones que no están

acorde con el cargo para el cual

fue nombrado o contratado.

Expedir certificados o permisos

sin el aporte de los requisitos

legales, técnicos o formales

necesarios, buscando favorecer

las condiciones urbanísticas de

un predio.

Investigaciones legales y

sanciones por los entes de

control.

Perdida de confianza de la

comunidad hacia la

Administración.

Rara vez Mayor Baja

Implementación de un

procedimiento para la

recepción de solicitudes

de certificados o

permisos.

Rara vez Moderado Baja 2019

Implementación de un formato

donde se suministre la información

necesaria para la expedición de

certificados o permisos.

Revisión de la información y

documentación requerida para la

expedición los certificados o

permisos. 

Visto bueno por parte del

profesional del área respectiva de la 

información diligenciada y

documentación suministrada para

la expedición de los certificados o

permiso. 

Formato de solicitud de

certificados o permisos.

Libro radicador de las solicitudes

de certificados o permisos.

Firma del profesional del área

respectiva.

Anual

Revisión del libro

radicador de las

solicitudes de

certificados o permisos.

Oficina Asesora de 

Planeación

(Numero de certificados

o permisos generados /

Número de certificados o

permisos solicitados) *

100%

67% NO

El control de los documentos recibidos y entregados a través

de radicados en libros, sistema y escaneados. La

información y documentación requerida para la expedición

los certificados o permisos es revisada y verificada por la

persona que recibe la solicitud. 

Durante el segundo cuatrimestre se radicaron 1143

solicitudes para los diferentes tramites (certificados de

linderos, boletín de nomenclatura, concepto de viabilidad del

suelo, solciitud de certificado para instalar vallas

publicitarias, solicitud de certificado de estrato

socioeconómico, solicitud concepto uso del suelo y

amenazas por riesgo) de la oficina Asesra de Planeación, de

los cuales se tramitaron 768 solicitudes

Auque se realiza control a la documentación recibida en la oficina evaluada, se

sugiere verificar con la Secretaría General la implementación de un

procedimiento para la recepción de solicitudes de certificados o permisos, en

atención a los controles definidos por el presente riesgo.
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Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio

público regido bajo los lineamientos

del plan de desarrollo municipal y

de la legislación vigente

Falencias en el contenido de los

informes de supervisión e

interventoría para el control en

las cantidades de obra

reportadas en la ejecución de

los contratos. 

Informes de interventoría y/o

supervisión que no ofrecen la

información completa del

desarrollo del proyecto, que

puede llegar a permitir el cobro

de mayores cantidades de obra

o aprobar cantidades de obra

que no cumplen

especificaciones técnicas, por

lo que el contratista recibe

mayores ingresos.

Detrimento patrimonial por

mayores pagos al contratista.
Improbable Mayor Moderada

Tener en cuenta el

manual de supervisión e

interventoría de obra para

la designación de

supervisiones e

interventorias.

Rara vez Moderado Baja 2019

Seguimiento a las designaciones

de supervision e iterventorias 

Verificar la ejecución de las

actividades propias del objeto del

contrato.

Evidenciar el cumplimiento de las

especificaciones técnicas

establecidas en el contrato.

Confirmar la ejecución de las

actividades administrativas del

contratos.

Corroborar la sujeción al

presupuesto asignado. 

Cotejar las cantidades de obra

reportadas.

Procesos de desiganación de

supervisiones e interventoria.

Informe de interventoría y/o

supervisión presentado

Mensual

Revisión de los informes

de supervisión o

interventoría de obra para

los contratos de la

entidad.

Coordinador del area de 

ejecución del contrato de 

obra

(Secretaría de 

Infraestructura)

(No. de informes de

interventoría y/o

supervisión presentados /

No. de contratos

firmados) * 100%

100% Si

La Secretaría de Infraestructura como labor permanente ha 

hecho seguimiento a los contratos suscritos, que cumplan 

las exigencias del manual de supervisión e interventoría DI-M-

400-51.039, aprobado en el Alcaldía con fecha de creación 

de marzo de 2017. Todos los informes de interventoria y 

supervision adelantados, estan sujeto a las disposiciones 

contenidas en el mismo. Se observaron los procesos  1428-

2018, 1596-2018, 1414-2019, 1371-2019, 1255-2019.

Desde la plataforma SECOP se observó la publicación de contratos de obra 

suscritos durante la vigencia, los cuales se regulan en atención a las 

disposiciones contenidas en el Manual de supervisión e interventoría de la 

Alcaldía. Los informes de supervisión o interventoría de obra para los contratos 

reposan en las carpeta de cada proceso, en atención a los procedimientos de 

gestión documental dispuestos en la Institución. La OCI recomienda continuar 

con las buenas prácticas para el  seguimiento de dichos procesos.
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Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio

público regido bajo los lineamientos

del plan de desarrollo municipal y

de la legislación vigente

Uso inadecuado del instrumento

que identifica los documentos

necesarios para la formulación

de proyectos.

Viabilización de proyectos sin

la información y documentación 

completa para el desarrollo del

contrato, beneficiando al

contratista.

Detrimento Patrimonial por

desarrollo de obras sin el

cumplimiento de la normatividad 

actual.

Improbable Mayor Moderada

Aplicación adecuada de la 

lista de chequeo de

viabilización de proyectos, 

para las diferentes áreas

(vías, infraestructura,

geotecnia, hidráulica y

sanitaria, eléctricos,

otros)

Rara vez Moderado Baja 2019

Identificar el proyecto objeto de la

verificación de los documentos.

Listar los documentos requeridos.

Establecer el orden de los

documentos solicitados.

Verificar el cumplimiento o no del

documento presentado según

corresponda. 

Identificar el funcionario que realiza

el chequeo de los documentos

presentados

Aprobar o desaprobar el

cumplimiento de los documentos

presentados (firma)

Lista de chequeo de viabilización

de proyectos diligenciada
Anual

Revisar aleatoria de las

lista de chequeo de los

proyectos viabilizados.

Coordinador del area de 

ejecución del contrato de 

obra

(Secretaría de 

Infraestructura)

(No. de proyectos

viabilizados / No. de

proyectos presentados) *

100%

100% Si

Todos los proyectos adelatados se han formulado teniendo 

en cuenta la lista de chequeo elaborada desde el proceso de 

Gestión de Contratación, acorde a su naturaleza. Se ha 

hecho seguimiento a los  mismos por medio de este 

documento, que reposa en cada expediente, en el archivo de 

gestión de la oficina responsable.

Durante el seguimiento se evidenció 21 proyectos presentados en el año 2019, 

así como la viabilidad y concepto emitido desde la Secretaría de 

Infraestructura, entre ellos: Reposición de alcantarillado de barrios Oasis, la 

Cumbre, Santana, alumbrado público, mantenimiento malla vial del municipio, 

entre otros. La OCI recomienda dar continuidad a la aplicación de los 

controles, así como continuar verificando el cumplimiento en los requisitos de 

cada proyecto.
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Manejo de los servicios de salud

- Salud pública: Direccionar, 

inspeccionar, vigilar y controlar el

sistema general de seguridad

social en salud a nivel local,

identificando los recursos y

creando las condiciones que

garanticen la cobertura y el acceso

de los usuarios a los servicios de

salud , dentro de un marco de

humanismo, eficiencia, efectividad,

calidad y desarrollo sostenible,

propiciando la participación social y

comunitaria, la integración de la red

de servicios y las acciones

individuales y colectivas de

promoción de la salud y prevención

de la enfermedad.

Discrecionalidad de los

funcionarios en la aplicación de

la normatividad establecida.

Uso indebido o privilegiado de

la información buscando

favorecer el incumplimiento de

los requisitos legales

establecidos para la expedición

de conceptos técnicos

sanitarios.

Pérdida de credibilidad

institucional por el

favorecimiento en los tramites.

Posible Mayor Alta

Implementación de un

aplicativo en línea para

realizar el trámite de

"Concepto Técnico

sanitario".

Posible Moderado Moderada 2019

Seguimiento al proceso tecnico de

implementación del aplicativo en la

pagina web de la entidad

Informes mensuales de los

avances en el proceso de

implementacion del aplicativo

Diario

Seguimiento Informes

mensuales de los

avances en el proceso de

implementacion del

aplicativo

Secretaria local de Salud 

y Secretaría General 

(No. de informes con

seguimiento / No. de

informes recibidos) *

100%

0 No

La Secretaría de Salud ha gestionado la implementación del 

proceso de sistematización del concepto sanitario ante la 

Oficina de sistemas y Coordinación de las TIC de la Alcaldía 

Municipal de Floridablanca, entregando toda la información 

requerida para su desarrollo, sin embargo aun no se reporta 

avance en la implementación del aplicativo para que la 

comunidad acceda a el trámite via web.

En el seguimiento se observó que la Secretaría de Salud ha adelantado el 

proceso de la implementación del aplicativo, gestionando reiterativamente ante 

la Oficina de Sistemas y Dirección TIC del Palacio, sin embargo no ha sido 

posible materializar el mismo, toda vez que no se ha surtido respuesta positiva 

de programación y uso de herramientas técnicas requeridas. Adicionalmente, 

se evidencia que la responsabilidad recae principalmente en el área informática 

del palacio, por lo que la OCI recomienda implementar a la mayor brevedad 

posible el trámite en la plataforma web 2019.
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Fomentar programas de

educación. 

Grado de monopolio en el

servicios que se presta.

Aceptar y/o permitir el tráfico

de influencias en la

adjudicación de cupos

educativos, con el propósito de

obtener un beneficio propio o

para un tercero.

Inadecuada focalización de los

alumnos beneficiados con un

cupo educativo.

Rara vez Mayor Baja

Registro en el SAC

(Sistema de Atención al

Ciudadano) de la

adjudicación de cupos en

las instituciones

educativas

Rara vez Moderado Baja 2019

Registro de los datos del

ciudadano que realiza la solicitud.

Ingreso del tipo de consulta que

quiere realizar el ciudadano.

Acceso a la información requerida

por el ciudadano.

Descarga de los documentos y/o

información solicitada.

Publicaciones realizadas de la

adjudicación de cupos en las

instituciones educativas

Diario

Seguimiento a los

listados de la

adjudicación de cupos en

las instituciones

educativas.

Educación

(No. de cupos asignados

/ No. de cupos

solicitados) * 100%

100% Si

Se registra en el SAC a todas las personas que soliciten 

cupos y se direccionan a los estabelcimientos Educativos en 

donde haya disponibilidad para que se les brinde la 

respuesta. Siendo aprobado el cupo, se expide el acto 

administrativo de proceso de Matricula. En cada 

establecimiento educativo la asignación de cupos  según 

cronograma da inicio a partir del mes de Septiembre. Se 

informa a todo el personal de la resolución de matricula.

La Oficina evaluada menciona que en revisión del simat, se puede medir el 

indicador en la asignación de cupos para el año 2019, sin embargo sugirió 

cambiar la medición de acuerdo a la proyección realizada por los 

establecimientos educativos junto con la Secretaría de Educación y la 

matrícula que se registra a la fecha.

La OCI recomienda que se realice una mesa de trabajo con la Oficina asesora 

de Planeación para actualizar las variables que considere necesarias, que 

permitan medir indicadores oportunos a los controles definidos para mitigar el 

riesgo de corrupción identificado.
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Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y

la sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el

Municipio de Floridablanca.

Falta de control a los estados

de los documentos de los

procesos 

Manipulación, perdida de

expedientes o de la información 

de los expedientes, en perjuicio 

o beneficio de los involucrados

en los mismos.

Demoras en las respuestas a

las consultas de los

expedientes de los procesos.

Investigaciones de los entes de

control

Improbable Moderado Baja

Seguimiento de

expedientes para

garantizar el cumplimiento 

de normas de archivística

y tablas de retención.

Radicado de las

peticiones y consultas en

una hoja de calculo.

Oficio de remision a las

diferentes inspecciones

según corresponda.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recibir la Producción Documental

de la dependencia en cumplimiento

de sus funciones.

Clasificar, ordenar y describir los

documentos de la dependencia.

Garantizar la integridad física y

funcional de los documentos de

archivo, sin alterar su contenido.

Determinar la disposición final

según la valoración del ciclo vital de 

los documentos,

Aplicar las normatividad vigente de

archivistica

Base de datos con los

documentos clasificados.
Diario

Seguimiento a los

estados de los

expedientes y monitoreo

de las acciones

propuestas.

Secretaria de la 

dependencia

(Secretaría del Interior)

(N° de documentos

clasificados / N° de

documentos 

radicados)*100%

100% Si

La dependencia evaluada menciona que en su despacho se 

recibe toda la documentacion,  se radica y clasifica de 

acuerdo a la oficina que competa, para dar respuesta y 

trámite en los términos de Ley. Se reportan 2006 

documentos recibidos en la secretaría en la vigencia 2019.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de interior indica que 

dentro de sus necesidades está la modernización de los equipos de cómputo, 

así como la implementación de una sala de audiencia acorde con la Ley 1801 

de 2016. La OCI recomienda continuar en el trámite de documentos radicados 

en su despacho, así como verificar o adelantar acciones para el mejoramiento 

de sus espacios físicos, que le permitan el adecuado desarrollo de sus 

funciones.
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Desarrollo económico y

competitividad local: Brindar 

ayuda de una manera oportuna,

objetiva y transparente a la

comunidad del Municipio de

Floridablanca, con el fin de

contribuir a la solución de

problemas o afrontar situaciones de

tipo individual o grupal, tanto en lo

social como lo económico.

Permitir la influencia política o

de terceros para escoger a los

beneficiarios de los programas.  

Desconocimiento del

procedimiento y requisitos

aplicables a los programas

Favorecimiento a un sector

productivo con beneficios

otorgados por el municipio sin

el cumplimiento de los

requisitos establecidos para tal

fin.

Perdida de la credibilidad

institucional

Posible detrimento patrimonial

Afectación en la cobertura de

los programas de apoyo al

sector empresarial.

Investigaciones disciplinarias

Rara vez Catastrófico Moderada

Implementar lista de

chequeo.

Sistematizacion de las

solicitudes formales

radicadas

Rara vez Mayor Moderado 2019

Capacitar a los responsables de

los procesos en la importancia de

dar cumplimiento de los principios

y valores eticos de la

administracion municipal tales

como la transparencia.

Verificar cumplimiento de los

requisitos mediante lista de

chequeo.

Generar y actualizar una base de

datos en hoja de calculos con las

solicitudes radicadas.

Listado de asistentes a las

capacitaciones
Anual

Monitoreo a los listado

de asistentes a las

capacitaciones 

realizadas, cotejando los

funcionarios que asisten

con la dependencia en

donde labora.

Responsable del 

programa.

(Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social)

(N° de funcionarios y cps

del programa

capacitados / N°

funcionarios y cps del

programa 

vinculados)*100%

82% Si

Se realizó capacitación el día 10 de julio relacionada al 

cumplimiento de las diferentes metas del Plan de Desarrollo 

Municipal, así como transparencia, requisitos para 

cumplimiento de los programas, etc.

Se recomienda continuar en la ejecución de capacitaciones y verificar la 

sistematización de las solicitudes para aplicar a beneficios de programas, 

recibidas en la Secretaría de Desarrollo, como adulto mayor, entre otros, con el 

fin de evitar el favorecimiento de personas naturales o jurídicas sin el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin.
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Atención a la población

vulnerable: Promover el desarrollo

social, el bienestar y protección a

los habitantes del Municipio de

Floridablanca a través del ejercicio

libre e informado de sus derechos,

a través de la red de

promotores/as, comunitarios/as y

colaboradores/as, contribuyendo

así a la disminución de las

inequidades en los grupos

vulnerables.

Permitie el trafico de influencia

para favorecer la adjudicación de

un convenio a determinada

persona o entidad con el fin de

lograr un beneficio propio o para

un tercero.

Permitir influencia de terceros

para beneficiar de forma

indebida alguna persona a traves 

de ingreso a centros vida o

centros de bienestar o

convenios de discapacidad e

infancia. 

Otorgar a una persona o grupo

de personas los beneficios de

los programas de atención a

población vulnerable sin el

cumplimiento de los requisitos

establecidos para acceder a

los mismos.

Posible detrimento patrimonial

Investigaciones y sanciones

penales, fiscales y

disciplinarias.

Incremento de las demandas y

tutelaspor insatisfacción de la

comunidad.

Rara vez Catastrófico Moderada

Verificacion de los

requisitos por parte del

comité de estampilla del

adulto mayor para los

procesos de adjudicación

de convenios.

Designacion de

profesionales idoneos

para la realización de

auditorias internas y

externas.

Rara vez Moderado Baja 2019

Realizaciones de reunion con el

comité de estampilla de adulto

mayor con el fin de determinar la

viabilidad de los centros.

Realizar reuniones mensuales con

los centros vida y centros de

bienestar para recordar el

cumplimiento de requisiros y

normatividad vigente.

Realizar visitas de seguimiento y

verificacion a los centros vida dy

centros de bienestar y a los

convenios de dicapacidad e

infancia.

Acta de reuniones, listados de

asistencia a las socializar con

las instituciones o personas con

las que el municipio establece

los contratos o convenios para la

ejecución de los programas de

atención a la población vulnerable 

en el municipio.

Anual

Monitoreo a los procesos

de socialización de los

procedimientos de

focalización y

caracterización de los

programas sociales,

certificando que asistan

todas las instituciones

involucradas.

Responsable del área de  

la población vulnerable 

atendida.

(Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social)

(Reuniones mensuales

con los centros vida y

centros de bienestar

Realizadas/12) * 100%

100% Si

Se realizaron reuniones con los diferentes centros vida y de 

bienestar que poseen actas de inicio de convenios en la 

vigencia 2019 referentes a temas como avances de 

capacitación de personal, aspectos financieros y contables, 

cumplimiento del servicio, procedimientos, etc. 

Se sugiere continuar con el monitoreo a los procesos de socialización de 

instituciones o personas con las que el municipio establece contratos o 

convenios para la ejecución de los programas de atención como adulto mayor, 

discapacitados, entre otros, verificando el cumplimiento de los requisitos de los 

beneficiarios de los programas de atención a la población vulnerable.

SEGUIMIENTO 3: 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019

Resultado 

Indicador

¿Los controles son 

efectivos? (Si / No)
Acciones adelantadas ObservacionesResponsable Indicador

Zona del 

Riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro Periodicidad AccionesProbabilidad Impacto

Zona del 

Riesgo
Probabilidad Impacto

No Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia

Riesgo Inherente

Controles

Mapa de Riesgos de Corrupción 2019

Alcaldía Municipal de Floridablanca

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control Monitoreo y Revisión



Mapa de Riesgos de Corrupción 2019

Alcaldía Municipal de Floridablanca
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión 

Integral de tesorería 

La solicitud de traslado

presupuestal se encuentre sin

fundamentos legales ni

económicos requerido.

Realizar las modificaciones al

presupuesto de la entidad sin

aportar los soportes necesarios 

Sanciones Disciplinarias y

fiscales.
Rara vez Catastrófico Moderada

Seguimiento de los

procedimientos 

correspondientes para las

modificaciones del

presupuesto de la

entidad.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recibir la solicitud del traslado

presupuestal, acompañado de la

justificación técnica y económica.

Cotejar la documentación

presentada con los requisitos

exigidos.

Verificar el sustento de la

justificación técnica y económica.

Proyectar el acto administrativo de

traslado presupuestal.

Remitir el acto administrativo con

los soportes para el visto bueno

del responsable del área y la

aprobación del Secretario de

Hacienda.

Informar y enviar copia del acto

administrativo de aprobación o

rechazo a la dependencia

solicitante. 

Base de datos con la información

de los traslados presupuestales

realizados

Diario

Revisión del Informe

diario de los traslados

presupuestales 

realizados, confirmando

la información

presupuestal reportada.

Responsable del área de 

presupuesto.

(Secretaria de Hacienda)

(Valor de los traslados

realizados / Valor del

presupuesto de la

vigencia) * 100%

0 No

La Secretaría de Hacienda exalta que este riesgo debería ser 

reevaluado, las modificaciones presupuestales se realizan 

entre rubros del mismo capítulo y el riesgo iba enfocado a 

traslados entre capitulos que solo se realizan con 

autorización del concejo municipal.

El valor total de los traslados que se solicitaron, se 

realizaron, sin embargo ellos no modifican el presupuesto 

total, por lo que las variables del indicador no arrojan datos 

verídicos que analizar.

La Secretaría de Hacienda menciona que el valor total de los traslados que se 

realizan no modifican el presupuesto total. Se recomienda que la Secretaría de 

Hacienda articule con la Oficina Asesora de Planeación de manera urgente, los 

controles a desarrollar asociados al riesgo del proceso.
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión de 

Recaudo y Fiscalización de 

Impuestos.

Deficiencia del software de

información contable,

presupuestal y de ingresos

(Software GD y NEPTUNO)

Manipulación indebida de la

información contable,

presupuestal y de ingresos de

la administración, buscando

favorecer los reportes de la

gestión de la administración. 

Variación y perdida de

información contable y

financiera del municipio.

Rara vez Catastrófico Moderada

Asignar de manera segura 

cuentas de usuario para

el ingreso a la plataforma

tecnológica de la

dependencia.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recibir el formato diligenciado de

autorización de cuentas de usuario

solicitando la creación,

modificación o inactivación de la

cuenta de usuario.

Verificar y autorizar que los

servicios solicitados se requieren

para el cumplimiento de sus

funciones.

Crear, modificar o inactivar la

cuenta solicitada, en la plataforma

tecnológica de la dependencia.

Entregar el usuario y la contraseña

al funcionario autorizado.

Formato de entrega del usuario y

la contraseña al funcionario

autorizado.

Anual

Monitoreo del acceso al

sistema, cotejando el

ingreso del usuario

autorizados.

Responsable de la 

plataforma tecnológica de 

la dependencia

(Secretaria de Hacienda)

(N° de solicitudes de

usuarios autorizadas/ No

de solicitudes de

usuarios presentadas) *

100%

100 Si

Durante le segundo cuatrimestre, la Secretaría de Hacienda 

ha gestionado el paso a paso para  dar autorización a 

cuentas de usuario en sus diferentes plataformas, iniciando 

con la recepción del formato propuesto para ellos, solicitando 

la creación, relacionando fecha de terminación, más el 

número de contrato con el fin que al finalizar el contrato el 

usuario de los sistema se inactiva automaticamente. Todos 

los formatos van firmados por el supervisor del contrato para 

saber a que modulos o componentes del software requiere 

entrar. y finalmente se entrega el usuario y la contraseña al 

funcionario autorizado.   

Se observó que aunque todas las solicitudes tramitadas fueron aprobadas, la 

Secretaría de Hacienda sugiere revisar el indicador al riesgo teniendo en cuenta 

los usuarios multisesión, por lo que se recomienda identificar el control 

asociado al riesgo que mitigue la probabilidad de ocurrencia.
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Gestión urbana y rural: Realizar 

planeación estratégica en el

municipio de Floridablanca de

acuerdo con la información socio-

económica y de las licencias

urbanísticas expedidas en el

municipio y controlar su desarrollo

territorial asegurando el

cumplimiento de la normatividad

vigente y los lineamientos

establecidos en los Planes,

Programas y Proyectos, en

especial los consagrados en el

Plan de desarrollo municipal y el

Plan de ordenamiento territorial.

Limitación en los recursos

técnicos, físicos y humanos

requeridos para realizar la

actualización socioeconómica

del municipio.

Propiciar la desactualización

de la información

socioeconómica de las

viviendas del área rural y

urbana del municipio buscando

el acceso de un particular a los

subsidios en los servicios

públicos.

Afectación en la cobertura de

los servicios públicos.

Descertificación del municipio

para el acceso a subsidios en

servicios públicos..

Rara vez Moderado Baja

Generar bases de datos

de estratificación

socioeconómica 

actualizadas según los

nuevos desarrollos

urbanísticos, cambios en

las características de las

viviendas o de su entorno

que se detecten, y por los

reclamos que se

presenten por el estrato

asignado.

Rara vez Moderado Baja 2019

Consignar la solicitud en la planilla

prevista para tal fin.

Diligenciar la identificación del

predio en el “Formulario de

Recolección de información” 

Programar la visita al predio con el

acompañamiento del Veedor del

Comité Permanente de

Estratificación

Registrar la información

recolectada en campo y en oficina.

Reportar la Base de Datos de la

estratificación.

Recalcular el estrato del predio.

Notificar al reclamante por escrito y

dejar copia de la notificación,

cualquiera que sea el resultado del

proceso.

Solicitud de actualización de

estratificación socioeconómica

radicadas.

Anual

Seguimiento a las

asignaciones de

estratificación 

socioeconómica 

realizadas, cruzando la

informacion generada con 

la información geográfica

del municipio.

Funcionario encargado 

del área

(Oficina Asesora de 

Planeación)

(No de actualizaciones

de estratificación

expedidas / No de

actualizaciones de

estratificación 

solicitadas) * 100%

100% Si

En el segundo cuatrimestre de 2019 se radicaron 11

solicitudes en la planilla prevista para tal fin, expidiendo 11

resoluciones, a algunas de las cuales se les programó la

respectiva visita al predio para recalcular el estrato del

mismo y notificar al reclamante el resultado del proceso.

Se evidenció el formulario utilizado para la solicitud de la actualización de 

estratificaciones es el UR-F102-11. La Base de Datos es llevada en la Oficina 

Asesora de Planeación. Las evidencias de resoluciones elaboradas notificadas 

reposan en medio fìsico en el archivo de la Oficina Asesora de Planeación.

Se sugiere continuar con la gestión opotuna a las solicitudes de asignación de 

estratificación socioeconómica, según los nuevos desarrollos urbanísticos, 

cambios en las características de las viviendas o de su entorno que se 

detecten, y por los reclamos que se presenten por el estrato asignado.
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Gestión del riesgo de desastre:

Coordinar y ejecutar las actividades

relacionadas con la gestión del

riesgo de desastre en el Municipio

de Floridablanca, garantizándole a

la comunidad su bienestar y

seguridad.

Favorecimiento en los procesos

de acciones de apoyo a las

victimas de desastres naturales.

Manejo inadecuado de los

servicios que presta la

UNGRD, buscando generar

beneficio propio.

Dificultades en la calidad y

cobertura en la atención a la

población beneficiada por la

gestión del riesgo.

Afectación en la imagen

institucional  y credibilidad en la 

labor institucional 

Rara vez Moderado Baja

Viabilizar las solicitudes

de acciones de apoyo

radicadas.

Rara vez Moderado Baja 2019

Recepcionar las solicitudes de

postulación a las acciones de

apoyo. 

Verificar los requisitos necesarios

para la postulación a las acciones

de apoyo.

Cotejar la documentación requerida

para la postulación a las acciones

de apoyo.

Remitir las solicitudes de

postulación a las acciones de

apoyo a la UNGRD

Hoja de rutas de verificación

Aprobación de los documentos

de las gestiones realizadas

Anual

Seguimiento a las

remisiones de las

solicitudes de

postulación a las

acciones de apoyo a la

UNGRD, madiante lista

de chequeo de la

información remitida.

Coordinación CMGRD

(N° de solicitudes de

apoyo aprobadas / N° de

solicitudes de apoyo

recibidas) *100% 

100% Si

En el cuatrimestre se han viabilizado 5 solicitudes de 

acciones de apoyo radicadas en la Oficina de Gestión 

Ambiental y Mitigación del Riesgo.

Se observa que la oficina responsable se encuentra en mejoramiento constante 

del proceso, toda vez que con la actualización de la estructura organizacional 

del palacio, toman fuerza como oficina asesora independiente, por lo que se 

recomienda verificar y dar continuidad a las acciones a su cargo, en atención a 

la naturaleza de sus funciones.
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Imagen institucional y

comunicaciones: Garantizar la

comunicación eficiente y efectiva,

entre la Alcaldía del Municipio de

Floridablanca, los servidores

públicos y la comunidad.

Publicar en los medios de

comunicación información

errónea, incompleta, imprecisa,

y/o desactualizada sobre las

acciones de la administración

municipal.

Distorsionar la información

emitida desde la Alcaldía del

Municipio de Floridablanca en

sus diferentes canales de

comunicación, buscando

favorecer la imagen o actuación

de un funcionario o un

particular determinado.

Pérdida de credibilidad

institucional por el mal manejo

de la información pública.

Rara vez Mayor Baja

Concentrar la información

a publicar en la oficina de

prensa y comunicaciones

para la publicación.

Rara vez Moderado Baja 2019

Coordinar, las relaciones entre la

entidad y los medios de

comunicación.

Diseñar esquemas según el género

de información para los diferentes

medios de comunicación.

Difundir las informaciones

periodísticas de la Alcaldía.

Seleccionar datos e información de

interés para la Entidad y hacerlos

conocer .

Mantener informado al Despacho

del Alcaide acerca del contenido

del material difundido por los

distintos medios de comunicación.

Atender y orientar al público,

estudiantes y periodistas que lo

requieran, sobre las funciones

básicas de la Alcaldía.

Listado de boletines de prensa

generados.
Mensual 

Seguimiento a las

comunicaciones emitidas

en los diferentes medios

de comunicación,

verificando su frecuencia

y contenido.

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones

(No de comunicaciones

emitidas en los diferentes 

medios de comunicación

/ No de comunicaciones

contratadas en los

diferentes medios de

comunicación)*100%

100% Si

En el segundo cuatrimestre se evidenciaron 59 boletines de 

prensa emitidos en la página web en la sección Nuestra 

Alcaldía > Sala de Prensa, además de las publicaciones en 

redes sociales. Las comunicaciones emitidas se realizan de 

forma ordinaria de acuerdo a la solicitud de las áreas y a las 

necesidades de la Administraión Municipal.

En el seguimiento se observaron los boletines de prensa publicados en la 

página web en la sección de Sala de Prensa, donde hubo 59 publicaciones 

respecto a los meses de mayo a agosto de 2019, además de las publicadas 

en redes sociales. Se recomienda continuar en la publicación de contenidos 

que resalte la labor de la Administración Municipal.
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Asesoría jurídica: Velar por el

cumplimiento de las disposiciones

legales vigentes aplicables a la

Administración Municipal,

brindando de manera oportuna la

asesoría jurídica y garantizando la

representación defensa de los

intereses de la entidad mediante

procesos efectivos y transparentes

Ausencia de recursos

presupuestales para saldar la

totalidad de los fallos en contra

del municipio de manera

oportuna. 

Incumplimiento de lineamientos

para el pago de sentencias

judiciales establecidos por el

Comité de Conciliación. 

Tráfico de influencias para no

respetar el orden cronológico

en que se radican las cuentas

de cobro de las sentencias

judiciales, en beneficio de un

tercero que busca agilizar el

trámite.

Sanciones administrativas a

funcionarios que incumplan el

orden cronológico. 

Generación de mayor intereses

por saltar turnos dentro del

cronograma de pagos.

Rara vez Catastrófico Moderada

Elaborar y mantener

actualizado un

Cronograma de pagos, el

cual esté de acuerdo a la

fecha de radicación de la

cuenta de cobro del

respectivo fallo judicial.

Con base a este

cronograma y las

decisiones del Comité de

Conciliación se determina

el pago (cuantía, fecha y

modo de pago)

Rara vez Moderado Baja 2019

Recepcionar la solicitud de pago

por parte del beneficiario o su

apoderado.

Verificar los datos de identificación

y contacto del beneficiario y de su

apoderado.

Revisar la documentación a

adjuntar para el proceso de pago

de sentencias judiciales

Asignar el turno correspondiente

según  la fecha de radicación.

Proyectar la fecha de pago según

los términos establecidos para el

proceso correspondiente.

Cronograma de pago de

sentencias judiciales radicadas

 

Actas de sesión del Comité de

Conciliación 

Mensual

Revisión por parte del

Jefe de la Oficina Jurídica

del cronograma, para

verificar su cumplimiento

o la existencia de

excepciones a través de

las actas del comité de

conciliación 

Oficina Jurídica

(No. De procesos

resueltos / No. De

procesos radicados) +

100%

5.5% No

Como acciones adelantadas se encuentra el oficio enviado a 

la secretaria de hacienda, con fecha de radicado de 31 de 

julio de 2019, en el cual se solicitaba la liquidacion de 

sentencias y conciliaciones proferidas dentro de la 

Administración, teniendo en cuenta que se hace anual el 

cronogama de pagos y la liquidacion del  mismo.   Asi 

mismo, se observa que a la fecha se han pagado 9 fallos 

judiciales en contra del Municipio de Floridablanca.

Se exalta que la falta de presupuesto imposibilita el pago oportuno de las 

sentencias, es de suma importancia aclarar que la demora en los pagos no se 

debe a la falta de diligencia  por parte de la Oficina Asesor Juridica, si no por 

falta de presupuesto, en ese orden de ideas, es necesario esperar a que se 

lleven acabo  las adiciones correspondientes, adicionalmente se evidencia que 

los pagos de sentencias se realizan en estricto orden cronologico. Se sugiere 

verificar y continuar gestionando el pago de cuentas atrasadas del municipio, 

afin de evitar el pago de intereses moratorios.
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Contratación: Asesorar, apoyar y

tramitar la contratación de manera

oportuna, transparente y objetiva,

para satisfacer las necesidades de

la comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y el

adecuado funcionamiento de la

entidad de conformidad con la

normatividad vigente.

Falta de aplicación en los

procesos de contratación de la

Normatividad legal vigente y/o

Manuales y procedimiento de

Contratación de la entidad.

Direccionamiento de los

requisitos y condiciones

generales dentro de los

proceso de contratación para

favorecer a grupos

determinados.

Sanciones disciplinarias,

fiscales y/o penales por

incumplir con las normas

legales vigentes.

Rara vez Catastrófico Moderada

Seguimiento a los

documentos allegados por 

las oficinas gestoras

dentro de los procesos

contractuales.

Rara vez Moderado Baja 2019

Establecer una lista de chequeo de

la documentación requerida según

el proceso contractual.

Seguimiento y control a la

documentación allegada por las

oficinas gestoras según el proceso

de contratación a realizar.

Aprobación o desaprobación del

cumplimiento en la documentación

requerida según la lista de chequeo

del proceso contractual a radicar.

Capacitación y socialización al

personal que interviene en el

proceso contractual.

Cuadro reporte de recibido y

devolución a los documentos de

los procesos contractuales.

Actas y listados de asistencia a

las capacitaciones

Trimestral

Revisión a los cuadros de 

reporte de recibido y

devolución a los

documentos de los

procesos contractuales,

visando la situación

reportada.

Oficina Asesora de 

Contratación.

(No. de procesos de

contratación aceptados /

No. de procesos de

contratación 

presentados) * 100%

98% Si

Durante el segundo cuatrimestre del presente año, se 

presentaron ante la oficina de Contratación 1921 

expedientes, de los cuales 1879 ya se encuentran en 

ejecución y los restantes se encuentran en desarrollo con 

las oficinas gestoras. 

Se evidencia Circular del 08 de julio, dirigida a supervisores 

en aras de la mejora continua institucional y Acta de 

seguimiento a los procesos del 02 de mayo de 2019 y Acta 

de socialización personal de Contratación del 09 de agosto 

de 2019.

Se observó la gestión adelantada por la Oficina de Contratación para el 

adecuado desarrollo de la gestión contractual del municipio. Los documentos 

que respaldan dicha gestión se evidencian en la plataforma SECOP y Sia 

Observa.



Mapa de Riesgos de Corrupción 2019

Alcaldía Municipal de Floridablanca
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Gestión de recursos

tecnológicos: Asegurar el optimo

estado de funcionamiento de todos

los recursos de tecnología

informática brindando soporte

técnico requerido, para mejorar la

atención a la comunidad y brindar

un mejor servicio.

Desactualización y deterioro de

los equipos tecnológicos para

responder a los requerimientos,

exigencias, objetivos y

compromisos de la entidad.

Carencia de soporte

tecnológico para responder a

los requerimientos, exigencias,

objetivos y compromisos de la

Entidad con el fin de favorecer

a terceros.

Deficiencias en la atención y

los servicios que se brindan a la 

ciudadanía.

Improbable Mayor Moderado

Diseñar e implementar un

plan de fortalecimiento de

los recursos tecnológicos

(incluye licenciamiento de

software existentes y el

desarrollo de otros).

Rara vez Moderado Baja 2019

Diseñar un plan de fortalecimiento

de los recursos tecnológicos.

Aprobar e implementar el plan de

fortalecimiento de los recursos

tecnológicos.

Buscar propuestas de reposición

de equipos tecnologicos.

Plan de fortalecimiento de

recursos tecnológicos de la

entidad.

Anual

Revisar el inventario

reportado de los recursos

tecnológicos de la

entidad, confirmando el

estado de dichos

recursos.

Oficina de Sistemas

(Cant. equipo tecnologico

actualizado / Cant.

equipo tecnologico

inventariado) * 100%

89% Si

La oficina de sistemas realiza actualizaciones semanales del 

sistema operativo de los equipos de cómputo de forma 

automática, habilitados en la Administración. Adicionalmente 

se da continuidad a la implementación de software y 

hadware de todos los programas adquiridos mediante 

proceso 1524 de la vigencia anterior, esto con el fin de 

mejorar la atencion al contribuyente y el manejo de las 

bases de datos y demas programas que ya se encontraban 

en la Alcaldia de Floridablanca, licenciando ofimatica, 

mejorando la seguridad de la informacion y optimizando la 

mayoria de recursos con los cuales cuenta la Alcaldia de 

Floridablanca para prestar un óptimo y eficiente servicio.

La OCI recomienda dar continuidad en la actualización del software y hardware 

de la Institución, garantizando la permanencia y oportunidad del servicio a la 

ciudadanía.
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Gestión de recursos

tecnológicos: Proteger y

respaldar la información crítica, vital

para el normal funcionamiento de

los procesos de la entidad.

Sistemas de información

susceptibles de manipulación o

adulteración.

Permitir el acceso a los

sistemas de información de la

entidad a personal no

autorizado. Mal uso de la

información pública y privada,

con fines de favorecer intereses

personales  

Perdida de información crítica y

vital para el normal

funcionamiento de los procesos

de la entidad.

Improbable Mayor Moderado

Implementar las políticas

de seguridad de la

información y datos

personales.

Rara vez Moderado Baja 2019

Aprobar la adquisición de todo

aplicativo informático o software.

Asegurar un firewall o dispositivo de 

seguridad perimetral para la

conexión a Internet u otras redes

en outsourcing o de terceros.

Aprobar la conexión remota a la red 

de área local a través de una

conexión segura suministrada por

la entidad.

Asegurar que todos los

procedimientos de seguridad de la

información se realizan

correctamente.

Velar por que los servicio de

transferencia de archivos se

realicen empleando protocolos

seguros.

Definir qué datos deben ser

cifrados y dar las directrices

necesarias para la implementación

de los respectivos controles.

Registro de cumplimiento de

políticas de seguridad de la

información

Anual

Seguimiento a las

actividades planeadas

mediante reuniones de

seguimiento

Oficina de Sistemas

(No de equipos con

software antivirus

actualizado / N° de

equipos de computo de

la entidad) * 100%

89% Si

Respecto a la seguridad de la información en la Alcaldía, se 

dio continuidad a la implementación de software adquirido en 

la vigencia pasada, mediante proceso 1524, de software 

perimetral, software de antivirus, software de cifrado de 

informacion entre otros que son elementales para el 

funcionamiento y seguridad de la informacion critica y 

esencial  de los aplicativos y demas programas los cuales 

ayudan a dar un servicio óptimo a los contribuyentes y 

generar cualquier informe o reporte requerido por las 

entidades.

Adicionalmente, desde el área de sistemas se controla el seguimiento a las 

solicitudes de acceso a sistemas de información para creación de 

usuarios,donde informan la fecha de inicio del contrato y la fecha de 

culminación de este mismo,durante este lapso de tiempo se habilita la 

consulta en los modulos requeridos y permisos autorizados por el supervisor 

del contrato. Se recomienda continuar utilizando esta herramienta como 

instrumento para seguridad en la gestión de información.
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Gestión documental y archivo:

Liderar la gestión documental de la

entidad, mediante el desarrollo e

implementación de actividades

administrativas y técnicas

tendientes a la planificación,

manejo y organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad, desde su

origen hasta su destino final, con el

objeto de facilitar su utilización y

conservación.

Alta rotación en el personal de

apoyo requerido para el manejo

y organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad.

Manipular la organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad, para

favorecer a terceros.

Perdida de la información

institucional e histórica del

municipio.

Rara vez Moderado Baja

Fortalecer el procesos de

gestión documental con

los funcionarios de la

administración.

Rara vez Moderado Baja 2019

Realizar capacitaciones y/o

socializaciones en temas de

gestión documental.

Hacer seguimiento a la

implementación de los temas de

gestión documental en las

dependencias de la administración

municipal.

Revisar el adecuado

funcionamiento del archivo central

de la entidad.

Comprobar el cumplimiento de las

normas vigente respecto al manejo

de la documentación radicada en la

ventanilla única de la entidad.

Actas y listados de asistencia a

las capacitaciones y/o

socializaciones en temas de

gestión documental.

Anual

Verificación y

acompañamiento al

proceso de capacitación

y/o socializacion en

temas de gestión

documental, 

comprobando los temas

tratados.

Jefe del área de Archivo

(Secretaría General)

(N° de funcionarios y cps

capacitados / N°

funcionarios y cps

vinculados)*100%

100% Si

Se evidenció la realización de la jornada de inducción, con la 

participación de 52 funcionarios, donde se abarcó temáticas 

relacionadas a Gestión documental, Atención al ciudadano y 

Talento Humano en la Alcaldía.

Se recomienda continuar socializando y capacitando a los funcionarios y 

contratistas en gestión documental, con el fin de fortalecer estos procesos en 

la administración.
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Gestión de control interno

disciplinario. 

Interés personal de los

investigados en favorecer sus

procesos acudiendo al

amiguismo

Dilación de los procesos con el

propósito de obtener el

vencimiento de términos o la

prescripción del mismo.

Genera falta de credibilidad en

la administración publica.
Posible Mayor Moderado

Informe de los procesos a

cargo de la oficina para

evitar posible prescripción

y/o dilatación

injustificada.

Posible Moderado Baja 2019

Identificar los procesos a cargo de

la oficina de control interno

disciplinario.

Verificar el tipo de proceso

disciplinario iniciado.

Establecer el estado de los

procesos dentro de las

investigaciones en curso.

Planear las acciones a realizar en

cumplimiento de las etapas de los

procesos disciplinarios en curso.

Acta de informe e los procesos a

cargo de la oficina.
Trimestral

Establecer compromisos

en aquellos procesos con 

posible prescripción y/o

dilatación injustificada.

Oficina de Control Interno 

Disciplinario 

(No de procesos

disciplinarios evacuados / 

N° de procesos

disciplinarios iniciados) *

100%

16% SI

Durante el periodo de mayo a agosto de 2019 fueron 

evacuados 21 procesos, y se dio apertura a 129 expedientes 

disciplinarios. 

Se evidenció acta 02 del 05 de septiembre de 2019, donde 

se realizó seguimiento a los procesos de mayo a agosto de 

2019, que por competencia gestiona la oficina evaluada. Se 

recomienda continuar con el seguimiento a los mismos.

Se observó que el indicador arroja un resultado bajo toda vez que para éste 

cuatrimestre se elevó de manera exhorbitante la apertura de indagaciones 

preliminares,  que en lo corrido del año en curso ya van más de 160 procesos, 

en comparación con el año 2018, que en todo el transcurso se dio apertura a 

34 expedientes. En atención a lo anterior, la oficina evaluada requirió más 

personal profesional de apoyo para darle tramite e impulso a los mismos.

20

Gestión de control interno

Administrativo: Hacer seguimiento  

al Modelo Estándar de Control

Interno, de la Administración

Central del Municipio de

Floridablanca, articulado con el

Sistema de Gestión de la Calidad

NTC GP 1000:2009.

1. Intereses particulares o de

terceros.

2. Ejecución indebida de los

controles establecidos para la

evaluación y seguimiento de la

Gestión de los procesos

Institucionales.

Manipulación de los informes.

1. Mala toma de decisiones.

2. Pérdida de credibilidad.

3, Afecta el cumplimiento de

metas y objetivos de la entidad.

4. Pérdida de confiabilidad en la

información suministrada por la

Oficina de Control Interno

Administrativo.

Rara vez Mayor Baja

Revisión y seguimiento 

del desarrollo de los 

informes por parte del 

líder del proceso.

Rara vez Moderado Baja 2019

Revisión y aprobación de los

Informes a elaborar en la vigencia,

siguiendo el Plan de Acción de la

Oficina. Acompañamiento a las

mesas de trabajo cuando sea

pertinente.

Informes elaborados. Anual

Revisión de la

información generada en

medio digital y/o físico.

Oficina de Control Interno 

Administrativo

(No. Informes revisados /

No. Informes emitidos) *

100

100 Si

El líder del proceso realiza revisión constante a los informes 

emitidos por la oficina, sin su visto bueno o aportes al 

contenido no se reporta la información consolidada. Durante 

el segundo cuatrimestre se han emitido informes como 

seguimiento a PQRS, informe pormenorizado, entre otros.

Se recomienda dar continuidad a la revisión permanente de la información 

producida por la Oficina de Control Interno, cumpliendo con las actividades 

definidas en el plan de acción de la vigencia.



Subcomponente

Procesos

Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Subcomponente 1

Política de Administración 

de Riesgos

1.1

Formular la Política de administración de

riesgos de corrupción del municipio de

Floridablanca 

Política de Administración de Riesgos

de corrupción aprobada.

Oficina Asesora de 

Planeación
ene-19

En enero de 2019 se realizaron mesas 

de trabajo con todas las dependencias 

de la Administración Municipal, para 

definir las actividades y demás 

lineamientos del plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano, el cual tiene 

inmersa la política de riesgos de 

corrupción aprobada mediante Decreto 

37 de 2019.

100

Se recomienda realizar seguimiento 

constante y actualizar el contenido del 

plan anticorrupción de acuerdo a las 

necesidades que presente la 

administración durante la vigencia.

2.1

Construcción del Mapa de Riesgos de

corrupción conforme a los lineamientos

de la Estrategias para la Construcción del 

Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano - y Guía para la Gestión del

Riesgo de Corrupción

Mapa de Riesgos de corrupción

construido

Oficina Asesora de 

Planeación
ene-19

En enero de 2019 se realizaron mesas 

de trabajo con todas las dependencias 

de la Administración Municipal, para 

definir las actividades y demás 

lineamientos del plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano, aprobado 

mediante Decreto 37 de 2019, el cual 

incluye el mapa de riesgos de 

corrupción dentro de su primer 

componente.

100

Se recomienda realizar seguimiento 

constante y actualizar el contenido del 

mapa de riesgos de corrupción, lo anterior 

teniendo en cuenta que se encuentran 

inmersos riesgos de gestión.

2.2 
Aprobación del Mapa de Riesgos de

Corrupción  

Mapa de Riesgos de Corrupción

Aprobado 
Consejo de Gobierno ene-19

El mapa de riesgos de corrupción se 

aprobó mediante Decreto 037 del 30 de 

Enero de 2019.

100

Se observa el documento de aprobación 

mediante el siguiente enlace 

http://floridablanca.gov.co/Transparencia/

Normatividad/DECRETO%20No.%20003

7%20DE%202019-

Adopta%20el%20Plan%20Anticorrupci%

C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3

n%20al%20Ciudadano.pdf

Subcomponente 3

Consulta y Divulgación

3.1
Socializar el Mapa de Riegos de

corrupción 

Mapa de Riesgos de Corrupción

socializado.

Oficina Asesora de 

Planeación
ene-19

El mapa de riesgos de corrupción se 

socializó con los responsables de cada 

area previa aprobación, con los lideres 

de proceso en consejo de gobierno y se 

publicó en el botón de transparencia de 

la página web institucional.

100

Se observa el mapa de riesgos de 

corrupción en la página web institucional 

mediante el siguiente enlace 

http://floridablanca.gov.co/Transparencia/

Paginas/Seguimiento-al-Plan-

Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-

Ciudadano.aspx

Subcomponente 4

Monitoreo y Revisión

4.1

Revisión y actualización (cada vez que se

requiera) del mapa de riesgos de

corrupción 

Mapa de Riesgos de Corrupción

actualizado y ajustado

Oficina Asesora de 

Planeación  

Febrero Diciembre 

2019

A pesar de las sugerencias 

encontradas en el primer y segundo 

informe de seguimiento al PAAC, 

durante la vigencia del 2019, la Oficina 

Asesora de Planeación no recibió 

solicitudes de actualización al mapa de 

riesgos de corrupción de la Alcaldía de 

Floridablanca.

100

Se sugiere a la OAP verificar las 

observaciones e información contenida en 

el presente informe, con el fin de 

identificar aspectos por mejorar que 

consideren necesarias, en armonía con 

las demás dependencias, y apliquen 

correctivos para futuros planes.

Subcomponente 5 

Seguimiento
5.1

Realizar seguimiento y evaluación al

Mapa de Riesgos de corrupción

Informes de evaluación y seguimiento

del Mapa de Riesgos de Corrupción

(3)

Oficina de Control Interno Cuatrimestral

Mediante el presente informe se realiza 

el tercer seguimiento programado al 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 2019.

100

Los seguimientos se realizaron con 

periodicidad cuatrimestral y se publican 

en el botón de transparencia de la página 

web institucional.

SEGUIMIENTO 3: 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019
COMPONENTE 1. Gestión del riesgo

Subcomponente 2

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Actividades



Inicio Fin Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1

Impuesto de Industria y

Comercio y su

complementario de avisos y

tableros

Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este trámite,

pasos donde el usuario

pueda hacer en línea, la

descarga, pago y

certificación final

Trámite presencial

y consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de mecanismos

de pago electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del ciudadano,

celeridad y sencillez en

la Administración.

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-19 31-dic-19

El servicio trámite vía web y del 

pago electrónico ya están 

implementados en la

página institucional de la alcaldia 

municipal, para su consulta y pago 

respectivo mediante el siguiente 

enlace: 

http://www.floridablanca.gov.co/Ciu

dadanos

/Paginas/Impuesto-IC.aspx

80

Se recomienda revisar y actualizar la 

información en la plataforma del SUIT 

e incluir la certificación final del pago 

para dar cumplimiento a la totalidad de 

acciones planeadas.

2 Impuesto predial unificado Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este trámite,

pasos donde el usuario

pueda hacer en línea, la

descarga, pago y

certificación final

Trámite presencial

y consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de mecanismos

de pago electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del ciudadano,

celeridad y sencillez en

la Administración.

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-19 31-dic-19

El servicio trámite vía web y del 

pago electrónico,ya estan 

implementadas en la

página institucional de la alcaldia 

municipal para su consulta y pago 

respectivo mediante el siguiente 

enlace:

http://www.floridablanca.gov.co/Ciu

dadanos

/Paginas/Impuesto-Predial.aspx

80

Se recomienda revisar y actualizar la 

información en la plataforma del SUIT 

e incluir la certificación final del pago 

para dar cumplimiento a la totalidad de 

acciones planeadas.

3
Impuesto sobre casinos y

juegos permitidos
Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este trámite,

pasos donde el usuario

pueda hacer en línea, la

descarga, pago y

certificación final

Trámite presencial

y consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de mecanismos

de pago electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del ciudadano,

celeridad y sencillez en

la Administración.

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-19 31-dic-19

Actualmente se encuentra 

publicado el trámite de impuesto 

sobre casinos y juegos permitidos 

para la realizacion en linea desde la 

página web de la institución, 

mediante el siguiente enlace:

http://www.floridablanca.gov.co/Ciu

dadanos

/Paginas/Tramite.aspx?Form=25#m

odalcustom

30

Durante el seguimiento se observó la 

publicación del trámite vía web, sin 

embargo no se concluyeron las 

acciones  de racionalización 

propuestas, por lo que la OCI 

recomienda evaluar la realización de 

estas actividades y tenerlas en cuenta 

para dar cumplimiento en futuros 

planes.

4

Registro de contribuyentes

del impuesto de industria y

comercio

Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este trámite,

pasos donde el usuario

pueda hacer en línea, la

descarga, pago y

certificación final

Trámite presencial

y consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de mecanismos

de pago electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del ciudadano,

celeridad y sencillez en

la Administración.

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-19 31-dic-19

Actualmente se encuentra 

publicado el trámite de registro de 

contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio en el enlace 

http://www.floridablanca.gov.co/Ciu

dadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios-Secretaria-de-

Hacienda.aspx

30

En el seguimiento se observa que el 

trámite en la página web menciona 

que no se requiere pago, además los 

requisitos no se evidencian, toda vez 

que redireccionan a una página del 

SUIT que no muestra información, por 

lo que la OCI recomienda que de 

caracter urgente se revise la 

pertinencia y viabilidad de las acciones 

de racionalización propuestas. Así 

mismo se sugiere actualizar los 

enlaces que direccionan al trámite via 

web.

SEGUIMIENTO 3: 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019

COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites

Beneficio al 

ciudadano y/o entidad

Dependencia 

responsable

Fecha
N° Nombre del trámite

Tipo de 

racionalización

Acción específica de 

racionalización
Situación actual

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite



SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES META PRODUCTO 
DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 
PERIODO Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1.1 

Hacer Seguimiento periódico a las metas

del plan de acción según rutas del PDM

establecidas en el capítulo IV 

Informe de mesa de

seguimiento y/o tableros de

control del PDM

Oficina Asesora De 

Planeación 
Trimestral 

Durante la vigencia 2019, se realizaron mesas de trabajo con 

los gerentes de metas del PDM, con el fin de hacer seguimiento 

y verificar avance de los objetivos de la Administración 

Municipal

100

Se observa que a la fecha de corte se 

han realizado 3 seguimientos 

consolidados. Se recomienda continuar 

cargando los informes de metas a la 

página web institucional.

1.2

Realizar el comité de rendición de

cuentas con el equipo líder del proceso

para elaborar, aprobar, ejecutar y hacer

seguimiento  la estrategia.

Reunión Comité de RC

Oficina Asesora de 

Planeación, Control Interno 

Administrativo, Secretaria 

General, Oficina de prensa 

Trimestral 

Se realizó comité de rendición de cuentas el día 02 de agosto 

de 2019 con el equipo líder del proceso  para  elaborar, 

aprobar, ejecutar y hacer seguimiento  la estrategia.

En el tercer cuatrimestre, se realizaron tres (3) reuniones del 

Comité de Rendición de Cuentas para coordinar las actividades 

correspondientes a la Audiencia Pública, y la respectiva 

recolección de la información para la elaboración del Informe de 

Gestión 2019, en el que se definieron actividades, responsables 

y cronograma.

100

Se sugiere continuar con las actividades 

del comité de rendición de cuentas, con 

el objetivo de elaborar, aprobar ejecutar 

y hacer seguimiento a estrategias de 

rendición de cuentas que desarrolla la 

administración.

1.3

Producir Boletines Informativos a través

de los medios de comunicación más

idóneos 

Boletín elaborado por sala de

prensa y emitidos por Redes

Sociales

Oficina de Prensa Diarios 

La Oficina de Prensa diariamente elabora boletines informativos 

publicados a través de página web y redes sociales, informando 

la gestión de la administración municipal.

100

Boletines se encuentran en la página 

web www.floridablanca.gov.co y en las 

redes sociales Facebook, Twitter, 

Youtube

1.4

Realizar productos audiovisuales para

informar permanentemente a la opinión

pública sobre la gestión que adelanta la

Alcaldía Municipal 

Clips audiovisuales mensuales Oficina de Prensa Mensual 

Se han realizado clips audiovisuales permanentes desde el 

canal de Youtube de la Alcaldía, informando la gestión de la 

administración municipal.

100

Clips audiovisuales se encuentran 

publicados en el canal de youtube de la 

alcaldía 

https://www.youtube.com/channel/UCd3d

7zYmWmaeVrUkuRJXUIA

1.5

Divulgar a través de un canal de tv local,

información alusiva a la rendición pública

de cuentas y avances de la gestión 

Divulgación de un programa

de TV
Oficina de Prensa Trimestral 

Rendicion de cuentas semanal, todos los domingos 7:30 pm  

programa TV "FLORIDABLANCA AHORA PUEDES MAS".
100

Se sugiere que la nueva administración 

dé continuidad a la socialización de 

resultados de la administración de forma 

continua en medios audiovisuales 

dirigidos a la ciudadanía en general.

1.6

Elaboración de un periódico institucional

con información de interés público sobre

las temáticas de la entidad.

Publicación trimestral de alta

circulación local.
Oficina de Prensa Trimestral 

Se observó periódico institucional con fecha de diciembre de 

2019, el cual se divulgó durante el evento de rendición de 

cuentas a la ciudadanía.

100

Se sugiere dar continuidad al uso de 

medios de comunicación con la 

ciudadanía, para comunicar los 

resultados de la gestión institucional.

2.1

Consolidar la Información necesaria para

es los informes de (Rendición de cuentas

Primera Infancia, Infancia, Adolescencia

y Juventud , Rendición de cuentas a

Víctimas y Rendición de Cuentas

general)

Informe Consolidado con

reportes de secretarías 

Oficina Asesora De 

Planeación 
Cuatrimestral 

La OAP como lider del proceso de rendición de cuentas, 

consolidó la información de todas las dependencias, culminando 

todas las etapas del proceso de rendición de cuentas primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud, datos que se cargan 

en el enlace de www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org. Así 

mismo, se articuló la rendición de cuentas con el proceso de 

empalme de acuerdo a los lineamientos de planeación nacional 

y función pública.

100

Se observó informe de rendición de 

cuentas en la sección rendición de 

cuentas primera infancia en el siguiente 

enlace 

https://www.floridablanca.gov.co/Transp

arencia/Paginas/Control.aspx  Se 

recomienda hacer seguimiento a las 

disposiciones adoptadas en la política 

de primera infancia, infancia, y 

adolescencia aprobada mediante 

Acuerdo N° 027 del 29 de noviembre de 

2019.

2.2
Diseño y diagramación de informe de los

informes de  rendición de cuentas 

Documento diseñado,

elaborado y aprobado 

Oficina Asesora de 

Planeación, Oficina de 

prensa

Cuatrimestral 

Se observan informes de rendición de cuentas en la página web 

en el siguiente enlace 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control.

aspx

100

Se recomienda continuar publicando la 

información de rendición de cuentas en 

la página web institucional, con el fin de 

que la ciudadanía y los diferentes 

grupos de valor puedan acceder a ella 

de forma permanente.

2.3

Fomentar la discusión y participación

ciudadana a través de las redes sociales

institucionales  

Participación con la

ciudadanía la cual interactúa

directamente

Oficina de Prensa Cuatrimestral 

De forma permanente se habilitan las redes sociales Facebook, 

twitter y Youtube, como mecanismos para que la ciudadanía 

participe y comente en las publicaciones expuestas. 

Adicionalmente se cuenta con el uso de la plataforma 

www.mifloridablanca.com.co donde se efectuan encuentas y 

foros de participación ciudadana.

100

Se sugiere continuar con la utilización 

de la plataforma de participación y las 

redes sociales como mecanismo para 

permitir el diálogo y comunicar 

directamente la gestión de la 

administración a la comunidad.

2.4 

Construcción de base de datos de los

representantes de organizaciones

sociales, gremiales, academia, medios de 

comunicación, entidades estatales,

universidades 

Base de datos
Todas las Secretarias Entes 

Descentralizado
Trimestral 

Todas las coordinaciones de las Secretarías cuentan con bases 

de datos de los representantes de la comunidad a la cual 

atienden, asi como asociaciones y entidades relacionadas.

No obstante, con el fin de conformar un banco de información, 

la Oficina Asesora de Planeación se encuentra en proceso de 

recolección de la caracterización de los grupos de valor o de 

interés con las diferentes Secretarías. Se recomienda continuar 

con este proceso en la proxima vigencia, información que 

servirá de insumo para la formulación del Plan de Desarrollo 

Municipal 2020 - 2023.

100

Se observó la generación de bases de 

datos desde la Secretaría de 

Educación, o la Secretaría de 

Desarrollo, entre ellos en sus 

programas de infancia, habitantes de 

calle, adulto mayor, entre otros.

2.5
Establecer un sitio adecuado para llevar

acabo la rendición de cuentas 

Sitio adecuado según lo

dispuesto por el comité de RC

y Dirección

Comité de RC / Dirección Cuatrimestral 

Se definió el Auditorio del Colegio Jose Elias Puyana para la 

Jornada de rendición de cuentas de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud del cuatrienio. Y el parque principal de 

Floridablanca, frente a la Alcaldía para la realización de la 

rendición de cuentas general 2019.

100

Se sugiere definir espacios de fácil 

acceso a la ciudadanía, con el fin de 

garantizar la participación de los 

diferentes grupos de valor.

2.6
Diseño y publicación de las invitaciones a 

las rendiciones de cuentas 
Comunicados de prensa Oficina de Prensa Cuatrimestral 

2.7

Convocar a través de los medios de

comunicación, página web, emisora, tv,

redes sociales y a la comunidad en

general

Presencial y virtual Oficina de Prensa Cuatrimestral 

2.8

Realizar consejo ciudadano sectorial

(campus ciudadano y ruta ciudadana,

consejo ciudadano durante el tercer y

cuarto trimestre de la vigencia de

convocatoria masiva para la rendición de

cuentas presencial ) 

Dos consejos de participación

ciudadana y toma de

decisiones durante la

vigencia.

“Entrega de informe de

apertura y de cierre y

presentación”

Despacho Alcalde / todas 

las Secretarias, Entes 

Descentralizados

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre

Durante la vigencia 2019 no fue posible realizar las actividades 

propuestas, toda vez que por encontrarse en periodo electoral, 

la administración tomó las medidas necesarias para evitar 

gestionar eventos que posiblemente pudieran ser confundidos 

con participación en política.

0

Se recomienda tener en cuenta la 

definición de mecanismos de rendición 

de cuentas constante, viables para que 

las futuras administraciones cuenten 

con espacios de retroalimentación y 

comunicación constante con la 

ciudadania.

2.9

Ejecutar la rendición de cuentas de

primera infancia e infancia, adolescencia

y juventud una vez al año realizando

convocatoria masiva (Directiva 016 del 7

de diciembre de 2018 de la Procuraduría

General de la Nación)      

Entrega de informe de la

batería de indicadores de la

Procuraduría General de la

Nación correspondiente al

cuatrienio.

Oficina Asesora de 

Planeación

Segundo 

Trimestre

La administración municipal 2016-2019 desarrolló los diálogos y 

rendición de cuentas final a la primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud, cuyos resultados e información de los 

eventos se encuentran publicados en 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control.

aspx

* Se realizó Encuentro Estratégico de Dialogo con la Infancia, en 

el mes de Septiembre de 2019, en el Instituto José Antonio 

Galán,  contando con la participación de 277 niños.

* Se realizó Encuentro Estratégico de Diálogo con los 

Adolescentes, en el mes de Septiembre de 2019, en el Colegio 

Gabriela Mistral Sede A, contando con la participación de 1273 

adolescentes.

* Se llevó a cabo Encuentro Estratégico de Dialogo a la 

Juventud, realizado en Noviembre 14 de 2019, en la Casa 

Paragüitas, en donde se contó con la participación de 30 

jóvenes florideños. 

* Se realizó Encuentro de Dialogos con la Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia, Juventud y familia el 19 de Noviembre 

de 2019, en el Colegio José Elías Puyana, en donde se contó 

con la participación de 70 personas. 

*Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 - 2019 

realizada el día 19 de noviembre de 2019, en el colegio Jose 

Elias Puyana, en la que se contó con la participación de 56 

asistentes.

100

Se recomienda continuar efectuando las 

actividades de rendición de cuentas de 

acuerdo a lo dispuesto por la PGN, con 

el fin de garantizar lso derechos de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

el municipio.

2.10

Ejecutar la rendición de cuentas de

víctimas una vez al año realizando

convocatoria masiva 

Entrega de informe de

apertura y de cierre y

presentación

Oficina Asesora de 

Planeación
Cuatrimestral 

En el mes de Diciembre, la OAP entrega al Subcomité de 

Victimas el Informe de Gestión, de las actividades realizadas en 

favor de la Población Víctima:  "Logros, avances y retos 

Institucionales para lograr una atención, protección, asistencia y 

reparación integral de las personas víctimas residentes en el 

municipio de Floridablanca", resultados que se incluyen en el 

informe de gestión 2019 y la jornada de rendición de cuentas 

general del 5 de diciembre de 2019.

100

Es indispensable que la administración 

municipal dé continuidad a los procesos 

de rendición de cuentas orientados a la 

población víctima, con el fin de 

fortalecer y mejorar la atención a los 

mismos.

2.11
Realizar encuesta de percepción en cada 

evento de rendición de cuentas 

Encuesta realizada durante el

proceso de RC

Oficina Asesora De 

Planeación 
Cuatrimestral 

Se aplicó encuesta de percepción en  cada evento de rendición 

de cuentas, cuyos resultados se observan en la evaluación 

publicada en 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control.

aspx

100

Se recomienda continuar evaluando las 

jornadas de rencdición de cuentas, con 

el fin de identificar falencias y aspectos 

por mejorar para futuros eventos.

2.12

Elaboración, publicación y análisis de 

formato de temas de rendición de 

cuentas y respuestas dadas a la 

ciudadanía15 días hábiles posteriores a 

la rendición de cuentas 

Formato de temas y

preguntas de rendición de

cuentas resueltas.

Todas las Secretarías, 

Entes Descentralizados, 

Oficina Asesora de 

Planeación, Oficina de 

Prensa

Cuatrimestral 

Durante la audiencia de Rendición de Cuentas 2019, se dió 

respuesta pública a la ciudadanía, sobre las inquietudes 

generadas de la gestión institucional.

70

Se observó que durante la jornada de 

rendición de cuentas se resolvieron las 

inquietudes generadas por la 

ciudadanía, sin embargo se recomienda 

publicar la respuesta a aquellas que no 

se completaron y se recolectaron en el 

formato de preguntas entregado 

durante el evento.

2.13

Definir y Atender las necesidades de

recursos humanos, físicos y

disponibilidad de recursos para las

rendiciones de cuentas  

Logística de los eventos Secretaría General Cuatrimestral 

Previo a la jornada de rendición de cuentas, se definieron los 

recursos humanos, físicos y disponibilidad de recursos para la 

realización del evento.

100

Se sugiere tener en cuenta esta 

información con el fin de fortalecer 

ejercicios de planeación de futuras 

actividades de rendición de cuentas.

2.14

Elaboración cartilla de informe de gestión

y entrega de cartilla a la comunidad en

general 

Cartilla de gestión año 2019
Oficina Asesora De 

Planeación 
Cuatrimestral 

Con el apoyo de la Secretaría General y la Oficina Asesora de 

Prensa y Comunicaciones, se diseñó la Cartilla de Informe de 

gestión "Floridablanca ciudad dulce - 4 años de Ejemplo y 

Proyección", la cual fue entregada a la comunidad en general 

antes y durante el evento, realizado el 5 de Diciembre de 2019. 

100

Se sugiere continuar con el uso de 

herramientas de comunicación 

constante, que garanticen a la 

ciudadanía información actualizada de 

la gestión institucional desarrollada 

desde el palacio municipal. 

3.1
Implementación del Plan de Capacitación

Institucional

Capacitación a funcionarios

en temas de política

anticorrupción, rendición de

cuentas y transparencia.

Secretaría General Anual 

Se aprobó el PIC mediante Resolución 212 del 28 de enero de 

2019. Se observó la ejecución de taller de rendición de cuentas 

el 24 de octubre de 2019, con la asistencia de 7 funcionarios en 

las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana.

100

Se observa la aprobación del PIC 

mediante el siguiente enlace 

http://floridablanca.gov.co/Transparenci

a/GestionHumana/RESOLUCION%20No.

%200212%20DE%202019-

Plan%20Institucional%20de%20Capacit

aci%C3%B3n%20para%20Servidores%

20P%C3%BAblicos%20Vigencia%20201

9.pdf. Se recomienda continuar 

capacitando al personal en rendición de 

cuentas, anticorrupción y transparencia.

3.2

Generación de la base de datos de los

participantes en la rendición de cuentas

para generar retroalimentación

Base de datos participantes y

listas de asistencia

Oficina Asesora De 

Planeación 
Anual 

En la Oficina Asesora de Planeación reposa la lista de 

asistencias de los participantes a los Dialogos y la jornada de 

rendición de cuentas de primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y familia; y por otra parte la lista de 

asistencia de participantes a  la Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas general 2019, con las cuales se construyeron las 

respectivas bases de datos.

100

Se sugiere atender las disposiciones del 

uso de la política de privacidad de la 

información para tratamiento de datos 

procedente de listados de asistencia 

con información personal de los 

participantes a eventos de la 

administración.

4.1
Realizar evaluación a la gestión

institucional 
Informe presentado

Oficina Asesora De 

Planeación 
Cuatrimestral 

Se observó informe de gestión institucional en la sección de 

rendición de cuentas del siguiente enlace  

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control.

aspx

100

Se recomienda continuar definiendo 

mecanismos de rendición de cuentas a 

la ciudadanía y publicar su contenido en 

medios accesibles.

4.2
Informe de evaluación del proceso de

rendición de cuentas 
Informe elaborado y publicado

Oficina Asesora De 

Planeación

10 días hábiles 

posterior a la 

Rendición de 

Cuentas

Se observó informe de evaluación al proceso en la sección de 

rendición de cuentas del siguiente enlace  

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control.

aspx

100

Se sugiere continuar evaluando el 

proceso de rendición de cuentas en 

cada vigencia, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de estas obligaciones a 

cargo de la administración.

SEGUIMIENTO 3: 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión pública 

COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas

Subcomponente 1 

Información de calidad y 

lenguaje comprensible 

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar la 

cultura de rendición y 

posición de cuentas 

Mediante página web, correos institucionales, invitaciones 

físicas, entre otros, se convocó a los grupos de valor a las 

jornadas de rendición de cuentas de primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud del cuatrienio, y rendición de cuentas 

general 2019.

100

Se sugiere continuar con el uso de  los 

medios de comunicación disponibles por 

la Alcaldía, para publicitar eventos 

masivos de interés general para la 

comunidad.



ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Subcomponente 1

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

1.1

Realizar el Comité

Interdisciplinario de Atención al

Ciudadano y Gobierno En Línea.

Evaluar el servicio brindado a los

ciudadanos durante el comité de

atención al ciudadano y Gobierno

en Línea.

Secretaría General

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

Durante la vigencia 2019 se han realizado 

cinco (5) reuniones de comité de atencion 

al ciudadano y Gobierno en Linea donde 

se hicieron seguimientos a las actividades 

establecidas en el PAAC.

100

Se observaron actas de los meses de abril, 

mayo, junio y julio de 2019. Se recomienda 

continuar con la realización de comités que 

ayuden a la toma de decisiones por parte de las 

áreas responsables.

2.1

Reforzar señalización y

nomenclatura de cada uno de

los pisos del palacio municipal y

áreas que se encuentran fuera

del palacio.

Brindar a los ciudadanos una

orientación clara de las secretarias y

áreas a donde deben dirigirse a

realizar sus trámites y servicios.

Secretaría General, 

Dirección Operativa

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

No se evidenció el cumpimiento de la 

actividad relacionada, toda vez que no se 

realizó la adjudicación de recursos para la 

señalización y nomenclaturade cada uno 

de los pisos del palacio municipal y áreas 

que se encuentran fuera del palacio.

0

Se recomienda establecer metas materializables 

y consolidar ejercicios de planeación efectivos 

para cumplir con los objetivos propuestos en el 

plan. Se sugiere evaluar nuevos mecanismos 

para fortalecer los canales de atención 

institucional.

2.2

Instalar en el primer piso de la

Alcaldía la herramienta

CONVERTIC con programas de

lectores de pantallas, para la

población con necesidades

auditivo y visual.

Proporcionar en la Alcaldía de

Floridablanca, un punto de atención

para las personas con limitaciones

auditivas y visuales.

Secretaría General

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

Desde la vigencia 2018, la Oficina 

responsable reporta la planeación de un 

proceso para la compra de Hardware, que 

incluía la adquisición de equipos para 

personas con limitaciones auditivas y 

visuales, del cual se observó la 

designación de presupuesto, por 

directrices internas, no fue posible 

materializar la consecución de las metas.

30

La OCI recomienda revisar estas actividades 

toda vez que no fue posible evidenciar su 

cumplimiento, así mismo prever la planeación 

de nuevas acciones materializables para futuras 

vigencias.

3.1

Realizar 3 (tres) capacitaciones

en el año, en temas de atención

al ciudadano a los servidores

públicos.

Capacitar a los servidores públicos

para la atención al ciudadano en el

canal presencial, telefónico, virtual y

escrito.

Área de Talento 

Humano

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

Se aprobó el PIC mediante Resolución 

212 del 28 de enero de 2019. Se  

evidenció la ejecución del Taller de 

comunicacion y de asertividad para 

servicio al ciudadano, realizado el 5 de 

noviembre de 2019, con asistencia de 51 

funcionarios, en las instalaciones de la 

UPB.

100

Se observa la aprobación del PIC mediante el 

siguiente enlace 

http://floridablanca.gov.co/Transparencia/Gestio

nHumana/RESOLUCION%20No.%200212%20D

E%202019-

Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3

%B3n%20para%20Servidores%20P%C3%BAblic

os%20Vigencia%202019.pdf. Se recomienda 

seguir capacitando a los funcionarios en servicio 

y atención al ciudadano.

3.2

Realizar 1 (una) evaluación de

desempeño a los servidores

públicos en los términos

establecidos por ley (15 días

siguientes al 31 de Enero).

Evaluar a los servidores públicos

en temas relacionados con la

atención al ciudadano.

Área de Talento 

Humano

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

En atención a los parámetros establecidos 

por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

en febrero de 2019 se realizó la evaluación 

de desempeño de los funcionarios de la 

Administración municipal.

100

La OCI observó que se realizó la evaluación de 

desempeño laboral con fecha de febrero de 

2019, en los servidores públicos 2018-2019. Se 

recomienda seguir dando cumplimiento a los 

parámetros establecidos por la CNSC respecto 

a esta actividad.

4.1

Implementar un sistema de

información que facilite la

gestión, control y seguimiento

de los requerimientos de los

ciudadanos.

Implementar un sistema de

información que facilite la gestión,

control y seguimiento de los

requerimientos de los ciudadanos.

Jefe de Sistemas

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

Existe un sistema de información mediante 

la página web, para la gestión de PQRD 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Pag

inas/

Peticiones-Quejas-Reclamos-y-

Denuncias.aspx

Cada Oficina hace control de la gestión de 

los requerimientos mediante el aplicativo 

de PQRD, en el cual responde de acuerdo 

a la solicitud, sin embargo a la fecha no se 

encuentra habilitado para su uso.

30

En el seguimiento se observó que se encuentra 

implementado el Sistema de información, de

acceso desde la página web, iniciando sesión 

en "Admnistrador del Sitio" y verificando la 

información en ciudadanos > Trámites y

Servicios. Para el presente seguimiento se 

observa que este mismo continua en 

mantenimiento por actualización, por lo que se 

sugiere adelantar las acciones pertinentes en la 

mayor brevedad posible para la activación de la 

herramienta, toda vez que no se evidenció la 

aplicación del mismo.

4.2

Crear un aplicativo web para

recibir PQRS, que permita re-

direccionar a la Secretaria o

Área responsable.

Actualizar aplicativo web para recibir

PQRS de los ciudadanos con el fin

de dar respuesta en los tiempos

establecidos por ley.

Sistemas

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

Se creó el aplicativo web para recibir 

PQRD, que se encuentra en el siguiente 

enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Pag

inas/

Peticiones-Quejas-Reclamos-y-

Denuncias.aspx sin embargo no se 

encuentra habilitado.

30

En el seguimiento se identificó el aplicativo web, 

de acceso a las dependencias desde un usuario 

institucional, sin embargo se encuentra 

deshabilitado. La OCI recomienda colocar 

especial atención al aplicativo, toda vez que no 

fue posible utilizarlo en el monitoreo y 

seguimiento de PQRS por parte de cada una de 

las áreas. Es necesario prever fallas y mitigar 

errores que impidan el adecuado desarrollo del 

mismo.

Subcomponente 5 

Relacionamiento con 

el Ciudadano

5.1

Realizar un informe sobre las

encuestas virtuales de atención

al ciudadano.

Publicar 6 (seis) resultados en el

año correspondientes a las

encuestas habilitadas.

Oficina de sistemas 

Secretaria General

31 de Enero de

2019 a 31 de

Diciembre de 2019

Se evidencia en la Sección Ciudadanos > 

Encuestas 

(http://floridablanca.gov.co/Encuesta-

Satisfacion-Al-Ciudadano.aspx), las 

encuestas de Satisfacción al Ciudadano, 

de Atención al Ciudadano y de 

Satisfacción de PQRD, las cuales están 

en

etapa de prueba.

30

La OCI recomienda definir parámetros de 

evaluación y  mecanismos de tabulación de la 

información recopilada para finalmente de dar 

materializar la medición de resultados a las 

encuestas de atención al ciudadano.

SEGUIMIENTO 3: 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019

Subcomponente 4

Normativa y 

Procedimental

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención

Subcomponente 3 

Talento Humano



ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

INICIAL

FECHA 

FINAL
Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Subcomponente 1.

Lineamientos de

Transparencia activa

1.1

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

Secretaria General, 

Oficina de Sistemas.
31/01/2019 31/12/2019

Criterios de transparencia publicados en el 

menú de "transparencia y acceso a la 

información", en el botón de transparencia 

de la página web institucional. URL 

http://www.floridablanca.gov.co/Transparenc

ia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-

aInformacion-Publica.aspx

100

Actualmente la página web evidencia el 

cumplimiento a la publicación de la totalidad de 

contenidos relacionados en la

Ley de Transparencia, Resolución MinTic 3564 y 

Decreto 103 de 2015, evidenciado mediante 

informe de resultados al acompañamientro, 

suscrito por la Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República. Se recomienda 

verificar si a la fecha están cumpliendo los 

mínimos de información que se deben publicar 

con contenido actualizado a 2019.

Subcomponente 2.

Lineamientos de

Transparencia pasiva

2.1

Actualización constante de informes y

criterios de transparencia, así corno

habilitar espacios para su consulta.

Criterios publicados en la

página web.

Secretaria General, 

Oficina de Sistemas.
31/01/2019 31/12/2019

En atención a la asesoría recibida por la 

Secretaría de Transparencia de la 

Presidencia de la República, la información 

contenida

en cada uno de los criterios de 

transparencia se encuentra actualizada con 

los contenidos mínimos que corresponden.

100

Se sugiere registrar permannetemente la 

publicación de nuevos contenidos, con el fin de 

dar continuidad a la cumplimiento oportuno e la 

Ley 1712 de 2014.

Subcomponente 3.

Elaboración de

instrumentos de

Gestión de Información

3.1
Actualizar continuamente inventario de

activos de información

Inventario de activos de

información

Secretaria General, 

Oficina de Sistemas.
31/01/2019 31/12/2019

Se adopta el inventario de activos de 

información mediante la Resolución 3696 de 

2018, y se mantiene publicado en la página 

web de la Institución en la Sección de 

Gestión Documental del botón de 

transparencia.

30

En la vigencia 2019 no se ha evidenciado 

actualización, toda vez que la Resolución 3696 

de 2018, en el parágrafo primero del Artículo 

segundo dicta que se debe hacer con 

periodicidad semestral. Se recomienda a los 

responsables adelantar las acciones para la 

actualización de la información mencionada.

4.1

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

Secretaria General, 

Oficina de Sistemas.
31/01/2019 31/12/2019

La página web de la Alcaldía Municipal ha 

adelantado acciones para el cumplimiento 

de criterios de accesibilidad, entre ellos 

implementar la ubicación en el portal, 

ayuda, tamaño de letra, contraste, sonido 

de fondo bajo o ausente, que se pueden 

evidenciar en la página web 

http://www.floridablanca.gov.co/Paginas/def

ault.aspx 

30

Teniendo en cuenta las actividades propuestas, 

no se evidenció algún documento que plasmara 

un concepto afirmativo y verídico del 

cumplimiento de todos los criterios de 

accesibilidad AAA en atención a la norma NTC 

5854 de Accesibilidad a Páginas Web. Se 

recomienda revisar estas acciones con el fin de 

cumplir y plasmar las actividades propuestas.

4.2
Garantizar la operación de las vías de

acceso al Palacio Municipal

Vías de acceso con

mantenimiento realizado

Secretaria General, 

Oficina de Sistemas.
31/01/2019 31/12/2019

Respecto a la operación de las vías de 

acceso al Palacio Municipal, la Oficina 

responsable de esta actividad comunica que 

se han realizado los mantenimientos 

pertinentes a el ascensor y rampa del 

palacio municipal, donde se aseguró su uso 

para personas en condición de discapacidad 

durante la vigencia 2019.

100

La OCI recomienda continuar estableciendo 

mecanismos para garantizar la accesibilidad de 

personas en condición de discapacidad en el 

palacio municipal.

Subcomponente 5.

Monitoreo del Acceso a

la Información Pública

5.1

Realizarían de informes trimestrales de

acceso a la información y documentos

oficiales

Informe sobre la información

pública que se genera en la

entidad ,identificando:

·  Contador de visitas de

página web

·  Palmero de solicitudes

recibidas

·  Número de solicitudes que

fueron trasladas a otra

institución

·  Tiempo de respuesta a cada

solicitud

Secretaria General, 

Oficina de Sistemas.
31/01/2019 31/12/2019

En la página web se evidencia la sección de 

"Estadísticas del sitio web" en conectividad, 

donde se organiza la información sobre los 

criterios de uso del sitio web institucional 

(http://floridablanca.gov.co/Conectividad/Pag

inas/Estadisticas-del-Sitio-Web.aspx)

 Respecto a las solicitudes, se evidencia la 

sección de "indicadores de trámites y 

servicios y PQRD", espacio para publicar 

información

trimestral de las PQRD allegadas a la 

Institución. 

(http://floridablanca.gov.co/Transparencia/P

aginas/Indicadores-Tramites-y-

Servicios.aspx)

100

Se recomienda continuar con la publicación de 

informes y estadísticas propuestos en la 

vigencia.

SEGUIMIENTO 3: 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019
COMPONENTE 5. Transparencia y Acceso a la Información

SUBCOMPONENTE

Subcomponente 4.

Criterio diferencial de

accesibilidad



COMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE PERIODICIDAD
FECHA DE 

TERMINACIÓN
Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Socializar a Directores y Coordinadores

de área; los logros, avances y retos en el

proceso de implementación, medición y

seguimiento de los ODS a nivel territorial. 

30 personas beneficiadas 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Cuatrimestral Diciembre de 2019

Dentro del Plan Institucional de Capacitaciones, adoptado 

mediante Resolucion 0212 de 2019, liderado por la Secretaría 

General, en el primer cuatrimestre dentro del Tema Inducción de 

Instrumentos de Planificación, se realizó socialización de los ODS 

a los servidores públicos de la Administración Municipal.

En el mes de Marzo, se socializó la línea base de indicadores de 

los ODS al Comité Nacional de ODS (Universidades y DNP) de 

manera virtual. Socializacion con funcionarios en Ecam inducción 

instrumentos de planificación.

En el proceso de Rendición de Cuentas de Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Juventud 2016 - 2019, durante el primer 

cuatrimestre, en reunión de Consejo de Gobierno se socializaron 

los ODS con los Secretarios de Despacho, líderes de metas y 

equipo interdisciplinario, con el fin de construir la matriz de 

indicadores de resultado. 

100

Se recomienda tener en cuenta los ODS a 

nivel territorial, para establecer 

lineamientos de gestión en la 

administración, que permitan la 

consecución de objetivos orientados a 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta 

y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad para 2030.

Grupo de interés 1 (salud, educación y/o

comercio entre otros); generando

apropiación en los ODS en las

dependencias y sectores económicos.

30 personas beneficiadas 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Cuatrimestral Diciembre de 2019

Durante la vigencia, se realizaron diferentes mesas de trabajo 

sobre los ODS, del sector Salud y Educación, para actualización 

de los mismos y asociación a las diferentes actividades de 

competencia de la entidad.

100

Se sugiere consolidar ejercicios de 

apropiación y participación de las 

diferentes dependencias y sectores 

económicos en futuras vigencias, toda vez 

que los ODS se proyectan para cumplir en 

el año 2030.

Grupo de interés 2 (líderes comunitarios)

apropiación y participación de los grupos

de interés involucrados. 

30 personas beneficiadas 
Oficina Asesora de 

Planeación 
Cuatrimestral Diciembre de 2019

El día 12 de Diciembre de 2019, se realizó socialización de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS con los representantes 

del Consejo Territorial de Planeación CTP, de los sectores 

Comunitario, Desarrollo Rural, Ecologico y/o Ambiental, Religioso, 

Salud, Mujer, Social Grupo de Población Adulto Mayor.

100

Se sugiere consolidar ejercicios de 

apropiación y participación de los grupos 

de interés involucrados para futuras 

vigencias, toda vez que los ODS se 

proyectan para cumplir en el año 2030.

Revisar y modificar el Código de

Integridad con el fin de fortalecer la

institucionalidad a través de los valores

formulados.

Código de integridad 

actualizado
Secretaría General Marzo de 2019 Mayo de 2019

Se observó Acta de abril de 2019, donde se evaluó la necesidad 

de actualizar el código de integridad, sin embargo se definió 

continuar con el mismo, toda vez que este se adoptó con el 

modelo publicado por la Función Pública. Se tiene los siguientes 

valores: Honestidad, Respeto, compromiso, diligencia y justicia.

100

La OCI recomienda publicar el documento 

en página web y verificar a futuro la 

necesidad de alguna actualización o 

modificación.

Realizar campañas de sensibilización de

los valores contenidos en el Código de

Integridad con los funcionarios de la

Administración Central.

Campañas de 

sensibilización
Talento Humano Mayo de 2019 Diciembre de 2019

Se observó que en la jornada de Induccion con funcionarios 

nuevos, del 25 Julio de 2019 y en la jornada de Reinducción del 

30 de sptiembre de 2019, se realizó la socialización a los valores 

del servidor público adoptados por la Alcaldía Municipal de 

Floridablanca. 

100

Se recomienda realizar este ejercicio de 

sensibilización a funcionarios de forma 

constante en futuros periodos.

SEGUIMIENTO 3: 

Septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019

Actividades 

adicionales frente 

al Código de 

Integridad

Apropiación de 

los ODS

COMPONENTE 6. Iniciativas Adicionales


