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Periodo de  

Ejecución  
Acciones 

Actividades de control 

(Plan de acción)
Registros Monitoreo Sugerencias para la mejora Seguimiento Analisis de Resultados

% de Avance 

(Evaluacion)

1 Estratégico
Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeación "Area 

de Planificación 

Territorial  y 

Gestion de 

Proyectos" 

Ocultar o manipular información 

relacionada con la planeación, la 

inversión, los resultados y metas 

alcanzadas para beneficio propio o 

de terceros

* Deficiencias en el conocimiento y apropiación de la 

cadena de valor, aplicación de instrumentos de 

planificación y normatividad relacionada

*Manipulación de información para la formulación de 

planes, programas y proyectos.

* Presión de funcionarios con poder de decisión para 

ajustar resultados de la gestión.

*Falta de Etica del funcionario a cargo del proceso.

*Deficiente seguimiento a procesos liderados por los 

servidores publicos de la entidad.

* Interés particular prime sobre el bien común.

* Perdida de credibilidad y confianza en la 

entidad.

•Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales y procesos sancionatorios por parte de 

los organismos de control.

•Incumplimiento de la Planeación Estratégica y 

Plan de Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                        

•Aprobación de inconsistencias del seguimiento 

del Plan Estratégico en el marco del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño.
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* Procedimientos actualizados y 

socializados  relacionados con la 

formulación, seguimiento y evaluación del 

Plan de Desarrollo, o la elaboración de 

guías e instructivos

* Procedimientos actualizados y 

socializados para la formulación y 

seguimiento de Proyectos de Inversión, o 

la elaboración de guías e instructivos

* Monitoreo y seguimiento al cumplimiento 

al Plan Indicativo y Planes de Acción, y 

demás planes asociados al PDM

* Realizar seguimiento periódico a los 

productos y actividades establecidos en los 

Proyectos de Inversión para la ejecución 

de Planes y Programas

* Implementación de sistemas de 

información que soporten el proceso de 

formulación y seguimiento de planes, 

programas y proyectos.

* Realizar seguimiento al Plan Anual de 

Adquisiciones PAA para garantizar su 

articulación con los productos establecidos 

en el Proyecto de Inversión y es acorde a 

lo programado en los planes de acción

* Realizar retroalimentación a la Alta 

Dirección de los resultados de los 

monitores y seguimiento de los planes y 

programas de la entidad.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
e
ra

d
o

M
o

d
e
ra

d
a

2022

Revisión de la 

ejecución de controles 

establecidos, y 

seguimiento para 

mantener el control   

de los  riesgos.

* Actualización de procedimientos o la elaboración de 

guías e instructivos relacionados con la formulación, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo

* Actualización de procedimientos o la elaboración de 

guías e instructivos relacionados con la formulación, 

seguimiento de Proyectos de Inversión

* Jornadas de socialización con las dependencias y 

funcionarios involucrados en el procedimiento actualizado 

o guía o instructivo implementado

* Realizar monitoreo y seguimiento periódico a los 

productos y actividades establecidos en los Proyectos de 

Inversión para la ejecución de Planes y Programas.

*  Realizar monitoreo a los Sistemas de Información que 

soporten el proceso de formulación y seguimiento de 

planes, programas y proyectos.

* Realizar mesas de trabajo para la revisión de objetos 

contractuales asociados a los productos del proyecto de 

inversión y metas de producto del PDM y su coherencia 

con la programación anual establecida

* Socializar en el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño los resultados del seguimiento y evaluación 

de planes, programas y proyectos de inversión

* Procedimientos, 

Guías o Instructivos 

actualizados o 

implementados

* Actas de Reunión de 

actividades de 

monitoreo, jornadas de 

socialización, mesas 

técnicas, de trabajo y 

comités

* Oficios o Circulares 

internas"

* Informes trimestrales 

* Enlaces de informes 

o reportes publicados 

en página web 

institucional

* Actas de Reunión

Se verifica la actualización del procedimiento banco proyectos,  

así mimo se verifica la elaboración de guía sobre los 

lineamientos para identificar los grupos de valor, actualizaron  

la información de la caracterización del proceso estratégico, 

dando cumplimiento con las acciones programadas para 

mantener el control, de acuerdo a los otros ítem según 

evidencia adjunta;  cumplieron con la acción de adelantar 

proceso de socialización se evidencia el seguimiento continuo 

a la gestión, 

Se evidencia el informe de seguimiento del Plan de Acción PA 

2022 del Plan de Desarrollo municipal, correspondiente al III 

Trimestre (Julio, Agosto  y Septiembre), en el que se alcanzó 

un avance de cumplimiento del 61% respecto a lo programado 

para la vigencia.

 

No se reflejó el cumplimiento del cierre de seguimiento del 

último cuatrimestre, se recomienda adjunta una vez tenga el 

cierre de los informes para evidenciar el control 

Se recomienda enviar faltante de informe de cierre de la 

gestión de seguimiento una vez tenga los registros para 

mantener el control  

Se observa que las evidencias 

correspondan a la evaluación del 

riesgo. Respecto a las evidencias 

adjuntadas para la actividad 2, se 

destaca que los documentos DEP-F-

12 ESTUDIO y DEP-F-08, en la 3ra 

pg tienen formatos y TRD diferentes. 

Respecto a la actividad 7 hace falta 

adjuntar las evidencias 

correspondientes a Acta de Reunión 

No. 04 del 07 de Septiembre de 2022 

hace falta y Acta de Reunión  No. 06 - 

2022 del 04 de Noviembre de 2022 

Hace falta

Se recomienda enviar faltante de 

informe de cierre de la gestión de 

seguimiento una vez tenga los 

registros para mantener el control  

y se recomienda adjuntar todas 

las evidencias de control de 

riesgo.

61%

2 Estratégico
Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeación "Area 

de Banco de 

proyectos" 

Posibilidad de recibir o solicitar 

durante el acompañamiento de un 

servicio en la formulacón de un 

proyecto;  ocultando y/o 

manipulando la  información 

reportada  para beneficio propio o de 

terceros

•Pérdida de la credibilidad y confianza en la entidad.

•Falta de Etica del funcionario a cargo del proceso.

•Interes Particular.

•Pérdida de la credibilidad institucional

•Presentar información inexacta a organismos 

de control y a la ciudadanía.

•Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales y procesos sancionatorios por parte de 

los organismos de control.
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• Realizar Seguimiento a la   ejecución 

financiera  de los  proyectos de inversión.

• Publicar en página web los informes de 

los resultados de los monitores y 

seguimiento realizados de los planes y 

programas  y proyectos de la entidad
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2022

Revisión de la 

ejecución de controles 

establecidos, y 

seguimiento para 

mantener el control   

de los  riesgos.

• Presentación de Informes respecto al seguimiento de los 

proyectos de inversión.

• Publicación de los informes de seguimientos, tableros de 

control  en la página la web de la entidad.

•Lista de cheque de revision y verificacion de los requisitos 

de cumplimiento para la certificacion de viabilidad de los 

proyectos.

•Informe de Gestión.

•Link de Publicación.

•Reporte de 

Certificados 

entregados de 

viabilidad de los 

proyectos.

No se adjunta evidencia de control de 

riesgo

No se adjunta evidencia de 

control de riesgo
0%

3 Estratégico
Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeacion " 

Planeacion 

Municipal y 

Territorial"

Concentración  y/o falta de 

información  que permita realizar 

trazabilidad de la elaboración de los 

Informes de reporte a las diferentes 

entidades de control, en beneficio 

propio o de  un tercero.

*Falta de Etica del funcionario a cargo del proceso.

*Deficiente seguimiento a procesos liderados por los 

servidores publicos de la entidad.

•Instrumentos de planeación que permiten 

identificar desviaciones de la gestión con 

relación a lo programado

•Revisión y retroalimentación de los 

instrumentos de planeación.

•Contar con un sistema de información que 

permite la captura de información para la 

planeación y hacer seguimiento a la gestión 

institucional   

•Dificultad para realizar la trazabilidad en las 

etapas de elaboración del informe 

• Generación de informes y boletines con 

información desactualizada.

• Perdida de información por daños tecnológicos 

en equipos propios.
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• Socialización de procedimientos con los 

funcionarios que participan en el desarrollo 

de las actividades.

• Seguimiento a la información reportada 

por las diferentes dependencias y entes 

nacionales o de control.

• Organización y almacenamiento de la 

información, de acuerdo a la Ley de 

Archivo y las TRD.

• Implementación de herramientas 

informáticas para el reporte de la 

información.
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2022

Revisión de la 

ejecución de controles 

establecidos, y 

seguimiento para 

mantener el control   

de los  riesgos.

• Emitir circular a los funcionarios respecto al 

cumplimiento de los procedimientos 

• Establecer un cronograma para la recolección, entrega y 

reporte de la información.

• Llevar Lista de Chequeo de entrega de la información.

• Revisar el almacenamiento adecuado de las evidencias.

• Realizar retroalimentación periódica del seguimiento 

realizado con las áreas o dependencias involucradas.

• Circular, 

• Cronograma,

• Lista de Chequeo, 

• Informes,

• Archivo,

• Actas

Revisada la evidencia cumple de conformidad con los 

lineamientos institucionales establecidos y programación con 

corte a septiembre, quedando pendiente la información del 

corte del cuarto trimestre de cierre, teniendo claro que para dar 

cumplimiento de la acción programada para la vigencia se 

debe consolidar el informe de cierre y reportar en el próximo 

monitoreo esto con el fin de dar cumplimiento con las acciones 

programadas para mantener el control, 

La evidencia corresponde a la 

actividad de control del riesgo, se 

observa que no se adjuntaron los 

archivos Acta de Reunión No. 04, 

Acta de Reunión  No. 06 - 2022 del 04 

de Noviembre de 2022 que valen 

como evidencia en la actividad 5

Se recomienda enviar faltante de 

informe de cierre de la gestión de 

seguimiento una vez tenga los 

registros para mantener el control  

y se recomienda adjuntar todas 

las evidencias de control de 

riesgo.

80%

4 Estratégico

Direccionamient

o Estratégico y 

Planeación

Secretaria de 

Planeacion" 

Gestion de POT"

Favorecimiento a un tercero 

mediante la expedición de 

condiciones normativas en los 

instrumentos de planificación, 

gestión y seguimiento del Plan de 

Ordenamiento Territorial buscando 

un beneficio propio, o de un tercero

• Intereses Personales

• Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos 

por parte de los servidores públicos y contratistas.

• Debilidad en la estructura organizacional para la toma 

de decisiones y la aplicación de normas e instrumentos.

• Concentración de autoridad o exceso de poder en un 

funcionario

• Difícil acceso de la comunidad a la información del POT

• Ofrecimiento de incentivos a los funcionarios que 

intervienen en la generación de las condiciones 

normativas

*Generación irregular de condiciones normativas 

que no cumplen los requisitos.

*Generación de derechos adquiridos a través de 

licencias de construcción a partir de normas no 

coherentes o en contravía de la normatividad 

municipal y nacional.

* Generación de falsas expectativas a la 

comunidad con la expedición de las normas

*Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales y procesos sancionatorios por parte de 

los organismos de control.

*Pérdida de confianza y desfavorable imagen 

institucional

*Lucro indebido de los funcionarios
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• Realizar filtros de viabilidad técnica, 

jurídica para cada uno de los 

requerimientos 

• Adoptar mediante Sistemas de Gestión 

formato de documento que incluya el Vo. 

Bo. del funcionario que proyecta, revisa y 

aprueba, para asuntos de alta complejidad 

como conceptos, viabilidades, normas 

urbanísticas, y otros.

• Publicación de los actos administrativos 

en la página la web de la entidad y 

mediante aplicaciones SIG facilitar el 

acceso al ciudadano de la información 

geográfica del Municipio.

• Sistematización de los diferentes 

instrumentos de planificación, gestión y 

financiación del Plan de Ordenamiento 

Territorial.
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2022

Seguimiento a las 

actividades planeadas 

mediante reuniones de 

seguimiento

1. Elaborar y aprobar por el área de Sistemas de Gestión 

el formato para la proyección de documentos (conceptos, 

viabilidades, etc.).

2. Proyectar,publicar y divulgar oportunamente los actos 

administrativos en la página la web de la entidad y en los 

diferentes medios de comunicación del municipio. 

3. Implementar un sistema de información o de 

aplicaciones para todo lo referente al Plan de 

Ordenamiento Territorial.

*Circular.

*Planos

*Normas

*Actos Administrativos.

*Actas.

*Lista de Chequeo.

De acuerdo con el diagnóstico consolidado sobre la situación 

presentada de fuerza legal, se recomienda replantear las 

acciones para el 2023 para efecto de mantener el control 

siguiente la normatividad aprobada por el Concejo Municipal 

de Floridablanca  mediante acuerdo Municipal 017 del 2022 

(30 de diciembre) "cesa transitoriamente los efectos del 

acuerdo 035 del 2018 y revive la disposiciones normativas del 

acuerdo 036 del 2001 (Noviembre 9) del POT  1G

Se recomienda replantear las 

acciones para el 2023 para efecto de 

mantener el control siguiente la 

normatividad aprobada por el Concejo 

Municipal de Floridablanca  mediante 

acuerdo Municipal 017 del 2022 (30 

de diciembre) 

Se recomienda replantear las 

acciones para el 2023 para efecto 

de mantener el control siguiente 

la normatividad aprobada por el 

Concejo Municipal de 

Floridablanca  mediante acuerdo 

Municipal 017 del 2022 (30 de 

diciembre) 

0%

5 Estratégico

Imagén 

Institucional y 

Comunicacione

s 

Oficina de Prensa

Manipular y/o  no divulgar u ocultar 

información, considerada pública, a 

los grupos de interés en beneficio 

propio o de un particular.

• Incumplimiento del procedimiento establecido por la 

entidad.

• Deficiente apoyo de la Oficina de Prensa en el proceso 

de divulgación de actividades y publicación de 

documentos de interés de la ciudadanía, debiendo 

hacerlo por sus propios medios.

• Personal insuficiente en la Oficina de Prensa para el 

diseño de elementos y piezas  gráficas.

• Presupuesto limitado para la producción de elementos 

informativos (afiches, plegables, vallas, pendones) 

• Tráfico de influencias (amiguismo o presiones políticas)

• Publicación o divulgación de información errónea, 

incompleta, imprecisa, y/o desactualizada sobre las 

acciones de la administración municipal

*Desinformación a la ciudadanía, limitación de 

participación ciudadana, debilidad institucional y 

gobierno

*Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales y procesos sancionatorios por parte de 

los organismos de control.

*Pérdida de credibilidad institucional, debilidad 

democrática
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• Implementación y cumplimiento del plan 

de medios institucional que permita un 

adecuado uso, manejo y difusión de la 

información y contenidos institucionales.

•Revisión de los comunicados enviadas por 

las dependencias involucradas en la 

publicación de información que el 

contenido sea de carácter institucional 

• Llevar registro de las solicitudes de 

información a publicar o divulgar y hacer 

seguimiento a las publicaciones realizadas

• Revisión permanente y validación de la 

información enviada a través de los medios 

de comunicación.
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2022

Seguimiento a las 

comunicaciones 

emitidas en los 

diferentes medios de 

comunicación, 

verificando su 

frecuencia y 

contenido.

• Formular e implementar plan de medios de institucional.

•Revisar de acuerdo con los lineamientos de prensa los 

documentos a publicar

• Informe semestral para dar conocer las actividades 

realizadas y las directrices para la publicación de 

información de la administración municipal en los medios 

de comunicación. 

• presentar protocolo de información sobre las Solicitudes 

recibidas para publicación o divulgación de información y 

seguimiento de las mismas

*Plan de Medios.

*Lista de chequeo de 

verificacion de datos y 

relacion de link donde 

reposa la informacion 

publicada.

*Informe semestral de 

actividades misionales 

del área    información 

y registro de 

publicaciones.

No se evidencia durante la vigencia 2022, que de acuerdo a lo 

que programo para mantener el control no cumplió según 

reporte donde en la primera actividad era “Formular e 

implementar plan de medios de institucional”. No hay un 

documento que soporte dicha acción 

No se evidencia una lista de verificación según acción 

programada “Revisar de acuerdo con los lineamientos de 

prensa los documentos a publicar”

No se evidencio en el reporte como soporte de evidencia 

informe de cumplimiento según programación del 2022 

“Informe semestral para dar conocer las actividades realizadas 

y las directrices para la publicación de información de la 

administración municipal en los medios de comunicación”. 

La evidencia adjunta no tiene coherencia con las 

acciones programadas 

Revisar los riesgos,  acciones, actividades y demás ítem 

relacionado con el mapa de riesgo para la vigencia 

2023, para efecto del monitoreo y evaluación sean 

coherente con las acciones programadas 

La evidencia presentada no 

corresponde a la actividad de control 

de riesgo, se recomienda nombrar los 

archivos presentados como evidencia 

en el PAAC de la misma manera en la 

carpeta adjunta de la información. No 

se adjuntó la evidencia de la solicitud 

el 23 de diciembre la modificación de 

procesos e indicadores en MIPG.

Se recomienda adjuntar todas las 

evidencias correspondientes del 

control de riesgo.

0%

Secretaria de Planeacion

Matriz de Seguimiento y Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción

Alcaldía Municipal de Floridablanca

Secretaria de Planeación

Proceso: Mejora Continua

Oficina de Control Interno 

Mapa de Riesgos de Corrupción 2022
Valoración del Riesgo de Corrupción

Monitoreo

Monitoreo,Seguimiento y Evaluacion

Análisis del Riesgo Seguimiento y Evaluacion

Identificación del Riesgo Riesgo Inherente
Riesgo 

Residual
Acciones Asociada al Control



6 Estratégico
Tecnologias de 

la Información
Gobierno Digital

Manipular  los sistemas de 

información de la entidad, para 

obtener un beneficio propio o de un 

tercero.

• Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos.

• Poca cultura de seguridad de la información por parte de 

los funcionarios.

• Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o 

adulteración.

• Desactualizaciones de software.

• Permitir el acceso a los sistemas de información de la 

entidad a personal no autorizado.

*Ataques informáticos a los sistemas de 

información.

*Perdida de información crítica y vital para el 

normal funcionamiento de los procesos de la 

institucion.

*Afectación de los servicios a los usuarios. 

*Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales y procesos sancionatorios por parte de 

los organismos de control.

*Imagen institucional afectada en el orden 

regional o nacional por actos o hechos de 

corrupción.
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Implementar las políticas de seguridad  de 

información y datos personales.
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2022

Revisar el inventario 

reportado de los 

recursos tecnológicos 

de la entidad, 

confirmando el estado 

de dichos recursos.

• Socializar política de seguridad informática.

• Asegurar un firewall o dispositivo de seguridad 

perimetral para la conexión a Internet u otras redes en 

outsourcing o de terceros.

• Solicitar los formatos pertinentes establecidos en los 

procedimientos para controlar los accesos a la red y los 

sistemas de información.

• Actas de reuniones

• Formatos

• Política
La información reportada, registra el cumplimiento de las 

acciones programadas para mantener el control.

Se recomienda entregar la información dentro de los 

términos, ya que la Secretaria de Planeación a través 

de comunicación con radicado No. 5760 de emitida 

el 19 de diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre 

del monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico; donde su despacho 

realizo el reporte de información el día  28 ene 2023, 

08:38

No reportó evidencia correspondiente 

del control del riesgo, se recomienda 

adjuntar un link de carpeta válido 

donde se pueda encontrar la 

información reportada

No reportó evidencia 

correspondiente del control del 

riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias 

correspondientes, hacer caso y 

priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

7 Estratégico
Tecnologias de 

la Información
Gobierno Digital

Falta de soporte tecnico o 

asignacion de equipos tecnologicos  

impidiendo responder a los 

requerimientos, exigencias, objetivos 

y compromisos para beneficio propio 

o de un tercero. . 

*Desactualización y deterioro de los equipos tecnológicos 

para responder a los requerimientos, exigencias, objetivos 

y compromisos.

*Debilidad de los controles para verificar los requisitos de 

soporte y asignacion de equipos. 

*Deficiencias en la atención y los servicios que 

se brindan a la ciudadanía.

*Incumplimiento en la solucion de los 

requerimientos,exigencias,objetivos y 

compromisos de la entidad con la ciudadania. Im
p
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a • Mantener la operatividad de los recursos 

tecnológicos de hardware y software.
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2022

Revisar el inventario 

reportado de los 

recursos tecnológicos 

de la entidad, 

confirmando el estado 

de dichos recursos.

• Realizar soportes y mantenimientos preventivos y 

correctivos a todos los equipos de cómputo que lo 

requieran.

• Garantizar la instalación, configuración, actualización y 

puesta en marcha de las aplicaciones requeridaso 

equipos tecnologicos, ya sean propias o de terceros.

• Formatos

• Registros de 

mantenimiento.
La información reportada, registra el cumplimiento de las 

acciones programadas para mantener el control.

Se recomienda entregar la información dentro de los 

términos, ya que la Secretaria de Planeación a través 

de comunicación con radicado No. 5760 de emitida 

el 19 de diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre 

del monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico; donde su despacho 

realizo el reporte de información el día  28 ene 2023, 

08:38

No reportó evidencia correspondiente 

del control del riesgo, se recomienda 

adjuntar un link de carpeta válido 

donde se pueda encontrar la 

información reportada

No reportó evidencia 

correspondiente del control del 

riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias 

correspondientes, hacer caso y 

priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

8 Misional
Desarrollo de la 

Infraestructura

Secretaria de 

Infraestructura

Suscripción irregular de Informes de 

interventoría y/o supervisión, 

aprobando mayores cantidades de 

obra, o que no cumplen con los 

requisitos técnicos, legales, 

administrativos y financieros, para 

beneficio propio o  un tercero.

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, así como el 

cumplimiento de las obligaciones como supervisor e 

interventor.

*Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales y procesos sancionatorios por parte de 

los organismos de control.

*Detrimento patrimonial por mayores pagos al 

contratista.

*Imagen institucional afectada en el orden 

nacional o regional por actos o hechos de 

corrupción
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Verificar los informes acordes  al manual 

de superision e interventoria.
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2022

Revisión aleatoria de 

las listas de chequeo 

de los proyectos 

viabilizados.

• 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 contrato.

• Corroborar la sujeción al presupuesto asignado. 

• Cotejar las cantidades de obra reportadas.

• Verificar la publicación de los informes de supervisión 

y/o Interventoría en el SECOP.

• Documento de 

designación de 

supervisiones e 

interventoría.

• Informe de 

interventoría y/o 

supervisión 

presentado

De acuerdo con las especificaciones del autocontrol, no se 

evidencia soporte y/o registro, link,  que documente el 

cumplimiento de la acción programada, la acción debe 

soportar el cumplimiento de la misma

Se recomienda que adjunte y/o especifique link de la 

evidencia para garantizar el control  

No se reportó evidencia 

correspondiente del control del 

riesgo, se recomienda adjuntar la 

información soportada como 

evidencia para la verificación y control 

del mismo.

Se recomienda adjuntar la 

información soportada como 

evidencia para la verificación y 

control del mismo.

0%

9 Misional
Desarrollo de la 

Infraestructura

Secretaria de 

Infraestructura

Viabilización de proyectos sin la 

información y documentación 

requerida para el desarrollo del 

contrato, para benefico propio a un 

tercero

• Uso inadecuado del instrumento que identifica los 

documentos necesarios para la formulación de proyectos.

• No idoneidad de supervisores y/o interventores para 

ejercer sus labores.

• Intereses particulares

•Trafico de Influencias

• Controles débiles en los procedimientos

*Afectación de los servicios a los usuarios. 

* Investigaciones disciplinarias, fiscales y 

penales y procesos sancionatorios por parte de 

los organismos de control.

*Imagen institucional afectada en el orden 

nacional o regional por actos o hechos de 

corrupción
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Aplicación adecuada de la lista de 

chequeo de viabilización de proyectos, 

para las diferentes áreas (vías, 

infraestructura, geotecnia, hidráulica y 

sanitaria, eléctricos, otros)
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2022

Revisión de los 

informes de 

supervisión o 

interventoría de obra 

para los contratos de 

la entidad.

• 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. 

• Aprobar o desaprobar el cumplimiento de los 

documentos presentados (firma)

Documento con  la 

lista de chequeo 

apobado por el 

profesional designado 

para tal fin.

De acuerdo con las especificaciones del autocontrol, no se 

evidencia soporte y/o registro, link,  que documente el 

cumplimiento de la acción programada, la acción debe 

soportar el cumplimiento de la misma

Se recomienda que adjunte y/o especifique link de la 

evidencia para garantizar el control  

No se reportó evidencia 

correspondiente del control del 

riesgo, se recomienda adjuntar la 

información soportada como 

evidencia para la verificación y control 

del mismo.

Se recomienda adjuntar la 

información soportada como 

evidencia para la verificación y 

control del mismo.

0%

10 Misional
Gestion integral 

de la Salud
Secretaria de Salud

Suscripción manual  irregular de 

Informes de la evaluacion  técnica 

de las condiciones sanitarias de las 

edificaciones establecidas en el 

artículo  156 de  la ley  9 de   1979,  

comerciales, 

industriales,carcelarios,hospitalarios,

viviendas,diversión publica 

etcestablecimiento que no cumplen 

con los requisitos minimos  legales 

establecidos para la expedición de 

conceptos técnicos sanitarios en 

beneficio propio o de un tercero

• Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos. 

•Omision  de los funcionarios en la aplicación de la 

normatividad establecida

• Inobservancia de los principios, directrices y valores 

éticos, impartidos por la entidad.

• Intereses particulares

• Influencia de terceros

*Operación autorizada  sin las condiciones 

higiénico-sanitarias establecidas por la 

normatividad vigente a edificaciones 

establecidas en el artículo  156 de  la ley  9 de   

1979,  comerciales, 

industriales,carcelarios,hospitalarios,viviendas,di

versión publica etc                                         

*Riesgos sanitarios o ambientales a la 

comunidad que consume o adquiere productos 

o servicios; o a quienes hacen parte del entorno 

en el que se desarrolla la actividad de los 

establecimientos autorizados sin las condiciones 

higiénicas sanitarias exigidas por la ley.

*Investigaciones disciplinarias, fiscales , penales 

y procesos sancionatorios por parte de los 

organismos de control.

*Pérdida de credibilidad institucional por el 

favorecimiento en los trámites.
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•	Actualización  y mejoramiento de la 

herramienta tecnológica que emite el 

concepto sanitario en línea

•	Expedicion de numero de radicado 

individual por solicitud del concepto 

sanitario solicitado  

•	Implementación del código de seguridad  

QR   y numeración única para proteger la 

seguridad del tramite

•	Rechazo de los conceptos sanitarios a 

edificaciones sujetos de control que los 

mínimos requisitos higiénico-sanitarios 

establecidos.

P
o

s
ib

le

c
a
ta

s
tr

o
fi

c
o

E
x
tr

e
m

a

Seguimiento Informes 

mensuales de los 

avances en el proceso 

de implementacion del 

aplicativo

•	Seguimiento al proceso técnico de implementación del 

aplicativo en la página web de la entidad.

•	Seguimiento al proceso de emisión del concepto sanitario 

de manera trimestral a través de la evaluación del plan de 

acción en salud 

•	Aprobación por el Comité de MIPG del procedimiento 

establecido para el trámite de conceptos técnicos 

sanitarios y lista de chequeo de cumplimiento de 

requisitos exigidos.

•	Socialización a los funcionarios del procedimiento y lista 

de chequeo aprobados por el Comité de MIPG.

•	Capacitación al personal de apoyo de la secretaria de 

salud

•	Orientaciones a la comunidad a través de circular externa 

sobre el instructivo de uso y manejo para solicitar y 

emisión del concepto sanitario

•	Informes trimestrales 

de los avances en el 

proceso de 

implementación del 

aplicativo.

•	*Procedimiento y 

formatos adoptados 

por la entidad,

•	Circulares externas 

emitidas a los 

usuarios.

•	Expediente por 

concepto sanitario 

solicitado.

•	Linea base  

consolidado de las 

edificaciones sujetas a 

IVC sanitaria

Una vez finalizado el cuatrimestre de la consolidación del 

seguimiento al componente del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano: "Gestión de riesgos de corrupción", la 

secretaria de salud reporto las acciones adelantadas para 

mantener el control 

Se recomienda hacer uso correcto de los formatos 

establecidos para mantener el control ya que se 

evidencia copia no controlada por el sistema; a través 

del siguiente link encontrara los formatos trasversales 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13auOSrhciOL

1mHpRKAmCbUvPSCPpTPtX

Se recomienda replantear las 

solcitudes de conceptos santiarios 

relacionado el primer trimestre, y 

segundo trimestre  se tomo del 

aplicativo , ya que el aplicativo se 

utiliza desde el 2020 hasta la fecha. 

Por lo tanto en segundo trimestre se 

aclara  el  numero de solcitudes en 

vigencia 2022

Se recomienda hacer uso 

correcto de los formatos 

establecidos para mantener el 

control ya que se evidencia copia 

no controlada por el sistema; a 

través del siguiente link 

encontrara los formatos 

trasversales 

https://drive.google.com/drive/u/0

/folders/13auOSrhciOL1mHpRKA

mCbUvPSCPpTPtX

25%

11 Misional

Gestion 

Ambiental y 

Mitigación del 

Riesgo

Oficina Gestion 

Ambiental y 

Mitigacion del 

Riesgo

Otorgamiento indebido de beneficios 

a personas no victimas de eventos o 

fenomenos naturales u  antrópicos 

en  beneficio propio o a terceros

• Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos. 

• Inobservancia de los principios, directrices y valores 

éticos, impartidos por la entidad.

• Intereses particulares

• Influencia de terceros

*Favorecimiento indebido a personas no 

victimas de eventos naturales o antrópicos y 

favorecimiento propio.

*Detrimento patrimonial

*Afectación imagen institucional y credibilidad

*No atención a la población vulnerable

*Investigaciones fiscales, disciplinarias y 

penales
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•Verificar el cumplimiento de los requisitos 

a través de lista de chequeo para viabilizar 

las solicitudes de acciones de apoyo 

radicadas R
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2022

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.

•Recepcionar las solicitudes de postulación a las acciones 

de apoyo. 

•Verificar el cumplimiento de los requisitos según el 

evento ocurrido.

•A través de la lista de chequeo 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

Lista de chequeo de 

verificación de 

requisitos,

Revisada la evidencia adjunta, da cumplimiento con las 

acciones programada, es de resaltar que durante la vigencia 

se le hizo la observación del uso de los formatos 

estandarizados y codificado por el sistema y  se evidencia el 

uso de formatos obsoletos los invitamos a ingresar a la intranet 

de la entidad y descargar la información en el siguiente link 

https://sites.google.com/floridablanca.gov.co/intranet/procesos/

procesos-misionales/gesti%C3%B3n-ambiental?authuser=0

Revisar los riesgos,  acciones, actividades y demás ítem 

relacionado con el mapa de riesgo para la vigencia 

2023, para efecto del monitoreo y evaluación sean 

coherente con las acciones programadas 

Revisada la información adjuntada 

corresponde con la evidencia para el 

control del riesgo, sin embargo, se ha 

reiterado en demasiadas ocasiones el 

uso de los formatos correctos para las 

ayudas.

Se recomienda el uso de los 

formatos estandarizados y 

codificado por el sistema y  se 

evidencia el uso de formatos 

obsoletos los invitamos a ingresar 

a la intranet de la entidad y 

descargar la información en el 

siguiente link 

https://sites.google.com/floridabla

nca.gov.co/intranet/procesos/proc

esos-misionales/gesti%C3%B3n-

ambiental?authuser=0

0%

12 Misional
Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Secretaria del 

Interior, 

Manipulación o perdida de la 

información de los expedientes de 

procesos, en perjuicio o favor de los 

involucrados en los mismos.

• Falta de control a los documentos de los procesos. 

• Infraestructura inadecuada para la custodia de los 

expedientes.

• Protocolos de seguridad para guardar la información.

*Demoras en las respuestas a las consultas de 

los expedientes. 

*Modificación de las decisiones en los procesos. 

*Acciones legales de la ciudadanía contra la 

institución.                                        

*Investigaciones de los entes de control. im
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• Implementar herramienta informatica para 

el cargue de la información de los 

procesos policivos.                                   * 

Organización del archivo de gestión de 

acuerdo al proceso de gestión documental. ra
ra
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2022

Seguimiento a los 

estados de los 

expedientes y 

monitoreo de las 

acciones de control 

propuestas.

• Seguimiento al proceso tecnico de implementación del 

aplicativo en la pagina web de la entidad. 

• Socialización al personal de la aplicación de las tablas 

de retencion y el proceso de gestión documental.                            

• Gestionar el mantenimiento del mobiliario destinado al 

archivo de gestión de las inspecciones de policía y 

comisarías de familia.

• Informe del avance 

del proceso de 

implementación del 

aplicativo.         

• Listado de asistencia 

a las jornadas de 

socialización.

* Oficio dirigido al área 

encargada de realizar 

el mantenimiento.

Revisada la evidencia adjunta, da cumplimiento con las acciones programada, es de resaltar que durante la vigencia se le hizo la observación del uso de los formatos estandarizados y codificado por el sistema y  se evidencia el uso de formatos obsoletos los invitamos a ingresar a la intranet de la entidad y descargar la información en el siguiente link https://sites.google.com/floridablanca.gov.co/intranet/procesos?authuser=0Revisar los riesgos,  acciones, actividades y demás ítem relacionado con el mapa de riesgo para la vigencia 2023, para efecto del monitoreo y evaluación sean coherente con las acciones programadas 

Revisada la información adjuntada 

corresponde con la evidencia para el 

control del riesgo, sin embargo, se ha 

reiterado en demasiadas ocasiones el 

uso de los formatos correctos.

Se recomienda el uso de los 

formatos estandarizados y 

codificado por el sistema y  se 

evidencia el uso de formatos 

obsoletos los invitamos a ingresar 

a la intranet de la entidad y 

descargar la información en el 

siguiente link 

https://sites.google.com/floridabla

nca.gov.co/intranet/procesos/proc

esos-misionales/gesti%C3%B3n-

ambiental?authuser=0

70%

13 Misional
Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Secretaria del 

Interior, 

Otorgamiento de ayudas 

humanitarias o auxilios a población 

víctima del conflicto armado que no 

cumplen con los requisitos, en 

Beneficio propio o favor de terceros

* Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos establecidos.

*Influencia de terceros 

• Entrega de ayudas humanitarias o auxilios a 

víctimas que no cumplen con los requisitos 

exigidos por la Ley de Víctimas.                           

• Detrimento patrimonial.                               

• Pérdida de imagen y credibilidad a la entidad.

• Investigaciones por parte de los entes de 

control.
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• Aplicar lista de chequeo para verificar el 

cumplimiento de requisitos del perfil de 

víctima. ra
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2022

Revisar el 

cumplimiento de 

requisitos de víctimas, 

cruzando información 

en bases de datos 

nacionales y 

evaluando la veracidad 

de la misma.

• Verificar el cumplimiento de los requisitos a través de la 

lista de chequeo para viabilizar las solicitudes de ayudas 

humanitarias o auxilios. 

• Verificar la información de los ciudadanos con las bases 

de datos ADRES, Plataforma Vivanto, SISBEN.   

Lista de chequeo de 

cumplimiento de 

requisitos para 

acceder a las ayudas

Revisada la evidencia adjunta, da cumplimiento con las 

acciones programada

Revisada la evidencia adjunta, da 

cumplimiento con las acciones 

programada

Revisada la evidencia adjunta, da 

cumplimiento con las acciones 

programada

100%

14 Misional
Desarrollo 

Economico y 

Competitividad

Secretaria de 

Turismo y 

Desarrollo 

Economico

Otorgamiento preferente de 

beneficios a miembros de los 

diferentes Sectores Económicos sin 

el cumplimiento de los requisitos 

establecidos, en beneficio propio o 

de un tercero.

• Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos. 

• Inobservancia de los principios, directrices y valores 

éticos, impartidos por la entidad.

• Intereses particulares

• Influencia de terceros

La omisión de los requisitos de obligatorio 

cumplimiento hace, que algunos de esos 

beneficiarios irresponsablemente, desvien los 

recursos para el no cumplimiento de los 

objetivos pactados. C
a
s
i 

s
e
g

u
ro

c
a
ta

s
tr

o
fi

c
o

E
x
tr

e
m

a

• Implementar lista de chequeo de los 

requisitos establecidos para acceder a 

beneficios económicos.

• Llevar registro en hoja de cálculo de las 

solicitudes allegadas por los diferentes 

sectores, con su respectivo seguimiento. C
a
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2022

* Revisión de listas de 

asistencia a jornadas 

de socialización.

* Revisión listas de 

chequeo del 

cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos. 

* Monitoreo a las 

Bases de Datos. 

• Socializar con los funcionarios el paso a paso 

establecido para las convocatorias de las Ferias y de esta 

manera garantizar el cumplimiento.

• Verificar los requisitos mediante lista de chequeo.

• Generar y actualizar base de datos en hoja de cálculo 

con las solicitudes radicadas.

Lista de chequeo de 

cumplimiento de 

requisitos para 

acceder a beneficios, 

listas de asistencia a 

jornadas de 

socialización, Base de 

Datos.    

Una vez finalizado el cuatrimestre de la consolidación del 

seguimiento al componente del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano: "Gestión de riesgos de corrupción", 

reporto las acciones adelantadas para mantener el control, 

estableciendo todos los parámetros de acuerdo a los recursos 

utilizados  

Se recomienda hacer uso correcto de los formatos 

establecidos para mantener el control ya que se 

evidencia copia no controlada por el sistema; a través 

del siguiente link encontrara los formatos trasversales 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13auOSrhciOL

1mHpRKAmCbUvPSCPpTPtX

No se reportó evidencia 

correspondiente del control del riesgo 

respecto a la lista de chequeo, se 

recomienda adjuntar la información 

soportada como evidencia para la 

verificación y control del mismo.

Se recomienda hacer uso 

correcto de los formatos 

establecidos para mantener el 

control ya que se evidencia copia 

no controlada por el sistema; a 

través del siguiente link 

encontrara los formatos 

trasversales 

https://drive.google.com/drive/u/0

/folders/13auOSrhciOL1mHpRKA

mCbUvPSCPpTPtX

50%

15 Misional Gestion Social
Secretaria de 

Desarrollo Social

Otorgar a un tercero los beneficios 

de los programas de atención a 

población vulnerable sin el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos para acceder a los 

mismos para el beneficio propio o a 

favor de un tercero.

* Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos. 

* Inobservancia de los principios, directrices y valores 

éticos, impartidos por la entidad.

* Intereses Personales 

* 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. 

*Acciones constitucionales (tutelas) o demandas 

por insatisfacción de la comunidad.

*Investigaciones y sanciones penales, fiscales y 

disciplinarias.

*Detrimento patrimonial
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• Verificación de los requisitos para los 

procesos de adjudicación de convenios.

• Designación de profesionales idóneos 

para la realización de auditorias internas y 

externas.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
a
y
o

r

A
lt

a

2022

* Monitoreo a los 

procesos de 

socialización de los 

procedimientos de 

focalización y 

caracterización de los 

programas sociales, 

certificando que 

asistan todas las 

instituciones 

involucradas.

• Realizar reuniones con los Centros Vida, Centros de 

Bienestar o Fundaciones para recordar el cumplimiento 

de requisitos y normatividad vigente relacionada con los 

beneficiarios.

• Realizar visitas de seguimiento y verificación a los 

Centros Vida, Centros de Bienestar o Fundaciones.

Actas de reuniones, 

Listados de asistencia.

Una vez finalizado el cuatrimestre de la consolidación del 

seguimiento al componente del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano: "Gestión de riesgos de corrupción", 

reporto las acciones adelantadas para mantener el control, 

estableciendo todos los parámetros de acuerdo a los recursos 

utilizados, se evidencia la utilización de formatos obsoletos y 

copia de formatos no controladas por el sistema de gestión 

Se recomienda hacer uso correcto de los formatos 

establecidos para mantener el control ya que se 

evidencia copia no controlada por el sistema; a través 

del siguiente link encontrara los formatos trasversales 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13auOSrhciOL

1mHpRKAmCbUvPSCPpTPtX

Esta recomendación se le hizo durante todo el monitore 

La evidencia adjuntada no se puede 

revisar debido a diferencias enlos 

formatos archivados, se recomienda 

archivar las evidencias e información 

correspondiente del control del riesgo 

en formato ZIP.

La evidencia adjuntada no se 

puede revisar debido a 

diferencias enlos formatos 

archivados, se recomienda 

archivar las evidencias e 

información correspondiente del 

control del riesgo en formato ZIP.

0%

16 Misional
Planeacion 

Urbana y Rural

Secretaria de 

Planeacion 

"Estratificación"

Manipular la base de datos de 

estratificación en benéfico propio  o 

de un tercero 

* Limitación en los recursos técnicos, físicos y humanos 

requeridos para realizar la actualización socioeconómica 

del municipio.

* Afectación en la cobertura de los servicios 

públicos.

* Descertificación del municipio para el acceso a 

subsidios en servicios públicos.

* Perdida de credibilidad, daño de imagen, 

estigmatización.

* Investigaciones y/o sanciones administrativas, 

disciplinarias y fiscales y penales.
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*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.                                              

* Establer mecanimos digitales para que el 

tramite se realice en linea 
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2022

Seguimiento a las 

asignaciones de 

estratificación 

socioeconómica 

realizadas, cruzando 

la informacion 

generada con la 

información geográfica 

del municipio.

• 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.                                  

• Registros de los certificados estratificación expedidos a 

Ressoluciones 

expedidas, Actas de 

CES, Certificados 

expedidos 

De acuerdo a las fechas establecidas para el desarrollo de las 

actividades, realizó la autoevaluación dando cumplimiento para 

mantener el control 

De acuerdo con las especificaciones 

del autocontrol, no se evidencia 

soporte y/o registro, link,  que 

documente el cumplimiento de la 

acción programada, la acción debe 

soportar el cumplimiento de la misma

Se recomienda que adjunte y/o 

especifique link de la evidencia 

para garantizar el control  

0%



17 Misional
Planeacion 

Urbana y Rural

Secretaria de 

Planeacion 

"Sisben"

Manipulación de la base de datos 

del SISBEN para beneficios propio o 

de un tercero 

  • Inobservancia de los principios, directrices y valores 

éticos, impartidos por la entidad.

• Autonomía delegada a personal contratista.

• Discrecionalidad  de los funcionarios en la aplicación de 

la normatividad establecida

• Intereses personales

• Presión indebida por parte de un tercero.

• Debilidad de controles en el procedimiento de 

actualización o ingreso de información a la base de datos.

• Cobros asociados al trámite.

•Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).

* Información no confiable para la toma de 

decisiones.

* Fallas en la focalización de los potenciales 

beneficiarios de los programas sociales.

* Intervención por parte de un ente de control u 

otro ente regulador.

* Investigaciones penales, disciplinarias y 

fiscales.

* Sanción por parte del ente de control u otro 

ente regulador.

*Imagen institucional afectada por actos o 

hechos de corrupción comprobados.
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Auditoria interna periodica a los 

procedimientos que desarrollan los 

contratistas al interior del SISBEN, con el 

fin de verificar que la información 

suministrada por los usuarios se está 

cargando correctamente.                         
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2022

Seguimiento Actas de 

Auditoria Interna y 

Registro de 

inconsistencias 

enviado por el DNP.

• Socializar procedimiento con personal de apoyo del 

área.

• Realizar auditorías internas respecto a la aplicación del 

procedimiento.

Registro de auditorias 

realizadas a los 

colaboradores de la 

Oficina de SISBEN.

Revisada la evidencia cumple de conformidad con los 

lineamientos institucionales establecidos y la normatividad 

vigente esto con el fin de dar cumplimiento con las acciones 

programadas para mantener el control, 

Revisada la evidencia cumple de 

conformidad con los lineamientos 

institucionales establecidos y la 

normatividad vigente esto con el fin 

de dar cumplimiento con las acciones 

programadas para mantener el 

control, 

100%

18 Misional
Planeacion 

Urbana y Rural

Secretaria de 

Planeacion 

"Sisben"

Intervención en el diligenciamiento 

de la ficha Sisben IV en favor de un 

tercero

Cobros asociados al trámite.

Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).

Cobros asociados al trámite.

* Información no confiable para la toma de 

decisiones.

* Fallas en la focalización de los potenciales 

beneficiarios de los programas sociales.

* Intervención por parte de un ente de control u 

otro ente regulador.

* Investigaciones penales, disciplinarias y 

fiscales.

* Sanción por parte del ente de control u otro 

ente regulador.

*Imagen institucional afectada por actos o 

hechos de corrupción comprobados.
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que los tramites de SISBEN no tienen 

costo y no requieren intermediarios. P
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2022

* Revisar el 

cumplimiento de los 

procedimientos 

establecidos.

* Revisar seguimiento 

de las solicitudes y 

respuesta emitida 

dentro de los términos 

de ley.

*Campañas realizadas

*Controles realizados a los encuestadores

Registro de campañas

Registro de controles

Este riesgo se fusiono y actualizo, teniendo presente que la 

información reportada era la misma del riesgo 17. este riesgo 

para la vigencia según acta de reunión quedando eliminado 

para el reporte y para la vigencia 2023.

Adicional a que este riesgo fue 

fusionado con el riesgo 17. se reviso 

la evidencia encontrandose un control 

en cuanto a la validación de la 

información en la base de datos.

Se pudo verificar según el 

informe ejecutivo de SISBEN, en 

donde la validación logro una 

disminución 1.61% en 

comparación con el trimestre 

anterior asociados a los rechazos

70%

19 Misional
Planeacion 

Urbana y Rural

Secretaria de 

Planeación

Expedición de certificados, 

relacionados con la planeación 

territorial sin el cumplimiento de los 

requisitos legales por interés propio 

o de un particular.

• Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos. 

• Otorgamiento de responsabilidad, autoridad y capacidad 

para decidir, a funcionarios, sin criterios bien definidos.

• Ausencia de sistemas de información.

• Intereses personales

• Influencia de un tercero

• Revocatoria de licencias urbanísticas

• Detrimento patrimonial

• Impactos negativos en la concreción o 

ejecución de proyectos en la ciudad

• Investigaciones y sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales

• Generación de conceptos viciados que no 

corresponden con la normativa asociada a la 

Planeación Territorial y Gestión de sus 

Instrumentos

• Lucro indebido de los funcionarios

• Desconfianza hacia la entidad por parte de la 

ciudadanía y perdida de la credibilidad
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• Establecer o actualizar procedimientos 

específicos de cada uno de los trámites 

que genera la dependencia.

• Establecer un formato de documento que 

incluya vistos buenos y firmas en los 

conceptos relacionados con la planeación 

territorial, por parte de los servidores del 

área encargada que intervienen 

proyección, revisión y aprobación de los 

mismos.

• Seguimiento a las solicitudes recibidas y 

respuesta 
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2022

Seguimiento a las 

publicaciones 

realizadas y revisión 

del cumplimiento de 

los requisitos

*Elaborar y/o actualizar procedimiento para cada trámite.

• Elaborar formato para la emisión de certificados, 

conceptos, licencias, entre otros documentos.

•  Emitir documentos con visto bueno de quien proyecta, 

revisa y aprueba.

• Llevar registro de las solicitudes en hoja de cálculo, con 

alertas sobre el vencimiento de los términos de ley para 

dar respuesta al peticionario. dentro de los términos de 

ley.

• Procedimiento y 

Formatos adoptados por 

Sistemas de Gestión; 

Base de datos de • 

*Expedición de informes 

de visitas de control 

urbano, conceptos de 

viabilidad de 

reconocimientos de 

edificaciones existentes, 

expedición de licencias 

de intervención y 

ocupación de espacio 

público y certificados de 

radicación de 

documentos para 

Desde el área de Sistemas de gestión se adelanto el proceso 

de revisión de actualización de la información, con cada líder 

de proceso, donde se generaron una serie de compromisos, a 

la fecha el procedimiento de control urbana solo actualizo las 

acciones contempladas en la caracterización del proceso 

Planeación Urbana y Rural,  los formatos utilizados por el 

control urbano y demás documentos no han sido actualizado 

por los lideres de los documentos 

En la actividad de “Elaborar formato para la emisión de 

certificados, conceptos, licencias, entre otros documentos” el 

área del Sistema de Información Geográfica, creo tres formatos 

asociados al proceso de “Procedimiento de administración y 

trámites referentes a la información geográfica oficial del 

Municipio” quedando establecido con la siguiente codificación 

en el sistema de gestión; PUR-F-15, PUR-F-16, PUR-F-17.

Reportar la información de acuerdo a las acciones 

programadas para mantener el control

No se evidencia la implemetación de 

los formatos de emisión de 

certificados como medios de control 

por parte de los lideres del proceso 

que evidencie el avance de las 

acciones establecidas para la 

mitigación del riesgo relacionado.

Se sugiere la creacion e 

implementacion de los formatos 

como medios o puntos de control 

dirigidos mitigar y/o evitar la 

materialización del riesgo.

30%

20 Misional
Gestion Integral 

de la 

Educacion

Secretaria de 

Educación

Adjudicación de cupos educativos 

de manera preferente con el fin de 

obtener un beneficio propio o para 

un tercero.

* Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos. 

* Discrecionalidad  de los funcionarios en la aplicación de 

la normatividad establecida

* Intereses personales

* Presión indebida por parte de un tercero.

* Inobservancia de los principios, directrices y valores 

éticos, impartidos por la entidad.

* Inadecuada focalización de los alumnos 

beneficiados con un cupo educativo.

* Deficiencia en la prestación del servicio 

educativo. 

* Perdida de credibilidad, daño de imagen, 

estigmatización.

* Investigaciones y/o sanciones administrativas, 

disciplinarias y fiscales y penales.
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1.Verificar el cumplimiento del 

procedimiento establecido para asignación 

de cupos.

2. Publicación de criterios definidos para 

asignación de cupos.

3. Revisión del cumplimiento de los 

requisitos en los cupos asignados.
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2022

Verificar los criterios 

de selección de 

personal establecidos 

por el ente nacional. 

Hacer seguimiento al 

Sistema Maestro y las 

listas de chequeo.

* Socializar el procedimiento establecido para la 

asignación de cupos con los funcionarios del área.

* Publicar los criterios definidos para la asignación de 

cupos en la pagina web.

* Revisión periodica y al azar del cumplimiento de los 

requisitos en los cupos asignados.

* Publicación en 

página web de 

criterios definidos para 

asignación de cupos.

Se recomienda fortalecer las acciones programadas para 

mantener el control

Revisar los riesgos,  acciones, actividades y demás ítem 

relacionado con el mapa de riesgo para la vigencia 

2023, para efecto del monitoreo y evaluación sean 

coherente con las acciones programadas 

Se recomienda realizar actividades de 

mejora continua para minimizar el 

riesgo relacionado

Se recomienda a los lideres del 

proceso pertenecientes a la 

Secretaria de Educación que 

realicen los reportes de 

información con un lenguaje 

claro y facil de entender.  Pues 

no se observa un control visible 

relacionado con asignación de 

cupos

60%

21 Misional
Gestion Integral 

de la 

Educacion

Secretaria de 

Educación

Selección de hojas de vida de 

docentes que no cumplen con el 

perfil requerido para beneficiar a un 

particular

* Clientelismo.                                          

* Intereses personales

* Presión indebida por parte de un tercero. 

*Docentes sin el perfil apropiado y sin 

capacidades pedagogicas para enseñar.           

*Deficiencia en la prestación del servicio 

educativo.                                                 

*Disminución de la calidad educativa.

*Investigaciones penales, disciplinarias y 

fiscales.

*Sanción por parte del ente de control u otro 

ente regulador.

*Imagen institucional afectada por actos o 

hechos de corrupción comprobados.           
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1.Dar aplicabilidad de la norma expedida 

por el Ministerio de Educación para la 

selección de docentes de acuerdo a la 

competencia y los perfiles.                                 

2. Hacer uso de la plataforma SISTEMA 

MAESTRO para seleccionar el perfil 

adecuado.

 3. Se realiza la verificación de requisitos y 

perfiles por parte de el area de Talento 

Humano
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2022

* Verificar la aplicación 

de las listas de 

chequeo.

* Verificar los 

procedimientos 

adoptados.

* Verificar la aplicación 

de los procedimientos.

*Revision del resolución No 15683  de 2016 expedido por 

el Ministerio de Educación Nacional                                           

* Se revisa el Sistema Maestro cuando sea necesario

1. Formato verificación 

de Perfil

2. Pantallazo 

postulación del 

Sistema Maestro

3.Lista de chequeo de 

requisitos

El informe adjunto como soporte de la evidencia especifica las 

acciones adelantadas para mantener el control, no presento 

novedad de cargue de información,  según informe “por lo cual 

no se fue necesario usar el aplicativo sistema Maestro” Es de 

resaltar que se debe revisar la actividad programada para 

mantener.  

Revisar los riesgos,  acciones, actividades y demás ítem 

relacionado con el mapa de riesgo para la vigencia 

2023, para efecto del monitoreo y evaluación sean 

coherente con las acciones programadas 

Según informe ejecutivo dado por la 

Secretaria de Educación, se observo 

que aplicaron la normatividad 

relacionada con las vacantes

En el analisis de la información y 

debido a que no hubo vacancias 

para este último cuatrimestre.  Se 

recomienda continuar aplicando 

la normatividad, procedimiento y 

aplicativo maestro en lo 

relcionado con la vacancia 

docente y reforzar con el 

personal dichos procesos 

70%

22 Misional
Gestion Integral 

de la 

Educacion

Secretaria de 

Educación

Omisión en la verificación de los 

requisitos para otorgar licencias de 

funcionamiento de IE, programas y/o 

trabajo de desarrollo humano, en 

beneficio de un particular. 

* Personal no idoneo para realizar la verificación.                 

* Desconocimiento de los procedimientos.

* Intereses personales

* Presión indebida por parte de un tercero.                                           

* Inconformidad por parte de los beneficiarios de 

los programas.   

* Investigaciones penales, disciplinarias y 

fiscales.

* Sanción por parte del ente de control u otro 

ente regulador.

*Imagen institucional afectada por actos o 

hechos de corrupción comprobados.                                                                                                        
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chequeo los requisitos de funcionamiento.                                           

2. Establecer un manual de procedimiento 

documentado por cada uno de los 

tramites.
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2022

Revisión de gestión 

realizada para la 

suscripción del 

convenio.

* Elaborar una lista de chequeo para la verificación de los 

requisitos de funcionamiento.                                           

*Definir los procedimientos de cada tramite.  

* Documentar los procedimientos. 

Lista de Chequeo

Procedimientos 

establecidos

Continuar con el proceso de verificación para mantener el 

control

Revisar los riesgos,  acciones, actividades y demás ítem 

relacionado con el mapa de riesgo para la vigencia 

2023, para efecto del monitoreo y evaluación sean 

coherente con las acciones programadas 

Al no exisitir solicitudes relacionadas 

con este riesgo recomienda reforzar 

con el personal encargado de recibir 

y verificar lo requerido en dichas 

solicitudes.

Hacer capacitaciones periodicas 

con el personal para mantener 

actulizado la aplicación del 

procedimiento.

60%

23 Apoyo 

Gestion del 

Talento 

Humano

Secretaria 

General " Talento 

Humano"

Secretaría de 

Educación 

"Talento Humano"

Oficina de 

Contratación

Recibir o solicitar cualquier dádiva o 

beneficio a nombre propio o de 

terceros a cambio de recibir un bien 

o servicio que presta la Entidad.

* No aplicación o desconocimiento de las Inhabilidades e 

incompatibilidades y conflictos de intereses que aplica 

tanto para servidores públicos como contratistas.

*Investigaciones y sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales.

*Baja credibilidad y desconfianza por las partes 

interesadas.
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• Hacer seguimiento y controles a las 

declaraciones de bienes y rentas y de 

conflictos de intereses presentadas por 

servidores públicos y contratistas en el 

SIGEP que sean vinculados a la 

Administración Municipal.

P
o

s
ib

le

M
A

y
o

r

E
x
tr

e
m

a

2022

Realizar reportes 

semestrales de cargue 

de bienes y rentas en 

el SIGEP.

• Fortalecer las estrategias para la adopción del Código 

de Integridad y Conflicto de Intereses a servidores 

públicos y contratistas para generar un cambio Cultural al 

interior de la Entidad.

Reportes en el SIGEP, 

Historia Laboral, 

Comunicaciones 

Internas

De acuerdo con la acción programada sobre “Realizar reportes 

de cargue de bienes y rentas en el SIGEP” la evidencia 

adjunta cumple con los estándares programados.

Es de resaltar que se debe revisar la actividad 

programada para mantener el control ya que no tiene 

coherencia con la acción programada 

Se requiere fortalecer la socialización 

del codigo de etica, del Plan 

anticorrupción y atención al 

ciudadano, de propender por un 

buen ambiente laboral, de realizar 

capacitacion en temas de autocontrol, 

brindar servicios de atención 

sicologica, de optimizar actividades 

de bienestar social, entre otros, con el 

fin de minimizar los actos de 

corrupción.

Reforzar con actividades de 

socialización a los funcionarios y 

contratistas sobre la importancia 

de la información actualizada en 

SIGEP II en los tiempos 

establecidos junto con lo 

relacionado a conflicto de 

intereses

50%

24 Apoyo 

Gestion del 

Talento 

Humano

Secretaria 

General "Talento 

Humano"

Secretaría de 

Hacienda 

"Contabilidad" y 

"Tesorería 

General"

No acatar las disposiciones 

judiciales, fiscales y disciplinarias 

que afecten la liquidación de 

nómina.

Ofrecimiento de cualquier dádiva o beneficio a nombre 

propio o de terceros a cambio de que no sea incluida o se 

dilate la novedad en la nómina mensual.

Acciones judiciales en contra del Municipio y 

apertura de procesos disciplinarios a los 

servidores públicos involucrados en el 

procedimiento.
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Verificación mensual de la prenómina de 

empleados, trabajadores oficiales y 

pensionados a cargo de la Secretaría 

General.
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2022

Establecer 

compromisos en 

aquellos procesos con 

posible prescripción 

y/o dilatación 

injustificada.

* Aplicación oportuna de las novedades para liquidación 

de la nómina mensual aplicando la gestión documental 

para recepción de pqrsd tanto fisicas como digitales.

* Atención oportuna de los canales de comunicación 

interna y externa.

Módulo de pqrsd y 

planillas de entrega 

física de novedades, 

correos electrónicos.

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada por 

la Secretaria de Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 2022, 

cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de riesgos por 

proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información del corte 

del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, no adelanto el 

No se evidencia información 

relacionada con el riesgo.  Se 

recomienda establecer puntos de 

control para la verificación de 

prenomina en lo relacionado con el 

riesgo pues no se tiene información 

de como se aplica dicha verificación

Se sugiere realizar un 

autodiagnostico con el fin de 

verificar el cumplimiento 

normativo relacionado y el 

establicimiento de un control que 

garantice la mitigación del riesgo

0%

25 Apoyo 
Gestion de 

Contratacion

Oficina de 

Contratacion

Direccionamiento de requisitos y 

condiciones generales dentro del 

proceso de contratación, para 

beneficio propio o un tercero

* Estudios previos o de factibilidad manipulados por 

personas interesadas en la adjudicación de contratos.

* Modificaciones a los proyectos de pliegos o mediante 

adendas al pliego definitivo para favorecer a algún 

proponente en particular.

* Adquisición de bienes o servicios innecesarios o que no 

cumplen con las especificaciones técnicas, permitiendo 

beneficios a terceros.

* Extralimitación de funciones por parte de los servidores 

y/o contratistas en la toma de decisiones.

* Favorecer a los contratistas con la inadecuada 

supervisión en detrimento de los intereses de la entidad.

* Manipulación de información y documentación de los 

procesos de contratación por parte de los funcionarios y/o 

contratistas con intereses particulares.

* Desconocimiento de la normatividad en materia de 

contratación pública.

* Ausencias y/o fallas de control, registro y verificación de 

información por parte de las secretarias y/u oficinas 

asesoras a la Oficina de Contratación en la elaboración de 

documentación previa.

*Incumpliendo de los principios de 

transparencia, economía y selección objetiva de 

la contratación pública. 

*Deficiencias en la prestación del servicio y 

afectación en el cumplimiento de la misión y los 

objetivos institucionales.

*Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales 

y penales.

*Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

*Afectación en la ejecución presupuestal y 

sobrecostos.
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• Seguimiento a los documentos allegados 

por las oficinas gestoras dentro de los 

procesos contractuales.

• Seguimiento a los lineamientos 

establecidos en el manual de contratación 

y en el decreto 393 de 2021 establecidos 

por la Alcaldía Municipal de Floridablanca, 

acerca de las funciones de la oficina de 

contratación.
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2022

* Revisar a los cuadros 

de reporte de recibido 

y devolución a los 

documentos de los 

procesos 

contractuales, visando 

la situación reportada.  

* Revisar y socializar el 

manual actual de 

contratación según 

proceso y 

normatividad vigente.

• Fortalecer las condiciones de los requisitos del proceso 

de contratación en el ejerció de la revisión de los 

expedientes.

• Verificar que la información publicada corresponda con 

la gestión de la Entidad.

• Adherencia a las guías y manuales establecidos por 

Colombia Compra Eficiente.

Capacitacion sobre 

procedimiento de 

contratacion vigente. 

Rendicion de contratos 

en la plataforma SIA 

OBSERVA. Resultado 

de auditorias externas. 

Revisada la evidencia adjunta, adelanto un proceso de 

capacitación sobro el reporte de información en el SECOP II, 

así mismo la demás información adjunto da fe de que adelanto 

el proceso para mantener el control  

En la evaluación de las evidencias se 

refleja el control realizado en el 

proceso de contratación cumpliendo 

con los requisitos según la normativa 

siguiendo con los parametros o 

requisitos según el tipo de 

contratación y norma aplicable

Mantener las acciones de control 

para los procesos de 

contratación, requisitos y 

normativa con el fin de evitar 

inconsistencias y sanciones en la 

contratación de la entidad

80%

26 Apoyo 

Asesoria y 

defensa 

Juridica

Oficina Asesora 

Juridica

Direccionar asesorias prestadas 

mediante la revisión jurídica de actos 

administrativos y conceptos jurídicos 

que se apartan del ordenamiento 

jurídico en favor propio y/o de un 

tercero

• Abuso de la autonomía de quien esté realizando la 

asesoría jurídica

• Presiones indebidas por parte de funcionarios del nivel 

directivo.

*Sanciones disciplinarias, fiscales y penales a los funcionarios que realicen este tipo de acciones. *Inicio de procesos judiciales en contra de la entidad, en los cuales pretenden el restablecimiento de sus derechos ocasionados por la expedición de actos administrativos.
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1. Sensibilizar sobre lineamientos de 

conductas éticas profesionales y 

moralidad.
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2022

Revisión de la 

ejecución de controles 

establecidos, y 

seguimiento a 

materialización de 

riesgos.

Emitir circular para el cumplimiento de las normas de 

conducta y criterios establecidos en el código de ética de 

la Administración.

Circular

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada por 

la Secretaria de Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 2022, 

cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de riesgos por 

proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información del corte 

del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, no adelanto el 

Se evidencia el permanente ajuste 

del MANUAL DE PREVENCION DEL 

DAÑO ANTIJURIDICO.

Se sugiere realizar 

socializacoines al personal de la 

Secretaría Juridica en relación al 

riesgo incluyendo los ajustes 

realizados MANUAL DE 

PREVENCION DEL DAÑO 

ANTIJURIDICO.

70%



27 Apoyo 

Asesoria y 

defensa 

Juridica

Oficina Asesora 

Juridica

Tráfico de influencias para no 

respetar el orden cronológico en que 

se radican las cuentas de cobro de 

las sentencias judiciales, en 

beneficio propio y/o de un tercero 

que busca agilizar el trámite.

• 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.

*Sanciones disciplinarias, fiscales y penales a 

los funcionarios que realicen este tipo de 

acciones.

*Generar intereses en las sumas reconocidas 

(costas y agencias en derecho) en los fallos 

condenatorios en contra de la entidad.
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1. 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). 

2. Informar a Secretaria de Hacienda el 

valor a que asciende el pasivo por 

sentencias y conciliaciones, para que se 
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2022

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 

• 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.

• Oficiar a la Secretaria de Hacienda para que realice la 

apropiación presupuestal en el rubro de sentencias y 

* Cronograma de pago 

de sentencias 

judiciales radicadas

* Actas de sesión del 

Comité de Conciliación 

* Oficio dirigido a la 

Secretaria de 

Hacienda

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada por 

la Secretaria de Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 2022, 

cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de riesgos por 

proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información del corte 

del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, no adelanto el 

cierre de vigencia 

No se logro evidenciar avance en 

último cuatrimestre del riesgo 

asociado, toda vez que no adjuntaron 

evidencias.  

Es preciso tener en cuenta este 

riesgo en los comites de 

conciliación para evitar la 

materialización del mismo.

70%

28 Apoyo 
Gestion 

Documental
Secretaria General "Area de Archivo"

Manipular la organización de la 

documentación producida y recibida 

por la entidad, para favorecer a 

terceros.

• Existencia de fondos acumulados. 

• Debilidad en el cumplimiento y control de los 

procedimientos. 

• Debilidad en las políticas de la entidad en el manejo de 

la información y la documentación.

• Alta rotación en el personal de apoyo requerido para el 

manejo y organización de la documentación producida y 

recibida por la entidad.

• Recursos insuficientes para personal requerido, 

mobiliario, equipos tecnológicos, infraestructura, 

elementos de papelería y oficina.

• No hay sistematización

• Bajo compromiso en el cumplimiento de normas de 

archivo.

* Perdida de la información institucional e 

histórica del municipio

*Desorden en la documentación acumulada sin 

criterio archivístico.

*Reprocesos, desperdicio de insumos y pérdida 

de tiempo al reordenar la documentación 

acumulada sin criterio archivístico.

*Deficiencia en la prestación del servicio y 

afectación en el cumplimiento de la misión y los 

objetivos institucionales

*Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales 

y penales.

*Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

*Incumplimiento en los plazos en la atención de 

PQRSD.
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• Monitorear el cumplimiento de las 

Políticas y Procedimientos en lo referente a 

la Gestión Documental.

• Verificar la aplicación de Inducción, 

reinducción y capacitaciones sobre Gestión 

Documental.
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2022

* Verificación y 

acompañamiento al 

proceso de 

capacitación y/o 

socializacion en  

temas  de gestión 

documental, 

comprobando los 

temas tratados.

* Realización de 

auditorías periodicas 

por áreas, verificando 

la aplicación de los 

formatos (prestamo y/o 

eliminación)

* Establecer 

cronograma de 

transferencias 

documentales de la 

administración.

* Supervisar la Organización Locativa y realizar informe de 

gestion de 04 Archivos de Gestión intervenidos.

* Inspeccionar la aplicación de las TRD, tanto para la 

utilización de los formatos del año en curso como para 

recibir las Transferencias Documentales de los Archivos 

de Gestión al Archivo Central de la Alcaldía de 

Floridablanca, revisando el formato único de inventario 

documental vs la documentación física transferida.

* Supervisar la Organización Documental de una o dos 

series documentales de fondo acumulado.

* Realizar inducciones, reinducciones, capacitaciones, 

socializaciones y/o asesorías en temas de Gestión del 

Cambio, Gestión Documental con énfasis en aplicación de 

TRD, Formatos que controlan la documentación, 

Eliminación documental y Reciclaje. Informe con listado 

de asistencia. 

* Comprobar el cumplimiento de las normas vigente 

respecto al manejo de la documentación radicada en la 

ventanilla única de la entidad.

Informes Trimestrales 

y Cuatrimestrales 

según corresponda,

Inventarios 

Documentales de 

Transferencias y de 

Base de Datos 

Custodia Externa.

Cronogramas de 

Inducción, reinducción 

y capacitación con su 

respectiva lista de 

asistencia; Actas de 

Reuniones y/o listados 

de asistencia a 

asesorías.

Registros de la 

Plataforma Neptuno 

donde se verifica las 

radicaciones de 

ventanilla única, 

descrito en Informes 

Trimestral y 

Revisadas las evidencias adjuntas por 

parte del el area de archivo se 

observa el cumplimiento de las 

actividades programadas para este 

riesgo

Continuar con las actividades de 

control para la mejora continua y 

capacitaciones a los funcionarios 

en cuanto a actulizaciones que 

surgan de normatividad vigente.

100%

29 Apoyo 

Administracion 

y 

Mantenimiento 

de Bienes y 

Servicios 

Secretaria 

General "Area de 

Almacen"

Hurto de elementos por parte de 

funcionarios o personas externas.

* Falta de espacios adecuados y con la seguiridad 

requerida para bodegaje 

* Personal de planta insuficiente para el manejo de los 

procedimientos de los bienes.

* Procedimientos desactualizados.

*Investigaciones y sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales.

*Detrimento patrimonial.

*Perdida de confianza e imagen de la entidad.
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1. Aplicación de procedimientos.

2. Funcionamiento de Sistema de 

Información articulado con contabilidad 

que permite conocer la trazabilidad de los 

elementos. 

3. Restringir acceso a las áreas de 

almacenamiento de los elementos que 

hacen parte del inventario.
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2022

* Revisar la 

actualización de los 

procedimientos. 

* Revisar el inventario 

de los elementos.

* Realizar la gestión correspondiente ante la Secretaría 

General para la asignación de espacios seguros y 

adecuados para el almacenamiento de los elementos del 

inventario.

* Actualizar los procedimientos.

* Mantener actualizado el sistema de información.

Bases de datos 

software GD;  

Formatos de 

solicitudes.

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada por 

la Secretaria de Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 2022, 

cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de riesgos por 

proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información del corte 

del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, no adelanto el 

No se logro evidenciar avance en 

último cuatrimestre del riesgo 

asociado, toda vez que no adjuntaron 

evidencias.  

Se recomienda al lider del 

proceso reportar los avances 

cuatrimestrales asociados al 

riesgo para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación.  Por 

otro, reforzar los controles de 

inventarios al interior de la 

dependencia.

0%

30 Apoyo 

Administracion 

y 

Mantenimiento 

de Bienes y 

Servicios 

Secretaria 

General "Area de 

Almacen"

Uso indebido de los bienes del 

Municipio en beneficio propio o de 

un particular 

* Falta de supervisión y control al uso de bienes del 

municipio.

* Ausencia de principios éticos de los servidores públicos.

* Abuso poder.

 *Daño patrimonial por el deterioro causado a 

los bienes por su mal uso.

* Sanciones por parte de los entes de control. P
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fiscales y espacio público a través de 

visitas de inspección ocular para evidenciar 

posibles ocupaciones o usos irregulares P
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2022
Adelantar las gestión 

de la digitalización 

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada por 

la Secretaria de Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 2022, 

cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de riesgos por 

proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información del corte 

del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, no adelanto el 

cierre de vigencia 

No se logro evidenciar avance en 

último cuatrimestre del riesgo 

asociado, toda vez que no adjuntaron 

evidencias.  

Se recomienda al lider del 

proceso reportar los avances 

cuatrimestrales asociados al 

riesgo para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación.  Por 

otro lado, reforzar los controles a 

este riesgo debido a la 

incertidumbre por falta de 

evidencias.

0%

31 Apoyo 

Gestion y 

Manejo de las 

Finanzas

Secretaria de 

Hacienda

Perdida total o parcial de los 

expedientes de cobro de los 

diferentes impuestos del municipio 

en beneficio propio o de un tercero

Falta de Control y manejo inadecuado en la custodia 

expedientes entregados a los funcionarios.

*Detrimento patrimonial por no poder ejercer la 

debida acción de cobro
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• Digitalización de los expedientes y cargue 

en el software Neptuno, con restricción de 

usuarios para acceso y modificación de 

información en el sistema. 

• Implementar seguridad en las 

instalaciones de archivo de expedientes. 

• Restricción del acceso a los expedientes 

físicos a personal no autorizado.

• Implementar un registro físico y digital de 

las personas que ingresan al archivo y de 

los expedientes que ingresan y salen del 

mismo.
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2022

Adelantar las gestión 

de la digitalización y 

de seguridad del area 

de archivo de 

expedientes

Escaneo de la totalidad de los expedientes. Restringuir y llevar un control 

del acceso al archivo de expedientes y control de retiro o prestamo.

Documentacion de los 

archivos fisicos, y 

regsitro de control 

para prestamo o retiro 

de expedientes y de 

las personas y/o 

dependencia que 

ingresa o solicita el 

archivo.

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada por 

la Secretaria de Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 2022, 

cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de riesgos por 

proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información del corte 

del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, no adelanto el 

cierre de vigencia 

No se logro evidenciar avance en 

último cuatrimestre del riesgo 

asociado, toda vez que no adjuntaron 

evidencias.  

Se recomienda al lider del 

proceso reportar los avances 

cuatrimestrales asociados al 

riesgo para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación.  Por 

otro lado, reforzar los controles a 

este riesgo debido a la 

incertidumbre por falta de 

evidencias. A si mismo se sugiere 

a los lideres del proceso 

adelantar gestiones y/o buscar 

alternativas para salvaguardar la 

información almacenada.

0%

32 Apoyo

Gestion y 

Manejo de las 

Finanzas

Secretaria de 

Hacienda

Favorecer la liquidacion y cobro de 

impuestos para un beneficio 

personal o de un tercero

Acceso no restringido a los sistemas de información de la 

entidad.
*Detrimento patrimonial contra el Municipio
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• Asignar de manera segura cuentas de 

usuario para el ingreso a la plataforma 

tecnológica de la dependencia. 

• Registro de auditoria del software que 

indica el usuario que realiza la novedad. 

• Digitalización del acto administrativo que 

respalde la novedad aplicada y cargue de 

consulta en el módulo de impuestos
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2022

Realizar el control 

trimestral a una 

muestra aleatoria de 

las novedades 

aplicadas en el 

software NEPTUNO

Revision periodica del reporte de novedades y verificación 

de la aplicación de la misma

Auditoria del software, 

usuario, equipo y 

fecha.

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada por 

la Secretaria de Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 2022, 

cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de riesgos por 

proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus componentes, 

tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información del corte 

del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, no adelanto el 

cierre de vigencia 

La información que contienen los 

software evidencian considerables 

deficiencias, pues no reflejan el 100% 

de la realidad de los bienes de 

poropiedad de la entidad, ni el de la 

totalidad los bienes de los habitantes 

del municipio. Se sugiere realizar una 

depuracion de la información migrada 

por el Instituto Geografico agustin 

Codazzi, Registro de Instrumentos 

Publicos de Bucaramanga y la 

realización de un inventario 

actualizado con el cumplimiento de 

las exigencias legales de los bienes 

Se recomienda al lider del 

proceso reportar los avances 

cuatrimestrales asociados al 

riesgo para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación.  Por 

otro lado, reforzar los controles a 

este riesgo debido a la 

incertidumbre por falta de 

evidencias.

0%

33
Seguimiento y 

Evaluación

Control Interno 

a la Gestion 

Publica

Oficina de Control 

Interno

Formular informes de auditoría, 

evaluación o seguimientos que no se  

ajusten a la normatividad que le 

aplica a la entidad en cada uno de 

los procesos en beneficio propio o 

de un funcionario.

* Intereses particulares o de terceros.

* Ejecución indebida de los controles establecidos para la 

evaluación y seguimiento de la Gestión de los procesos 

Institucionales.

* Presión política y/o administrativa en el desarrollo y 

cumplimiento de la gestión.

* Favorecerse a sí mismo y/o un área o Directivo.

* Ocultar Información importante que afecte o beneficie la 

gestión.

* Carencia de una visión ética y transparente de la 

Gestión Institucional

* Falta de imparcialidad en la selección de áreas y 

procesos a controlar.

*Mala toma de decisiones.

*Pérdida de credibilidad.

*Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de 

la entidad.

*Pérdida de confiabilidad en la información 

suministrada por la Oficina de Control 

*Afectación de los resultados institucionales.

*Permisividad que favorece a los corruptos.

*Demandas en contra de la Entidad.

• Sanciones de las autoridades competentes.

• Aumento en los índices de corrupción.

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

o
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c
o

A
lt
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• Revisión y seguimiento del desarrollo de 

los informes por parte del líder del 

proceso. R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

M
o

d
e
ra

d
a

2022

Revisión de la 

información generada 

en medio digital y/o 

físico.

• 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.

Se realizaron todos los seguimientos 

y auditorias de acuerdo a lo 

establecido en el plan de acción y 

plan de auditorias aprobado por la 

acta dirección y siguiendo los 

lineamientos y normatividad 

establecida para cada informe.

La Oficina de Control interno 

realizó un Plan de Acción y un 

Plan de Auditorias para la 

presente vigencia, dentro de los 

mismos realizó auditorias, 

seguimientos de Ley y otros 

seguimientos establecidos de 

como resultados del analisis del 

mapa de riesgos, necesidades de 

las diferentes secretarias y 

oficinas que conforman la 

entidad terrirtorial.

100%

34
Seguimiento y 

Evaluación

Mejora 

Continua

Secretaria de 

Planeación " 

Sistemas de 

Gestión"

• Falta de apropiación y aplicación 

de los de los documentos del del 

SGC y aplicación de insumos del 

MIPG en la Entidad, modificación y/o 

alteración de informes de 

seguimiento al desempeño 

institucional para beneficio propio o 

de un servidor en particular

•Falta  apropiación y aplicación de los conceptos del SGC 

– MIPG en la Entidad

•Deficiencia en la implementación de los  Procedimiento 

para el seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional, 

• No retroalimentación de los informes de seguimiento

• Falta de conocimientos o experiencia en los directivos de 

la entidad.

*Pérdida de credibilidad

*No hay mejoras en los Sistemas de Gestión.

*Investigaciones disciplinarias               

*No se cuenta con los soportes de los 

resultados presentados.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
a
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o
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a

• Establecer procedimiento de seguimiento 

• Verificar que se apliquen los 

procedimientos establecidos para el 

seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional.

• Contar con evidencia de los informes 

adelantados  producto del monitoreo

Im
p

ro
b

a
b

le

M
a
y
o

r

A
lt

a

2022

* Revisión de Actas de 

Reunión y 

compromisos 

establecidos.

* Revisar listados de 

asistencia de jornadas 

de socialización 

realizadas.

• Actualización de  procedimiento y someterlo a 

aprobación 

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos haciendo 

auditorías internas periódicas.

•Plan de trabajo para la apropiación de la información del 

SGC, MIPG 

• Realizar jornadas de socialización de MIPG y Sistemas 

Integrados de Gestión.

•Realizar seguimiento cuatrimestral al indicador 

Porcentaje de ejecución e implementación del plan de 

trabajo.

•Seguimiento a las acciones programadas en el mapa de 

riesgo 

*Documentos del 

SGC, "Procedimiento, 

formatos guías, 

instructivos, manuales 

y demás" revisado y 

actualizados,

 *Actas de Reuniones, 

*Listados de asistencia 

de capacitaciones y 

reuniones 

*Listado de documento 

actualizados y 

publicado 

*Circular 

*Informe de 

seguimiento 

En el desarrollo de la asesoría y acompañamiento de cada uno 

de los procesos institucionales se logró avanzar en la 

definición concertada del objetivo y alcance por proceso, de tal 

modo que los servidores de todas las áreas que conforman las 

oficinas gestoras, las secretarías y los procesos se vean 

representadas en esa definición.

En la mayoría de los procesos se logró realizar un trabajo con 

liderazgo, coordinado y participativo, y el resultado fue 

satisfactorio para culminar la actualización de la 

caracterización del proceso, la revisión de los riesgos y sus 

controles, identificar correcciones y oportunidades de mejora 

atendiendo el ciclo PHVA de mejoramiento continuo.  

Continuar con el proceso de la mejora continua para el 

2023.  

Revisadas las evidencias adjuntas por 

parte de la secretaria de planeación 

en cuanto al sistemas de gestión se 

observa el cumplimiento de las 

actividades programadas para este 

riesgo y la mejora continua realizada 

por esta dependencia.

Continuar con las actividades de 

control para la mejora continua y 

capacitaciones a los funcionarios 

en cuanto a actulizaciones que 

surgan del sistema de gestión.

100%



SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES META Monitoreo
Sugerencias 

para la mejora
Seguimiento 

Analisis de 

Resultados

% de Avance 

(Evaluacion)

Subcomponente 1: 

Política de Administración de 

Riesgos

1.1

Formular y socializar la 

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción del 

Municipio de Floridablanca

Política de Gestión del Riesgo 

en la entidad formulada y 

socializada

Esta acción dio cumplimiento 

desde el momento que fue 

aprobada por el comité 

institucional de gestión y 

desempeño. Dando continuidad en 

la revisión a través del monitoreo y 

la evaluación durante los meses 

de abril agosto y enero haciendo 

cierre de vigencia

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

2.1

Revisar, actualizar e identificar 

los riesgos de corrupción para 

la vigencia 2022

Riesgos de corrupción 

revisados y actualizados

Esta acción dio cumplimiento con 

los estándares, ya que cumplió 

con el monitoreo de la mejora 

continua 

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

2.2 

Realizar mesas de trabajo con 

las diferentes áreas para 

revisión, validación y 

actualización del mapa de 

riesgos de corrupción por 

procesos

100% riesgos revisados, 

validados y/o actualizados 

según se requiera

De acuerdo a las comunicaciones 

emitidas por la Secretaria de 

Planeación, donde consta del 

cumplimiento del monitoreo y las 

recomendaciones a la gestión 

teniendo en cuenta a los 

lineamiento de la mejora continua    

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

Secretaria de Planeacion Oficina de Control Interno 

Monitoreo Seguimiento y EvaluacionCOMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa 

de Riesgos de Corrupción

Subcomponente 2:  Revisión 

de los riesgos de corrupción



2.3
Aprobar el Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Mapa de Riesgos de 

Corrupción Aprobado

La secretaria de planeación como 

secretaria técnica del comité 

institucional, convoco al comité 

para la revisión y entrega de 

informe de cumplimiento de la 

gestión adelantada, en el mes de 

noviembre. 

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

3.1
Socializar el Mapa de Riegos 

de Corrupción 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción socializado.

Desde la  Secretaria de 

Planeación; se  adelantó mesas 

de trabajo la información es 

verificada a través de las 

comunicaciones emitidas

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

3.2
Publicar el Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Mapa de Riesgos de 

Corrupción publicado

En la pagina web de le entidad 

reposan los informes de 

seguimientos emitidos por la OCI

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

4.1

Revisión, actualización y 

publicación en la pagina web 

(cada vez que se requiera) del 

Mapa  de Riesgos de 

Corrupción 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción actualizado y 

ajustado

La matriz del mapa de riesgo se 

revisó y ajusto según mesas de 

trabajo con cada líder de procesos 

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

Subcomponente 2:  Revisión 

de los riesgos de corrupción

Subcomponente 3: Consulta y 

Divulgación

Subcomponente 4: Monitoreo 

y Revisión



4.2 

Realizar monitoreo a las 

acciones establecidas para la 

mitigación de riesgos

Reporte de avance del 

monitoreo por la Segunda 

Línea de Defensa (cada 4 

meses)

La matriz del mapa de riesgo 

consolida todo el informe proceso 

del monitoreo realizado a la 

gestión durante cierre de vigencia 

2022, según información reportada 

por cada área responsable. para el 

proceso de evolución por parte de 

la oficina de control Interno 

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

5.1

Realizar la evaluación del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción, reportando y 

publicando el resultado de la 

evaluación efectuada, en los 

plazos establecidos por ley

Informe de seguimiento (3)

La Oficina de Control Interno 

realiza la evaluación una vez 

adelante la revisión de cada una 

de las acciones programadas 

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

5.2

Comunicar ante la alta 

dirección los resultados del 

informe de evaluación

Enviar comunicación 

anexando el Informe de 

evaluación de riesgos de 

corrupción

La Oficina de Control Interno 

realiza la evaluación una vez 

adelante la revisión de cada una 

de las acciones programadas 

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

5.3

Realizar mesas de trabajo, 

con los procesos lideradas por 

la Oficina de Control Interno 

(Tercera Línea de Defensa) y 

con el acompañamiento de la 

Oficina Asesora de Planeación 

(Segunda Línea de Defensa)

Mesas de trabajo para 

retroalimentar el resultado de 

la evaluación y proponer 

ajustes del Mapa de Riesgos 

de Corrupción en caso que se 

requiera realizarlas

La Oficina de Control Interno 

realiza la evaluación una vez 

adelante la revisión de cada una 

de las acciones programadas 

Actualizar la 

información 

para el 2023

Acción 

cumplida y 

controlada

Actualizar la 

información para el 

2023

100%

Subcomponente 4: Monitoreo 

y Revisión

Subcomponente 5: 

Seguimiento



SUBCOMPONENTE NO ACTIVIDADES META Monitoreo Sugerencias para la mejora Seguimiento Analisis de Resultados
% de Avance 

(Evaluacion)

1.1 Actualización de la tramites Inscritos en el SUIT 
Actualización de la información de  los tramites 

registrados en el SUIT 

El avance del trámite inscrito, 

es 56% esta acción depende 

de cada líder de tramite si 

selecciona los propuesto por la 

DAFP. La evidencia soporta el 

estado de los tramites 

Continuar con el proceso de 

revisión y si es pertinente 

suscribir ya que esto depende de 

una serie de trámites propuestos 

por DAFP, y según lideres los 

tramites propuesto no aplican a 

la entidad.2023

Continuar con el proceso de revisión 

y si es pertinente suscribir ya que 

esto depende de una serie de 

trámites propuestos por DAFP, y 

según lideres los tramites propuesto 

no aplican a la entidad.2023

Continuar con el proceso de 

revisión y si es pertinente suscribir 

ya que esto depende de una serie 

de trámites propuestos por DAFP, 

y según lideres los tramites 

propuesto no aplican a la 

entidad.2023

56%

Registro de tramites Inventario de trámites y registro en el SUIT 

Revisada la información en el 

portal SUIT se evidencia que 

tiene un, 76 tramites inscritos, 

tareas pendientes en revisión 

9, sin gestión 7 tramites, 

teniendo presente el cálculo 

sobre el 100% del total de los 

tramites inscritos, el avance 

serio del 76%.  

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el proceso 

que adelanta para mantener el 

control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

76%

Cargue de información de los datos de operación 

que reportan las dependencias responsables  
Reporte de los datos de Operación

Verificada la información se 

verifica el reporte de los datos 

de operación 

Continuar el proceso que 

adelanta para mantener el 

control y adelantar el proceso en 

la plataforma SUIT. 

Acción cumplida y controlada

Continuar el proceso que adelanta 

para mantener el control y 

adelantar el proceso en la 

plataforma SUIT. 

25%

1.2
Identificación de trámites a racionalizar priorizados 

en el SUIT.
# de trámites racionalizados y/o priorizado 

El proceso de racionalización 

se adelanta dando 

cumplimiento a la meta 15 del 

PDM, esta estrategia requiere 

de varios factores para tener 

un cumplimiento del 100%, es 

por ello que el avance de 

cumplimiento se verá reflejada 

Continuar el proceso que 

adelanta para mantener el 

control y adelantar el proceso en 

la plataforma SUIT, de la 

estrategia de racionalización. 

Acción en proceso de ser cumplida 

para establecer los controles de 

riesgo

Continuar el proceso que adelanta 

para mantener el control y 

adelantar el proceso en la 

plataforma SUIT, de la estrategia 

de racionalización. 

65%

Realizar las actividades que implican el proceso de 

priorización de trámites y OPA definidas y 

seleccionadas por cada proceso.

Lista de tramites priorizados

El proceso de racionalización 

se adelanto donde priorización 

de trámites y OPA definidas en 

el PAAC, se encuentra 

definida la estrategia que se 

encuentra en proceso de 

tecnificación, es por ello que 

se reprograma para dar 

Acción adelanta, se recomienda 

continuar con el proceso para 

que los tramites seleccionados 

en la estrategia de 

racionalización queden al 100%, 

según programación.

Acción en proceso de ser cumplida 

para establecer los controles de 

riesgo

Acción adelanta, se recomienda 

continuar con el proceso para que 

los tramites seleccionados en la 

estrategia de racionalización 

queden al 100%, según 

programación.

65%

Subcomponente	 2

Priorización de Tramites
2.1 Establecimiento de trámites y OPAS a racionalizar trámites y OPA, a racionalizar

El proceso de racionalización 

se adelantó, donde priorizaron 

los tramite y OPA a 

racionalizar, esta se encuentra 

definida en el PAAC, 

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta de 

racionalización ya que según 

soporte está en proceso de 

tecnificación. 

El link adjuntado muestra un error al 

tratar de ingresar, se recomienda 

adjuntar la evidencia de manera 

correcta para su respectivo 

seguimiento y evaluación

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta de 

racionalización ya que según 

soporte está en proceso de 

tecnificación. 

0%

3.1

Registrar en el módulo de racionalización de trámites 

del SUIT, los trámites a racionalizar durante el año 

2022

Registró de los trámites, en el módulo de 

Racionalización de trámites del SUIT.

verificada la información, se 

observa los tramites inscritos 

en la plataforma SUIT, para el 

proceso de racionalización  

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta de 

racionalización ya que según 

soporte está en proceso de 

tecnificación. 

Acción en proceso de ser cumplida 

para establecer los controles de 

riesgo

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta de 

racionalización ya que según 

soporte está en proceso de 

tecnificación. 

50%

Subcomponente 1

Identificación de Tramites

Subcomponente 1

Identificación de 

Tramites

Subcomponente 3

Racionalización de tramites 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
Monitoreo Seguimiento y Evaluacion

Secretaria de Planeacion Oficina de Control Interno 



3.2

Implementación de herramientas tecnológica para 

apoyar la racionalización y Automatización de 

trámites y servicios

100% de la herramienta implementada

Acción en proceso de 

tecnificación el avance no dio 

cumplimiento con las acciones 

progrmadas se reprograma 

para el 2023  

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta 

tecnificación con el objetivo que 

cumpla con la acción 

programada

Acción en proceso de ser cumplida 

para establecer los controles de 

riesgo

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta 

tecnificación con el objetivo que 

cumpla con la acción programada

50%

Subcomponente 4                          

Intemporalidad (actividades 

entre entidades)

4.1 Implementar (1) un trámite con interoperabilidad
Implementar (1) un trámite con 

interoperabilidad

Lo que se evidencia es que 

para adelantar el proceso de 

interoperabilidad entre 

entidades debe darse el 100% 

entre las partes, de acuerdo a 

la información reportada por el 

interior que tienen el  softwere 

, solo se da entre secretarias;   

por otro lado desde las tic, 

indican que se adelanta el 

proceso para generar 

interoperabilidad entre los 

banco, que se encuentran en 

proceso para el tercer 

cuatrimestre.

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta de 

tecnificación para la 

interoperabilidad con el objetivo 

de cumplir  con la acción 

programada

Acción en proceso de ser cumplida 

para establecer los controles de 

riesgo

Se recomienda continuar con el 

proceso que adelanta 

tecnificación con el objetivo que 

cumpla con la acción programada

50%

Subcomponente 3

Racionalización de tramites 



INICIO FIN Monitoreo
Sugerencias para la 

mejora
Seguimiento Analisis de Resultados

% de Avance 

(Evaluacion)

1

Certificado de 

estratificación 

socioeconómica

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

Diligenciamiento de formato donde se plasma los datos con la siguiente 

información, número predial, dirección, barrio, nombre del propietario y/o 

solicitante y destino del documento. Adjunto al formato ya diligenciado 

debe contener el pago las respectivas estampillas que para tal fin se 

requieren una del orden municipal y otra del orden departamental.

Digitalizar las solicitudes a través de un formulario electrónico para que se 

realicen el trámite en línea, donde se consolide toda la información requerida 

para la expedición  desde la radicación hasta que el usuario pueda bajarlo 

desde la página web.

Facilidad para el ciudadano a la hora de consultar el 

estado del trámite haciéndolo desde cualquier lugar a 

través de un dispositivo que cuente con un navegador 

web con acceso a internet.

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

2

Permiso para 

espectáculos 

públicos diferentes a 

las artes escénicas

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

La radicación se realiza de manera presencial en Ventanilla de la Alcaldía, 

lo que requiere que el ciudadano lleve los documentos que se solicitan y 

los radique en la oficina de correspondencia

Se va a desarrollar un sistema que permita radicar los documentos en línea, 

permitiendo toda la gestión del registro y respuesta sea a través del sistema.

Radicación, descarga y/o envío de documentos 

electrónicos
Secretaria del Interior 2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

3
Inscripción de la 

propiedad horizontal
Tecnológicas

Envío de documentos 

electrónicos

Actualmente la ciudadanía debe realizar el trámite de manera presencial 

radicando la documentación exigida para la realización del mismo

Con la creación del formulario único para la realización en línea de tramites 

y/o servicios, la ciudadanía podrá acceder realizar este trámite de manera ágil 

y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora de 

realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la 

documentación exigida para la realización de este y así mismo través de este 

formulario y/o correo electrónico obtendrá la respuesta.

Ahorro en costos y tiempos de desplazamiento del 

ciudadano, celeridad y sencillez en la administración
Secretaria del Interior 2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

4

Concepto de Uso del 

Suelo (Terreno, 

comercial)

Tecnologicas
Envío de documentos 

electrónicos

Radica la solicitud, adjuntando los documentos requeridos de manera 

presencial

Disponer de una herramienta en la página  web que permita a través de un 

formulario en línea realizar la radicación del trámite, enviar los documentos 

anexos, realizar seguimiento al estado del trámite, tener un mecanismo de 

identificación y autenticación del usuario a través de su correo electrónico 

para garantizar la entrega de la información a quien realmente lo solicita y 

descargar la respuesta en línea desde cualquier lugar a través de un 

dispositivo que cuente con un navegador web y tenga acceso a internet

Puede obtener de manera optimizada y en menor 

tiempo. Cargue de solicitudes más ágil y con menor 

probabilidad de error, así como reducción del tiempo 

para su atención

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

5

Certificado de riesgo 

de predios "Concepto 

de Amenaza y 

Riesgo por 

fenómenos 

naturales"

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

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

requisitos y respuesta en línea 

Eliminación de desplazamiento para el usuario hasta 

los puntos de atención presenciales

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

6

Registro de la 

publicidad exterior 

visual

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

Disponer la opción de radicación virtual a través de la página web de la 

entidad, permitiendo la radicación del servicio en linea.

Ahorro y tiempo para el usuario, satisfacción por la 

obtención del trámite de forma virtual 

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

7

Resolución de 

"Acreditación de 

acometida de 

alcantarillado y 

acueducto de 

persona natural o 

jurídica en espacio 

público "

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

Disponer la opción de radicación virtual a través de la página web de la 

entidad, permite al ciudadano ahorro en desplazamiento.

Eliminación de desplazamiento para el usuario hasta 

los puntos de atención presenciales, lo cual genera un 

ahorro

Secretaria de 

Infraestructura 
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

Oficina de Control Interno 

RESPONSABLE

FECHA REALIZACIÓN

MEJORA BENEFICIO

Secretaria de Planeacion

N°
NOMBRE DEL 

TRÁMITE

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN DE 

RACIONALIZACIÓN
SITUACIÓN ACTUAL

Monitoreo Seguimiento y EvaluacionPLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN



8

Inscripción o cambio 

del representante 

legal y/o revisor fiscal 

de la propiedad 

horizontal

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

Sistema que le permite radicar los documentos en línea, cumplido con los 

requisitos del trámite, lo cual reduce el tiempo y ahorro en el desplazamiento

A través de la aplicación, se podrá hacer la gestión del 

trámite de forma sistematizada, en el cual estará toda 

la información de los requisitos y la obtención de la 

respuesta en línea.

Secretaria del Interior 2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

9
Certificado de 

residencia
Tecnológicas

Envío de documentos 

electrónicos
Presencial 

Con la creación del formulario único para la realización en línea de tramites 

y/o servicios, la ciudadanía podrá acceder realizar este tramite de manera ágil 

y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora de 

realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la 

documentación exigida para la realización de este y así mismo través de este 

formulario y/o correo electrónico obtendrá la respuesta.

Ahorro en costos y tiempos de desplazamiento del 

ciudadano, celeridad y sencillez en la administración
Secretaria del Interior 2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

10

Registro de 

actividades 

relacionadas con la 

enajenación de 

inmuebles 

destinados a vivienda

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

El ciudadano puede solicitar y descargar en línea, la obtención del registro de 

actividades relacionadas con la enajenación cumplido con los requisitos 

requeridos

Obtención del registro de actividades relacionadas con 

la enajenación en línea, ahorrando tiempo en 

desplazamiento

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

11

Determinantes para 

la formulación de 

planes parciales

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

A través del la del portal web, se podrá hacer la gestión del trámite de forma 

sistematizada, en el cual encontrará todos los requisitos y respuesta digital.

Descarga y/o envío de documentos en línea, disminuye 

gastos en el ciudadano en desplazamiento. 

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

12

Legalización 

urbanística de 

asentamientos 

humanos

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

El módulo le permite visualizar el trámite en línea, facilitando el acceso y la 

oportuna atención del mismo al usuario.

Agilidad en el proceso y entrega de los documentos 

requeridos.  

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

13

Asignación de 

nomenclatura " 

Boletín" 

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la alcaldía, para radicar la solicitud, llevar documentos 

requeridos, hacer seguimiento al estado de la solicitud y reclamar la 

respuesta de forma presencial.

Disponer de una herramienta en la página  web que permita a través de un 

formulario en línea realizar la radicación del trámite, enviar los documentos 

anexos, realizar seguimiento al estado del trámite, tener un mecanismo de 

identificación y autenticación del usuario a través de su correo electrónico 

para garantizar la entrega de la información a quien realmente lo solicita y 

descargar la respuesta en línea desde cualquier lugar a través de un 

dispositivo que cuente con un navegador web y tenga acceso a internet.

Elimina el desplazamiento de su hogar a la alcaldía
Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

14

Permiso para 

espectáculos 

públicos de las artes 

escénicas en 

escenarios no 

habilitados.

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

Servicio que permite recibir la documentación en línea, generar radicado, 

hacer seguimiento al estado del trámite, permitiendo dar respuesta y/o 

entrega del permiso. 

Agilidad en el proceso y entrega de los documentos 

requeridos
Secretaria del Interior 2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

15
Concepto técnico 

para perfiles viales
Tecnológicas

Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

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

requisitos 

Radicación, descarga y/o envío de documentos 

electrónicos

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%



16

Certificado de 

Linderos de barrios, 

urbanizaciones y/o 

conjuntos

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

Servicio que permite recibir la documentación en línea, generar radicado, 

hacer seguimiento al estado del trámite, permitiendo dar respuesta y/o 

entrega del mismo

Ahorro en costos y tiempos de desplazamiento del 

ciudadano, celeridad y sencillez en la administración

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

17

Solicitud del 

Certificado de 

Existencia y 

Representación 

legal.

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

Recepción de los documentos vía electrónica, el usuario puede realizar su 

solicitud de manera virtual a través del Formulario en línea en la página web 

de la entidad.

Puede obtener de manera optimizada y en menor 

tiempo. Cargue de solicitudes más ágil y con menor 

probabilidad de error, así como reducción del tiempo 

para su atención

Secretaria del Interior 2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

18

Licencia de 

intervención del 

espacio público

Tecnológicas
Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

el usuario puede obtener el trámite de manera optimizada y en menor tiempo, 

así como reducción del tiempo para su atención

Facilidad para el ciudadano a la hora de consultar el 

estado del trámite haciéndolo desde cualquier lugar a 

través de un dispositivo que cuente con un navegador 

web con acceso a internet.

Secretaria de 

Planeación "matamba"  
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite?

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

19
Concepto de norma 

urbanística
Tecnológicas

Envío de documentos 

electrónicos

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de atención al 

ciudadano de la entidad para radicar la solicitud y aportar los documentos 

establecidos.

Establecer un formato único para el trámite de acuerdo a la información 

requerida en las normas legales vigentes

Radicación, descarga y/o envío de documentos 

electrónicos

Secretaria de 

Planeación
2022/01/03 2022/11/30

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%

Permiso para 

demostraciones 

públicas de pólvora, 

artículos pirotécnicos 

o fuegos artificiales.

5. ¿El usuario está recibiendo 

los beneficios de la mejora del 

trámite? No todavia, falta 

publicacion con las mejoras 

El cumplimiento de la 

estrategia de 

racionalización se 

reprograma para el 2023, 

ya que no cumplió con el 

100% de las acciones 

programadas 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

Se recomienda continuar el 

proceso que adelanta para 

mantener el control 

50%



Subcomponente Meta o producto Monitoreo Sugerencias para la mejora Seguimiento Analisis de Resultados
% de Avance 

(Evaluacion)

1.1
Definición de temas, aspectos y contenidos Relevantes que la Entidad 

debe comunicar y sobre los cuales deben rendir cuentas
Agenda o cronograma definido Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Revisando la evidencia se cumplio 

con el subcomponente de los 

temas relevantes a comunicar a la 

comudad

Fortalecer en cuanto a los 

temas que la comunidad 

requiere conocer según los 

grupos de valor que se enfoque

95%

1.2
Actualizar el Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas  de acuerdo al 

Manual único de Rendición de Cuentas Versión 2 de la Función Pública

Plan de Acción del Proceso de Rendición 

de Cuentas 2022 ajustado
Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Según la evidencia evaluada se 

cumple por medio de la 

capacitación en rendición de 

cuentas

Se recomienda estar en 

constante actulización en el 

marco normativo

100%

1.3

Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés para 

identificar características, necesidades, intereses, expectativas y 

preferencias de la población objetivo de la entidad de acuerdo al Protocolo 

manejado por Prensa

Comunicaciones, invitaciones Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Se pudo constatar la actulización a 

los grupos para esta última 

rendición

Tener pendiente que se este 

actulizando para cada 

rendición los grupos de valor.

100%

1.4
Elaborar y remitir para publicar en página web el informe de gestión cierre 

vigencia 2021, que reflejen de manera acumulada la gestión

Informes de Gestión elaborado y 

publicado
Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Se pudo constatar la evidencia de 

la publicación del informe

Continuar publicando el 

informe de la rendción dentro 

del termino establecido

100%

1.5
Consolidar y Publicar en página web el informe de seguimiento a la 

ejecución de los planes de acción vigencia 2022

Informe de Seguimiento a la ejecución 

de los planes de acción   consolidado y 

publicados

Revisada la información está pendiente el informe de 

cierre

Se recomienda que una vez 

adelantado este proceso reporta 

la información para mantener el 

control 

No se evidencio el reporte de 

cierre se sugiere consolidarlo y 

publicarlo a la mayor brevedad 

Se recomienda publicar a la 

mayor brevedad una vez se 

consolide el cirre

70%

1.6
Formulación, consolidación y publicación de los tableros de control 

producto del seguimiento al PDM

Tablero de control del avance del 

seguimiento trimestral del PDM 

consolidado y publicado.

Revisada la información está pendiente el informe de 

cierre

Se recomienda que una vez 

adelantado este proceso reporta 

la información para mantener el 

control 

Se recomieda realizar el cierre 

dentro del termino establecido

Realizar los cirre dentro del 

termino de ley para evitar 

inconsistencia 

50%

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y 

en lenguaje 

comprensible

Actividades

Componente 3:  Rendición de cuentas
Monitoreo Seguimiento y Evaluacion

Secretaria de Planeacion Oficina de Control Interno 



1.7 Producir Boletines Informativos a través de los medios de comunicación
Boletín elaborado por sala de prensa y 

emitidos por Redes Sociales

Esta acción se adelantó, pero no fue reportada por el líder
Se recomida cumplir con los 

lineamientos establecidos en 

cuanto al reporte de la 

información evitando retrocesos.

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad, pues no 

queda evidencia de proceso en 

la entidad para la comunidad.

50%

1.8
Realizar productos audiovisuales para informar a la opinión pública sobre 

la gestión que adelanta la Alcaldía Municipal
Piezas comunicativas audiovisuales

Esta acción se adelantó, pero no fue reportada por el líder
Se recomida cumplir con los 

lineamientos establecidos en 

cuanto al reporte de la 

información evitando retrocesos.

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad, pues no 

queda evidencia de proceso en 

la entidad para la comunidad.

50%

1.9 Mantener actualizada la página web www.floridablanca.gov.co

Esta acción se adelantó, pero no fue reportada por el líder
Se recomida cumplir con los 

lineamientos establecidos en 

cuanto al reporte de la 

información evitando retrocesos.

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad, pues no 

queda evidencia de proceso en 

la entidad para la comunidad.

50%

1.10

Identificar los medios más idóneos a utilizar conforme a la información que 

se dirija a la  ciudadanía o diferentes públicos sobre las temáticas de la 

entidad.

Boletines elaborados y enviados a 

correos que se encuentran en la base de 

datos de la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones 

Esta acción se adelantó, pero no fue reportada por el líder
Se recomida cumplir con los 

lineamientos establecidos en 

cuanto al reporte de la 

información evitando retrocesos.

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad, pues no 

queda evidencia de proceso en 

la entidad para la comunidad.

50%

2.1

Actualizar el Plan de Participación Ciudadana que incluya como mínimo los 

siguientes criterios: actividad, fase ciclo participación, dependencia/grupo, 

producto, fecha inicio - fecha fin

Plan de participación ciudadano 

actualizado e implementado al 100% 

Revisando la evidencia presentan 

el plan pero este no tiene fecha 

de aprobación

Gestionar la aprobación por 

parte del comité para poder 

implementar dicho plan

30%

2.2 Desarrollar Feria de Servicios con la estrategia "Mi Barrio Avanza": Numero de  Ferias de Servicios 

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se observo evidencia y no 

hubo avance

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad para la 

comunidad.

30%

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y 

en lenguaje 

comprensible

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

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


Acto público organizado por la entidad para ser realizado en uno o varios 

días, al cual pueden asistir los ciudadanos y sus organizaciones 

libremente, en el que se socializa a la comunidad los logros alcanzados y 

proyectos estratégicos en el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se observo evidencia y no 

hubo avance

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad para la 

comunidad.

0%

2.3

Generar espacio de diálogo con la Mesa Municipal de Participación de 

Victimas, sobre el cumplimiento del Plan de Acción Territorial PAT (Ley 

1448 de 2011)

Número de Espacios de diálogo 

implementados

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se observo evidencia y no 

hubo avance

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad para la 

comunidad.

0%

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se observo evidencia y no 

hubo avance

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad para la 

comunidad.

0%

2.4
Promoción de los canales de participación ciudadana a través de 

peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias.

No se observo evidencia y no 

hubo avance

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad.

0%

 2.5
Informe de Rendición de cuentas para la revisión de señor Alcalde,  los 

Secretarios de Despacho y Entes descentralizados para ser aprobado 
Informe presentado Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Revisada la información fue 

aprobado y publicado el informe

Velar porque el informe 

cumpla con las espectativas de 

la comunidad y el tiempo para 

su publicación

80%

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones



2.6 Definir el Formato de preguntas de la Ciudadanía a la Alcaldía Municipal Formato Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Revisada la información el 

formato esta acorde a la 

necesidad de la entidad

Velar porque el formato sea 

utilizado y mantenerlo en 

actualización constante

100%

2.7

Estrategia de comunicación a través de  Redes sociales: Facebook, twitter 

y YouTube, desde allí se socializarán contenidos permanentes, con 

lenguaje claro y sencillo, de manera que se genere mayor dinámica e 

interacción con los usuarios. 

Publicaciones realizadas

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Se observa las estrategias en 

redes sociales pero no presentan 

evidencia para este cuatrimestre.

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad pues 

dichos medios estan en 

constante actulización.

60%

2.8
Publicación del informe Definitivo  en la Página Web de la Alcaldía 

Municipal
Informe Publicado

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Se observa la publicación del 

informe Definitivo  en la Página 

Web de la Alcaldía Municipal.  

Pero no fue reportada por el lider 

del proceso

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad.

60%

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

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

Revisada la información el 

formato esta acorde a la 

necesidad de la entidad

Velar porque el formato sea 

utilizado y mantenerlo en 

actualización constante

100%

3.1
Consultar a la Ciudadanía temas de interés para rendición de cuentas a 

través de las encuestas que se aplicaran  en los eventos que se realicen

Definición de temas de interés para la 

rendición de cuentas 
Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Revisada la información se 

observa el formato en donde se le 

pregunta a la Ciudadanía temas 

de interés

Mantener actulizado el 

formato según las necesidades 

de la ciudadania y enviar 

evidencia de su aplicabilidad.

90%

3.2
Realizar Una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas presidida por 

la alta dirección

Numero de Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas realizadas
Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Revisada la información y las 

evidencias se realizo la audiencia 

precedida por la alta dirección 

seguir realizando las audiencias 

precedida por la alta dirección 

como lo estima la ley

100%

3.3
Actividades de formación a funcionarios y colaboradores en temas como: 

participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia.

Número de actividades de formación 

realizadas
Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Revisada la información se 

observa la realización de la 

Capacitación

Seguir realizando las 

capacitaciones para 

mantenerse actualizados en 

todos los temas relaionados 

con la rendición,

100%

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar 

la cultura de la rendición 

y petición de cuentas



3.4

Generación de Mesa de Trabajo Por Secretarias, con los respectivos 

profesionales  para retroalimentar informes de resultado de cada 

Despacho.

Mesas de Trabajo

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

No se presenta evidencia en 

relación con el tema asiendo que 

se genere incertidumbre

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad.

0%

3.5

Elaborar y divulgar piezas gráficas, videos o infografías para incentivar la 

participación activa en la Audiencia Pública de nuestros grupos de interés 

y ciudadanía en general

Piezas gráficas o infografías elaboradas

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se presenta evidencia en 

relación con el tema asiendo que 

se genere incertidumbre

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad.

0%

4.1 Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas Informe elaborado y Revisada la información cumple con la actividad 

programada para mantener el control 

Adelantar el proceso de 

programación para la vigencia 

2023, para mantener el control

Revisada la información no esta 

claro el informe de evaluación del 

proceso de rendición de cuentas, 

pero la Oficina de Control Interno 

de la entidad realizó las 

recomendaciones y sugerencias a 

tener en cuenta.

Continuar realizando las 

evaluación para la mejora 

continua

100%

4.2

Publicación y divulgación de un documento de memoria, de las acciones 

de Rendición de Cuentas adelantadas por el alcalde. Este se constituirá en 

el documento de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas de 

la entidad y debe ser publicado en la página web de la entidad.

Realizar la edición y publicación en 

página web de un informe general de las 

acciones de rendición de cuentas para 

informar a la comunidad sobre las 

gestiones adelantadas por el alcalde 

durante el año 2022

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se presenta evidencia por 

parte del lider del proceso pero se 

encuentra publicado en la pagian 

web el informe y la evaluación.

Tener en cuenta la importancia 

de reportar la información asi 

se realice la actividad o no, 

pues no queda evidencia de 

proceso en la entidad.

90%

4.3 Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas

Informe de Evaluación de la Audiencia 

de Rendición de Cuentas elaborado y 

Publicado

No reporto información de acuerdo a la solicitud realizada 

por la Secretaria de Planeación a través de comunicación 

con radicado No. 5760 de emitida el 19 de diciembre del 

2022, cuyo asunto era “Cierre del monitoreo al mapa de 

riesgos por proceso y mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se hizo la 

reiteración a través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer cuatrimestre del 

mes de diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

La oficina de control Interno 

realizó la evalución y publico en la 

pagina web de la entidad

Continuar realizado la 

evaluación como mejora 

continua y publicar en la 

pagina web de la entidad

100%

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar 

la cultura de la rendición 

y petición de cuentas

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional



Subcomponente Meta o producto Monitoreo
Sugerencias 

para la mejora
Seguimiento Analisis de Resultados

% de Avance 

(Evaluacion)

1.1

Establecer la política institucional, estrategia u objetivo de servicio a 

la ciudadanía y adoptarla mediante acto administrativo, designando 

las dependencias responsables de su implementación. 

Acto administrativo

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se evidencian avances para este periodo 

cuatrimestral.

No se observa la creación y 

adopción de la politica institucional, 

estrategia u objetivo de servicio a la 

ciudadanía mediante acto 

administrativo. No allegan 

evidencias al respecto

0%

1.2

Elaborar y publicar informe trimestral  de los requerimientos 

presentados por la ciudadanía (PQRS), a la alta dirección para 

facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.

Informe Trimestral publicado 

en página web 

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Al revisar la página web de la entidad en el link 

https://floridablanca.gov.co/Transparencia/Pagi

nas/Indicadores-Tramites-y-Servicios.aspx se 

observa la elaboracion y publicacion trimestral 

con datos consolidados de los informes de 

PQRSD del primer, segundo y tercer trimestre de 

la  vigencia 2022. 

Verificada la información con el link 

se observa que  cumple con la 

acción y actividad  programada para 

mantener el control 

100%

1.3
Actualizar Procedimiento de PQRS y atención al ciudadano  según 

los Lineamientos institucionales
Procedimiento actualizada

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Revisando se observa la existencia del 

procedimiento PQRSD versión 6 del 15/12/2021  

anexado como evidancia.  Es importante 

establecer controles efectivos de acuerdo a las 

recomendaciones dadas en los informes de 

seguimiento y evaluacion de la OCI. 

Se sugiere la adecuacion de este 

procedimiento de tal manera que se 

puedan superar las deficiencias 

encontradas en los informes 

realizados por la Oficina de Control 

interno, tales como, evitar las 

respuestas extemporaneas; la 

reduccion de tiempos para   

despachar las solicitudes; mejorar la 

calidad de las respuestas; consolidar 

en una sola peticion, las realizadas 

simultaneamente por via fisica y 

electronica por el mismo 

peticionario.  

60%

Subcomponente 1

Planeación estratégica del 

servicio al ciudadano

Actividades

Componente 4:  Servicio al Ciudadano
Monitoreo Seguimiento y Evaluacion

Secretaria de Planeacion Oficina de Control Interno 



2.1

Conformar y convocar a Mesa Técnica de atención al ciudadano con 

las dependencias que atienden ciudadano con el fin de fortalecer los 

canales de atención

Actas de reunión mesa 

técnica

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se evidencian avances relacionados con las 

actividades establecidas. No se observa un 

trabajo armonico y conjunto entre las 

dependencias involucradas, teniendo en cuenta 

que fueron convocados según consta en 

documento anexo con radicado # 0795 el cual 

no surtio efecto alguno.

En aplicación al principio de 

colaboración armonica se sugiere de 

manera prioritaria crear la  mesa  

tecnica de atención al ciudadano 

con la participación de todas las 

dependencias que conforman la 

Alcaldia de Floridablanca, para 

establecer un derrotero de 

actvidades que conduzcan a la 

superación de debilidades y 

falencias tendientes a fortalecer los 

canales de atención existentes.

0%

2.2

Revisar y realizar actualización de la información de atención al 

ciudadano en la página web, interna, módulos tramites etc… 

(teléfonos, correos)

Oficio pormenorizado de los 

requerimientos a realizar

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Verificada la información en la página web de la 

entidad en el link 

https://floridablanca.gov.co/NuestraAlcaldia/Pagi

nas/Directorio-de-dependencias.aspx cumple 

con la acción programada para mantener el 

control 

Se sugiere seguir  con las 

actualizaciones períodicas en busca 

de la mejora continua.

100%

2.3
Generar actualización de mejora continua al módulo de PQRS según 

requerimientos.

Oficio Pormenorizado y 

enviado de los ajustes a 

realizar

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Se observan debilidades e inefectividad en los 

puntos o medios de control establecidos para el 

cumplimiento de terminos y mejoramiento en la 

calidad de respuestas de las PQRSD.

Se sugiere la implementación de 

acciones correctivas con el fin de 

subsanar deficiencias encontradas y 

reportadas  en los seguimientos  

realizados por la Oficina de Control 

Interno

60%

2.4
Diseñar e implementar campañas que facilite el acceso y uso de la 

página web de la entidad a población con enfoque diferencial

Campaña realizada y 

publicada

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Se observa la existencia de un manual para 

atencion a personas con discapacidad. Así 

mismo se evidencia a través de la página web 

institucional barras de accesibilidad para 

discapacidad visual y auditiva

Se sugiere hacer las actualizaciones 

al manual cada vez que se requiera y 

así mismo a la página web 

institucional 

70%

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales 

de atención



3.1
Realizar 2 (Dos) capacitaciones en el año, en temas de atención al 

ciudadano a los servidores públicos
Acta Capacitación realizada

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Se observa según listados de asistencia adjutnos  

la realización de dos capacitaciones en temas 

relacionados 

Se sugiere seguir realizando las 

actividades programadas en los 

tiempos estipulados en busca de la 

mejora continua

100%

3.2

Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio 

Público como herramienta pedagógica para promover y fortalecer la 

ética de lo público.

Talento humano de la 

entidad con apropiación de 

los valores

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Se anexan boletines internos  donde resaltan un 

valor diferente cada mes y hacen 

retroalimentacion de los mismos dependencia 

por dependencia

se recomienda continuar realizando 

todo tipo de actividades que 

promuevan y apropien cada uno de 

los valores inmersos en el Código de 

Integridad

80%

4.1
Garantizar diariamente la transmisión del servicio al ciudadano 

prestado por la administración a través de los TV  de recepción.
Informe Trimestral 

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Se observan los televisores activos y la 

trasmision de imágenes  en las salas de espera 

se da forma intermitente. No se evidencian 

avances para este período cuatrimestral  

Se sugiere realizar avances y/o 

ejecución para el proximo periodo a 

evaluar  con el fin de superar las 

falencias en mención.

50%

4.2
Dar seguimiento al manual de procedimientos de atención al 

ciudadano (Digiturnos)

Informe Seguimiento 

realizado

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se allegaron evidencias que demuestre 

avances para este periodo cuatrimestral.

Se sugiere realizar avances y/o 

ejecución para el proximo periodo a 

evaluar. Además de manera 

armonica con la oficina de gobierno 

digital o en su defecto dejar 

evidencia de las solicitudes 

realizadas con el fin de superar las 

falencias en mención.

0%

Subcomponente 3

Fortalecimiento del talento 

humano al servicio del 

ciudadano

Subcomponente 4

Gestión de relacionamiento con 

los ciudadanos (procesos y 

procedimientos, canales, 

certidumbre)



4.3 Documentar las buenas prácticas internas
Buenas prácticas 

documentadas

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Las evidencias allegadas no demuestran avances 

para el periodo evaluado.

Se recomienda estar en constantes 

actualizaciones
50%

5.1
Efectuar la medición de la percepción y satisfacción del ciudadano y 

grupos de interés. (Encuestas, calificadores)

Informe Percepción y 

satisfacción del ciudadano y 

grupos de interés

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

Según evidencias adjuntas por la Oficina 

atención al ciudadano, se observa ficha de 

matriz de indicadores con las mediciones del 

nivel de satisfacción del cliente

Se recomienda continuar realizando 

la evaluaciones periódicas con el fin 

de evaluar la satisfaccion del cliente 

frente a la atencón prestada

85%

5.2

Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés 

sobre los servicios que presta la Entidad, a través de Buzón 

sugerencias

Informe con la identificación 

realizada 

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y 

mapa de riesgo de corrupción y sus 

componentes, tercer cuatrimestre 2022” Se 

hizo la reiteración a través de correo 

electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de 

diciembre, no adelanto el cierre de vigencia 

No se allegaron evidencias, por lo cual no se 

demuestran avances para el periodo evaluado.

Se requiere cumplir con la actividad 

programada realizando el informe 

donde se dentifiquen  las 

necesidades y expectativas de los 

grupos de interés sobre los servicios 

que presta la Entidad a través del 

buzón de sugerencias.

0%

Subcomponente 4

Gestión de relacionamiento con 

los ciudadanos (procesos y 

procedimientos, canales, 

certidumbre)

Subcomponente 5

Evaluación de gestión y 

medición de la percepción 

ciudadana



Subcomponente Meta o producto Monitoreo

Sugerencia

s para la 

mejora

Seguimiento Analisis de Resultados
% de Avance 

(Evaluacion)

1.1
Realizar el diagnóstico del estado actual de cumplimiento de publicación de información en la 

página web en relación con la matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación

Diagnóstico de publicación 

realizado

No reporto información de acuerdo a la solicitud 

realizada por la Secretaria de Planeación a través de 

comunicación con radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y mapa de 

riesgo de corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, 

no adelanto el cierre de vigencia 

No reportó 

evidencia 

correspondiente 

del control del 

riesgo

No reportó evidencia correspondiente del 

control del riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias correspondientes, hacer 

caso y priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

1.2
Realizar proceso de identificación de criterios de transparencia para su respectiva recolección y 

publicación a través del sitio web institucional en el criterio de visibilidad

Listado de criterios de 

transparencia recolectados 

y publicados

No reporto información de acuerdo a la solicitud 

realizada por la Secretaria de Planeación a través de 

comunicación con radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y mapa de 

riesgo de corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, 

no adelanto el cierre de vigencia 

No reportó 

evidencia 

correspondiente 

del control del 

riesgo

No reportó evidencia correspondiente del 

control del riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias correspondientes, hacer 

caso y priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

1.3

Realizar reunión con los enlaces de las dependencias, para la explicación de las 

responsabilidades, metodología a seguir, determinación del cronograma para cumplir con los 

compromisos pactados y seguimiento al mismo

3 reuniones realizadas 

No reporto información de acuerdo a la solicitud 

realizada por la Secretaria de Planeación a través de 

comunicación con radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y mapa de 

riesgo de corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, 

no adelanto el cierre de vigencia 

No reportó 

evidencia 

correspondiente 

del control del 

riesgo

No reportó evidencia correspondiente del 

control del riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias correspondientes, hacer 

caso y priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

1.4
"Mantener actualizado y publicado la información correspondiente a los sitios web sigep, secop 

y Datos abiertos
Publicaciones Realizadas 

No reporto información de acuerdo a la solicitud 

realizada por la Secretaria de Planeación a través de 

comunicación con radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y mapa de 

riesgo de corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, 

no adelanto el cierre de vigencia 

No reportó 

evidencia 

correspondiente 

del control del 

riesgo

No reportó evidencia correspondiente del 

control del riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias correspondientes, hacer 

caso y priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

 Actividades

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

Monitoreo Seguimiento y Evaluacion

Secretaria de Planeacion Oficina de Control Interno 



Subcomponente 2                                                                                        

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión de 

la Información

2.1

implementación y actualización del Registro de Activos de Información, el Índice de Información 

Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión 

Documental.

Información publicada en la 

web

No reporto información de acuerdo a la solicitud 

realizada por la Secretaria de Planeación a través de 

comunicación con radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y mapa de 

riesgo de corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, 

no adelanto el cierre de vigencia 

No reportó 

evidencia 

correspondiente 

del control del 

riesgo

No reportó evidencia correspondiente del 

control del riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias correspondientes, hacer 

caso y priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

Subcomponente 3                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

3.1
Garantizar que la página Web se mantenga con los criterios de la normatividad AAA de 

accesibilidad

Panel web garante de los 

criterios de la normatividad 

AAA de accesibilidad

No reporto información de acuerdo a la solicitud 

realizada por la Secretaria de Planeación a través de 

comunicación con radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y mapa de 

riesgo de corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, 

no adelanto el cierre de vigencia 

No reportó 

evidencia 

correspondiente 

del control del 

riesgo

No reportó evidencia correspondiente del 

control del riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias correspondientes, hacer 

caso y priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%

Subcomponente 4                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

4.1 Realizarían de informes trimestrales de acceso a la información y documentos oficiales Contador de visitas

No reporto información de acuerdo a la solicitud 

realizada por la Secretaria de Planeación a través de 

comunicación con radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era “Cierre del 

monitoreo al mapa de riesgos por proceso y mapa de 

riesgo de corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a través de 

correo electrónico y a la fecha no reporto información 

del corte del tercer cuatrimestre del mes de diciembre, 

no adelanto el cierre de vigencia 

No reportó 

evidencia 

correspondiente 

del control del 

riesgo

No reportó evidencia correspondiente del 

control del riesgo, Se recomienda adjuntar 

todas las evidencias correspondientes, hacer 

caso y priorización del PAAC y su 

información relacionada.

0%



Componente Categoría Actividades Acciones Monitoreo
Sugerencias 

para la mejora
Seguimiento Analisis de Resultados

% de Avance 

(Evaluacion)

Adopción o 

actualización del Código 

de Integridad en la 

entidad

Adopción
Conformar el equipo de referencia encargado de liderar el proceso de adopción del Código de 

Integridad en la entidad.

Realizar periódicamente reuniones con el equipo de 

trabajo de integridad referencia, donde se consolide y 

aprueben las estrategias a implementar

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era 

“Cierre del monitoreo al mapa de riesgos 

por proceso y mapa de riesgo de 

corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer 

cuatrimestre del mes de diciembre, no 

adelanto el cierre de vigencia 

Se evidencia a través de 

circulares emitidas por la 

Oficina de Talento Humano la 

relacion de actividades 

programadas para la 

apropiación del Código de 

Integridad

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades registradas teniendo 

en cunta que todas las acciones 

establecidas deben tener 

avances periódicos

70%

Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad
Revisar las actualizaciones, cambios y/o nuevas 

estrategias en el material de orientación

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era 

“Cierre del monitoreo al mapa de riesgos 

por proceso y mapa de riesgo de 

corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer 

cuatrimestre del mes de diciembre, no 

adelanto el cierre de vigencia 

Se observa que el código de 

integridad fue adoptado 

mediante acta de reunion # 

006 de fecha 28 de marzo de 

2022.

Se sugiere continuar con las 

actividades planteadas en  la 

acción establecida para dar 

cumplimiento a cabalidad con la 

misma en los términos 

planteados

90%

Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.
Armonizar los documentos éticos implementados por la 

entidad con el Código de Integridad.

No se evidenció avances para 

este periodo cuatrimestral.

Es preocupante el no 

cumplimiento de las actividades 

relacionadas con la acción la 

cual fue recurente durante 

todos los períodos evaluados en 

la vigencia 2022. Se sugiere dar 

cumplimiento en la realización 

de  las actividades registradas, 

teniendo en cuenta que todas 

las acciones establecidas deben 

tener avances periódicos.

0%

Secretaria de Planeacion Oficina de Control Interno Estrategia para la Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural

Monitoreo Seguimiento y EvaluacionComponente 6:  Iniciativas Adicionales



Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y 

autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción (“logue hago” “lo que no 

hago”) a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales

Continuar con el desarrollo de las estrategias de adopción 

y apropiación del código de integridad y la integración con 

los valores

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era 

“Cierre del monitoreo al mapa de riesgos 

por proceso y mapa de riesgo de 

corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer 

cuatrimestre del mes de diciembre, no 

adelanto el cierre de vigencia 

La adopción se realizó 

mediante politica y se realizó 

la apropiación de los valores.  

y se socilaiza atraves de 

boletin interno, de correos y 

actividades progarmadas en 

plan estrategico.

Se evidenció la socialización del 

Codigo de Etica a través de 

boletin interno, de mensajes 

correos electronicos y diversas 

actividades programadas en 

Plan Estrategico. Se recomienda 

continuar la realización de estas 

actividades  a fin de dar 

cumplimiento a la acción 

planteada.

80%

Actualización
Diseñar una estrategia de diálogo al interior de la entidad para revisar los valores adicionales 

incluidos por la entidad o adicionarlos

Establecer y desarrollar la estrategias de diálogo que 

permita la  inclusión de los valores adicionales 

establecidos dentro de la entidad

No se evidencias avances 

para este periodo 

cuatrimestral.

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades registradas teniendo 

en cunta que todas las acciones 

establecidas deben tener 

avances periódicos

0%

Diseñar una estrategia de diálogo con los grupos de valor de la entidad para revisar los valores 

adicionales incluidos por la entidad o adicionarlos

Revisar con la mesa técnica las estrategias de inclusión 

de los valores adicionales establecidos dentro de la 

entidad

No se evidencias avances 

para este periodo 

cuatrimestral.

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades registradas teniendo 

en cunta que todas las acciones 

establecidas deben tener 

avances periódicos

0%

Promoción del cambio 

cultural alrededor de los 

valores de integridad al 

interior de la entidad

Diagnóstico

Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la 

entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores 

de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes. 

Tabular y analizar los datos obtenidos en el diagnóstico 

inicial de apropiación del código de integridad 

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era 

“Cierre del monitoreo al mapa de riesgos 

por proceso y mapa de riesgo de 

corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer 

cuatrimestre del mes de diciembre, no 

adelanto el cierre de vigencia 

Se aplicó encuesta a nivel 

interno de la entidad para 

identificar el grado de 

apropiación de los valores 

establecidos en el Código de 

integridad.

Se sugiere continuar con las 

actividades planteadas en  la 

acción establecida para dar 

cumplimiento a cabalidad con la 

misma en los términos 

planteados

60%



Diseño e 

implementación

Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código 

de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el 

cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).

Socializar el plan de trabajo con la mesa técnica y las 

estrategias establecidas con el fin de evaluar la 

efectividad de su implementación e identificar las 

acciones de mejora

De acuerdo a las evidencias 

allegadas a la oficina de 

Control Interno se observo el 

plan de trabajo y su ejecución

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades

60%

Seguimiento y 

evaluación

Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de  apropiación de los valores 

de integridad  identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las 

percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.

Efectuar el seguimiento correspondiente al diagnóstico 

inicial de apropiación del código de integridad y los 

valores, Socializando los resultados obtenidos con el 

equipo de trabajo de integridad

No se evidencias avances 

para este periodo 

cuatrimestral.

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades registradas teniendo 

en cunta que todas las acciones 

establecidas deben tener 

avances periódicos

0%

Gestión del 

conocimiento

Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones 

aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para 

fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.

Establecer y promover la estrategia de identificación de 

las lecciones aprendidas y buenas prácticas de 

promoción del cambio cultural. (Muro del orgullo, 

crónicas, embajadores)

No se evidencias avances 

para este periodo 

cuatrimestral.

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades registradas teniendo 

en cunta que todas las acciones 

establecidas deben tener 

avances periódicos

0%

Pedagogía 
Sensibilización y 

capacitación

Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con 

los temas de integridad.

Dar continuidad a las estrategias y acciones de 

socialización y sensibilización relacionadas con el código 

de integridad

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era 

“Cierre del monitoreo al mapa de riesgos 

por proceso y mapa de riesgo de 

corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer 

cuatrimestre del mes de diciembre, no 

adelanto el cierre de vigencia 

Se evidencia la realizacion y 

socialización de los boletines 

internos en la entidad y 

mediante circulares que 

promueven pausas acrtivas y 

camañas de hábitos 

saludables enfocadas en el 

valor institucional del 

compromiso

se recomienda dar continuidad 

llevando a cabo las estrategias y 

acciones de socialización y 

sensibilización relacionadas con 

el código de integridad 

establelcidas con la acción 

planteada

80%



Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha 

contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 

2020.

Continuar con la sensibilización y promoción de la 

realización del curso de integridad, transparencia y lucha 

contra la corrupción. 

No reporto información de acuerdo a la 

solicitud realizada por la Secretaria de 

Planeación a través de comunicación con 

radicado No. 5760 de emitida el 19 de 

diciembre del 2022, cuyo asunto era 

“Cierre del monitoreo al mapa de riesgos 

por proceso y mapa de riesgo de 

corrupción y sus componentes, tercer 

cuatrimestre 2022” Se hizo la reiteración a 

través de correo electrónico y a la fecha no 

reporto información del corte del tercer 

cuatrimestre del mes de diciembre, no 

adelanto el cierre de vigencia 

Se observo según evidencia 

allegada a la Oficina de 

Control Interno, el 

cumplimiento de la 

realización del curso de 

integridad

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades y cursos

90%

Articulación con actores 

clave o grupos de valor

Articulación con 

actores clave o grupos 

de valor

Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión 

preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado.

Incluir como parte de los documentos de acceso en el 

esquema de publicación de la entidad los registros de 

declaraciones de bienes y renta y conflicto de interés

No se evidencias avances 

para este periodo 

cuatrimestral.

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades registradas teniendo 

en cunta que todas las acciones 

establecidas deben tener 

avances periódicos

0%

Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de 

promoción de la integridad pública

Informar a la ciudadanía los espacios y sitios dispuestos 

para la publicación de la información adelantada en la 

gestión preventiva de conflictos de interés

No se evidencias avances 

para este periodo 

cuatrimestral.

Se sugiere seguir fomentando la 

mejora continua y dar 

cumplimiento con  las 

actividades registradas teniendo 

en cunta que todas las acciones 

establecidas deben tener 

avances periódicos

0%


