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PRESENTACIÓN 

 

 

El Municipio de Floridablanca comprometida dentro de sus políticas de 

Administración en la construcción de estrategias  que permitan la lucha contra la 

corrupción  ha venida desarrollando  acciones para mitigar  riesgos  que generan 

mala  imagen a la administración, es por ello que ha fortalecido los  canales 

abiertos de comunicación a través de la Pagina web, buzón de sugerencias , chat;  

permitiendo al   ciudadano  ser conocedor de sus derechos  y deberes como 

ciudadano,  se ha  trabajado de la mano con cada uno de los despachos  en la 

racionalización de trámites, accesibilidad a sus trámites y servicios, con estas 

estrategias  se busca generar la confianza de los ciudadanos siendo esta la 

oportunidad de eliminar intermediarios, direccionando de esta manera el accionar 

de la entidad hacia la transparencia en la gestión. 

 

La Administración Municipal, ha trabajado arduamente  para que  los recursos 

lleguen a los ciudadanos, que conlleven la responsabilidad política de la 

participación ciudadana  en la ejecución de las tareas públicas, en la vigilancia a 

través de la veedurías ciudadanas, es por ello que se ha implementado los Martes 

Comunales como estrategia de canal de comunicación directa entre comunidad y 

administración  con la presencia del señor Alcalde y su Equipo Gobierno, como  

resultado de los compromisos  adquiridos en mi programa de Gobierno. 

 

 

Hemos venido cumpliendo  con los principios de Buen Gobierno, Valores de 

Transparencia y Legalidad  consignados en nuestro Plan de Desarrollo  

Floridablanca Ahora Puedes Mas 2016-2019. 

 

 

 

 

HÉCTOR GUILLERMO MANTILLA RUEDA 

Alcalde de Floridablanca 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Alcaldía de Floridablanca en cumplimiento de las normas establecidas en el artículo 73 

de la Ley 1474 del 2011, ha cumplido cabalmente en la planeación, ejecución, verificación 

y evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano,  es por ello que en 

su primer año de Gobierno  bajo nuestro Slogan Floridablanca Ahora Puedes Mas  

2016-2019, ha abierto canales de comunicación directa con nuestra comunidad , en busca 

de obtener de primera mano las sugerencia de cada uno de  ellos en pro de una 

Administración, Eficiente y Transparente;  En armonía con las políticas expedidas por el 

Gobierno Nacional y local  que han sido generadoras de mejores prácticas en la 

Administración Publica,  Floridablanca Ahora Puedes Mas ,ha sido una administración 

transparente con las puertas abiertas, de acciones correctas, una administración que ha 

generado  confianza y apoyo de la comunidad. 

 

Para el desarrollo de nuestra gestión, hemos efectuado procesos permanentes de 

Planeación. Ejecución, verificación y evaluación continua de cada uno de ellos, en  pro de 

mitigar los riesgos que fueron evidenciados por cada uno de los despacho.  

 

El  PAAC, ha sido  una herramienta para mejorar la gestión de la entidad que se soporta 

en un proceso de aprendizajes institucionales sobre las mejores prácticas en torno a la 

prestación de un bien y/o servicio y de cara a brindarle a la ciudadanía mejores servicios y 

posibilidades para el disfrute efectivo de los derechos económicos, políticos y sociales. 

La Alcaldía de Floridablanca, continua con la  aplicación de  las normas antes 

mencionadas a través de una serie de medidas, para continuar  cada día mejorando en  

las acciones de una  administración más eficiente, moderna y con énfasis en el control 

social con el fin seguir  enfrentando la corrupción y establecer disposiciones pedagógicas 

para generar una cultura permanente de la legalidad en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

Este Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, está estructurado en  seis  

componentes: 

1. Administración de los Riesgos de Corrupción y Riesgos Institucionales 

2.  Racionalización de Trámites 

3. Rendición de Cuentas 
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4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información 

6. Iniciativas Adicionales. 

 

Es así como, a través de la cultura de la legalidad, la plena intolerancia a la corrupción y 

el deseo institucional hacia el servicio público excelente, están llevando a la 

Administración Municipal a ser una entidad eficaz y modelo  de entidades que facilitan el 

acceso a la información a la comunidad para contribuir a la toma de decisiones de ciudad. 
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PRINCIPIOS 

 

 Responsabilidad Social: Las acciones realizadas por los actores del Plan de 

Desarrollo "Floridablanca Ahora puedes Más 2016- 2019", serán garantes de 

un desarrollo sostenible y responsable actuando de manera solidaria y 

oportuna en aras de alcanzar las metas aquí establecidas, estableciendo la 

planeación como eje rector que permita ejercer la capacidad analítica de 

responder de manera diferencial y proporcionada a las necesidades que 

presenta el Municipio. 

 

 Proceder Ético: El respeto por los recursos públicos constituye la base de la 

gestión exitosa, por  todas las decisiones de la Administración estarán 

orientadas bajo el absoluto respeto por la ley, fomentando así la confianza en 

la Administración Municipal logrando solidaridad de la ciudadanía en el 

cumplimiento de las metas aquí establecidas. 

 

 Buen Gobierno: Toda la administración en cabeza del señor alcalde y su 

equipo de gobierno estarán concentrado en la solución de las problemáticas  

coyunturales, el impacto de los programas que nazcan en el seno de la 

Administración Municipal debe transformar la calidad de vida de los 

ciudadanos, optimizando los recursos y multiplicando el beneficio social.  

 

 Democracia Participativa: El cumplimiento de las metas aquí establecidas, 

será producto de una corresponsabilidad con la ciudadanía, se fortalecerán 

todas las formas de participación ciudadana y la unión estratégica entre 

ciudadanía y administración Municipal orientara tanto la toma de decisiones 

como la ejecución de las mismas. 

 

 Valor de lo Público: La Administración Municipal convoca a toda la ciudadanía 

a preservar el patrimonio cultural y ciudadano de nuestro Municipio y de 

manera paralela orientara sus acciones hacia el fomento de la conservación 
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del patrimonio público que fortalece el accionar social del estado. Es 

fundamental entender el valor de las acciones tangibles e intangibles que 

realiza la Administración en aras de cumplir las metas aquí establecidas y 

transformar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 Desarrollo Integral: Las acciones realizadas en el marco del Plan de 

Desarrollo " Ahora puedes Más 2016- 2019 ", serán garantes de un desarrollo 

integral de los ciudadanos, entendiendo que es imperante la formulación de 

políticas que atiendan de manera integral y diferenciada a toda la población del 

municipio garantizando la formación de ciudadanos íntegros que aporten a la 

construcción de una nueva sociedad. 

 

 

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL   

 

Profundizar las acciones que la entidad ha venido adelantando para fortalecer la 

transparencia, la participación social, la lucha contra la corrupción e implementar 

nuevas estrategias de gestión a fin de optimizar las prácticas de buen gobierno en 

el marco de la legalidad y la ética, siguiendo las directrices impartidas para tal fin. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en el municipio de Floridablanca 

 

 Identificar, analizar y valorar todos los riesgos de corrupción con el fin de 

disminuir sus probabilidades de materialización. 

 

 Establecer una efectiva política para la administración de los riesgos 

identificados y hacer un seguimiento a los mismos 

 

 Afianzar en los servidores públicos de la entidad, la cultura de servicio al 

ciudadano, de tal manera que esto permita fortalecer el desarrollo institucional 

que mejore los canales de comunicación y participación de las personas.  

 

 Acercar a los ciudadanos de manera permanente al conocimiento de las 

acciones de gobierno y lograr un mayor proceso de dialogo en los procesos de 

rendición de cuentas. 

 

 Orientar el accionar del gobierno local al ciudadano y hacer visible la gestión 

pública, garantizando la participación activa de la ciudadanía en la toma de 

decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una 

atención oportuna y efectiva.  
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MISIÓN 

 

 

Contribuimos a la mejora continua en la calidad de vida, orientando las acciones a 

resultados inmediatos, frente a los problemas más apremiantes de la población.  

 

Fomentamos en todo momento la cultura por la defensa de los derechos 

ambientales, sociales, económicos, culturales y civiles como estrategia para lograr 

una sociedad más equilibrada, digna, tranquila y sostenible, asumiendo 

responsabilidades y empoderando al ciudadano, con enfoque diferencial, para que 

contribuya con el desarrollo y defensa de la ciudad.  

 

Promovemos la prosperidad de los habitantes, generando condiciones para la 

competitividad, la conectividad, la convivencia armónica, el equilibrio ambiental y 

la participación efectiva de la comunidad.  

 

Contamos con un equipo humano calificado y orientado a la prestación, eficiente y 

eficaz, de los servicios que demande la sociedad, teniendo como pilares 

fundamentales la planificación en el contexto metropolitano y orientado a generar 

resultados, la participación ciudadana y la transparencia en todos nuestros actos. 
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VISIÓN 

 

 

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

como Área Metropolitana, en donde su vocación turística y de desarrollo 

económico, de la mano de una excelente calidad educativa pública y privada, la 

infraestructura en salud, el respeto por el medio ambiente, la oferta cultural, la 

eliminación de las brechas sociales, el respeto por la diversidad, entre otros, sean 

los elementos que nos unan, nos reconozcan, nos respeten y nos posicionen (de 

manera incluyente y/o con enfoque diferencial) como la ciudad que queremos, en 

la misma dimensión de nuestros sueños. 
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VALORES ÉTICOS 

 

 

 Transparencia. La calidad institucional que permite el fortalecimiento de la 

democracia participativa, visibilizando de manera amplia las acciones de 

gobierno y fomentando el desarrollo de la cultura de participación ciudadana 

garantizando el acceso a la información, generando confianza y certidumbre en 

todas y cada una de las decisiones adoptadas por el gobierno. 

 

 Liderazgo. Fortaleza institucional que dinamiza la participación social, 

gerencia con eficiencia los recursos públicos y administra el territorio 

promoviendo la inclusión de los puntos de vista de la ciudadanía en las 

decisiones de gobierno.  

 

 Pertenencia. Promoción continua de nuestra identidad, entendiendo con 

profundidad todas las dimensiones culturales que estructuran el arraigo al 

territorio que administramos, implicando así un compromiso con el cuidado del 

entorno y lealtad con la idiosincrasia promoviendo el rescate de nuestra 

memoria histórica. 

 

 Equidad. Calidad institucional que promueve la administración inteligente de 

los recursos bajo los postulados de igualdad, justicia y equilibrio garantizando 

un desarrollo integral en condiciones de igualdad de oportunidades. 

 

 Legalidad. Respeto absoluto por la reglamentación y las normas, 

transparencia en el actuar, y dinamización de la ciudadanía en torno a las 

veedurías, constituyéndose este mecanismo como un elemento fundamental 

en el control social de la gestión y signo de transparencia de cara a la 

ciudadanía. 

 



 

P á g i n a  15 |  

 

 Honestidad. Calidad institucional capaz de cumplir con eficiencia y eficacia las 

acciones planteadas por la comunidad, actuando de manera coherente con las 

necesidades del territorio y de su población ejecutando acciones tendientes a 

la solución de los mismos. 

 

 Eficiencia. Utilización adecuada de los recursos de todos los ciudadanos, 

promoviendo la política de trasparencia, optimizando de esta manera los 

recursos de la Administración Municipal. 

 

 Eficacia. Seguimiento estricto a los compromisos adquiridos garantizando el 

cumplimiento de los plazos establecidos para el cumplimiento de las acciones 

tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco legal 

 

Metodología Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al 

Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano: Cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal 

deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. 

La metodología para construir esta 

estrategia está a cargo del Programa 

Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha 

contra la Corrupción, —hoy Secretaría 

de Transparencia—. 

Decreto 4637 de 2011 

Suprime un Programa 

Presidencial y crea 

una Secretaría en el 

DAPRE 

Art. 4° 

Suprime el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia 

y Lucha contra la Corrupción 

Art. 2 

Crea la Secretaría de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República. 

Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art 14 

Funciones de la Secretaría de 

Transparencia: 13) Señalar la 

metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a las estrategias de lucha 

contra la corrupción y de atención al 

ciudadano que deberán elaborar 

anualmente las entidades 

del orden nacional y territorial. 

Decreto 1081 de 2015 

Único del sector de 

Presidencia de la 

República 

Arts 

.2.1.4.1 y 

siguientes 

Señala como metodología para elaborar 

la estrategia de lucha contra la corrupción 

la contenida en el documento “Estrategias 

para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”. 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 
Decreto 1081 de 2015 

Arts. 

2.2.22.1 y 

siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano hace parte del 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. 



 

P á g i n a  17 |  

 

Tramites 

Decreto 1083 de 2015 

Único Función 

Pública 

Título 24 

Regula el procedimiento para establecer y 

modificar los trámites autorizados por la 

ley y crear las instancias para los mismos 

efectos 

Decreto Ley 019 de 

2012 Decreto 

Antitrámites 

Todo 

Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

Ley 962 de 2005 Ley 

Antitrámites 
Todo 

Dicta disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos 

administrativos de los organismos y 

entidades del Estado y de los particulares 

que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos. 

Modelo Estándar de 

Control Interno para 

el Estado 

Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 2014 

MECI 

Arts. 1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno para el 

Estado Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 2015 

Único Función 

Pública 

Arts. 

2.2.21.6.1 y 

siguientes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y 

protección al derecho 

a la Participación 

ciudadana 

Arts. 48 y 

siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas 

hace parte del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 2014 Ley 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

Art. 9 

Literal g) Deber de publicar en los 

sistemas de información del Estado o 

herramientas que lo sustituyan el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

Atención de 

peticiones, quejas, 

reclamos, 

sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 76 

El Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia 

y Lucha contra la Corrupción debe 

señalar los estándares que deben cumplir 

las oficinas de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos de las entidades 

públicas. 

Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la 

estructura del DAPRE 

Art .15 

Funciones de la Secretaria de 

Transparencia: 14) Señalar los 

estándares que deben tener en cuenta las 

entidades públicas para las dependencias 

de quejas, sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 2015 

Derecho fundamental 

de petición 

Art .1 

Regulación del derecho de petición. 
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1 COMPONENTES PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2017 
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Grafica 1: Componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 

autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción 

de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo 

tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya 

vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS O INICIATIVAS 

 

1.1.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN  

Herramienta que le permite a la entidad 

identificar, analizar y controlar los posibles 

hechos generadores de corrupción, tanto internos 

como externos. A partir de la determinación de 

los riesgos de posibles actos de corrupción, 

causas y sus consecuencias se establecen las 

medidas orientadas a controlarlos.  

 

Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia. Sus 

lineamientos se encuentran en la página: 

www.secretariatransparencia.gov.co Correo electrónico: 

plananticorrupcion@presidencia.gov.co 

 

1.1.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y le permite a las 

entidades simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites existentes, 

acercando el ciudadano a los servicios que presta 

el Estado, mediante la modernización y el 

aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 

 

Entidad líder de política: Función Pública – Dirección de Control 

Interno y Racionalización de Trámites. Sus lineamientos se encuentran 

en los portales: www.funcionpublica.gov.co, opción “Gestión 

institucional – Política anti trámites y www.suit.gov.co 

 

1.1.3. RENDICIÓN DE CUENTAS  

Expresión del control social que comprende 

acciones de petición de información, diálogos e 

incentivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre 

servidores públicos —entidades— ciudadanos y 

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
mailto:plananticorrupcion@presidencia.gov.co
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los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. 

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

Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

Entidad líder de política: Función Pública – Proyecto 

Democratización de la Administración Pública. Sus lineamientos se 

encuentran en la página: www.funcionpublica.gov.co 

 

1.1.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO: 

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 

ciudadanos a los trámites y servicios de la 

Administración Pública conforme a los principios de 

información completa, clara, consistente, con altos 

niveles de calidad, oportunidad en el servicio y 

ajuste a las necesidades, realidades y expectativas 

del ciudadano. 

 

Entidad líder de política: DNP–Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano. Sus lineamientos se encuentran en la página: 

www.dnp.gov.co Correo electrónico: PNSCtecomunica@dnp.gov.co 

 

1.1.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Recoge los lineamientos para la garantía del 

derecho fundamental de acceso a la 

información pública, según el cual toda persona 

puede acceder a la información pública en 

posesión o bajo el control de los sujetos 

obligados de la ley, excepto la información y los 

documentos considerados como legalmente 

reservados. 

 

Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia. Sus 

lineamientos se encuentran en la página: 

www.secretariatransparencia.gov.co 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
mailto:PNSCtecomunica@dnp.gov.co
http://www.secretariatransparencia.gov.co/
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1.1.6. INICIATIVAS ADICIONALES  

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a 

combatir y prevenir la corrupción. 

 

Se sugiere el Código de Ética, Promoción de 

“Acuerdos, compromisos y protocolos éticos,” 

que sirvan para establecer parámetros de 

comportamiento en la actuación de los 

servidores públicos.  Es importante que se 

incluyan lineamientos sobre la existencia de 

conflictos de intereses, canales de denuncia de 

hechos de corrupción, mecanismos para la 

protección al denunciante, unidades de 

reacción inmediata a la corrupción entre otras. 
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2.  COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO 

DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 
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Grafica 2: Gestión del riesgo de corrupción 

 

Fuente: Transparencia, P. d.-S. (2015 ). Guía para la gestión de riesgo de corrupción . Imprenta Nacional de Colombia . 
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2.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Política de Administración del Riesgo de Corrupción es el propósito de la Alta 

Dirección de gestionar el riesgo. Esta política debe estar alineada con la 

planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficacia de 

las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados. 

 

Dentro del mapa institucional y de política de administración del riesgo el 

municipio contemplará los riesgos de corrupción, para realizar un monitoreo a 

los controles establecidos para los mismos. 

 

La Administración Municipal, dentro de sus políticas de gobierno  ha trabajado 

de manera ardua en la implementación de  acciones necesarias para prevenir 

la corrupción, fortaleciendo los canales de comunicación, donde da a conocer 

los  derechos y deberes de la comunidad, para acabar la intermediación de los 

servicios y tramites que se realización en la Administración, e igualmente se 

ha fortalecido  en la concientización a los Funcionarios y Contratistas  con su 

vocación de servicio y compromiso social;  con el fin de garantizar  que todos 

los procesos sean agiles , transparentes  y que den certeza y tranquilidad a los 

ciudadanos . 

 

2.1.1. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

 Identificación de Riesgos de Corrupción  

 Valoración del Riesgo de Corrupción  

 Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción 

 

2.1.1.1. Iidentificación del riesgo de corrupción  

 

Tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, 

sus causas y sus consecuencias. 

 

 Identificación del contexto.  

 Construcción del Riesgo de Corrupción. 
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2.1.1.2. Identificación del contexto 

 

Es necesario determinar los factores que afectan positiva o 

negativamente el cumplimiento de la misión y los objetivos del 

municipio de Floridablanca - Santander; estableciendo el contexto 

en que se desenvuelve. 

 

Contexto externo: las condiciones económicas, sociales, 

culturales, políticas, legales, ambientales o tecnológicas. 

 

Contexto interno: se refiere a las condiciones que se relacionan 

con la estructura, cultura organizacional, el cumplimiento de planes, 

programas/proyectos, procesos/procedimientos, sistemas de 

información. 

 

 

2.1.1.3. Construcción del riesgo de corrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3: Construcción del riesgo de corrupción 

Fuente: Transparencia, P. d.-S. (2015 ). Guía para la gestión de riesgo de corrupción . Imprenta Nacional de Colombia . 
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2.1.2. VALORACON DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

Para medir el riesgo inherente. Es decir, determinar la probabilidad de 

materialización  del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de 

establecer la zona de riesgo inicial. 

Es necesario tener claridad de los siguientes conceptos 

Probabilidad. Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. 

Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha 

presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad 

(factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se 

presente). 

 

Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la 

materialización del riesgo de corrupción en la entidad. 

 

 

Tabla 2: Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad 

 

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel 

Rara vez 

Excepcional 

 

Ocurre en excepcionales 

No se ha presentado 

en los últimos 5 

años. 

1 

Improbable 

Improbable  

 

Puede ocurrir. 

Se presentó una vez 

en los últimos 5 años 
2 

Posible 

Posible 

 

Es posible que suceda. 

Se presentó una 

vez en los últimos 2 

años. 

3 

Probable 

Es probable 

 

Ocurre en la mayoría de los casos. 

Se presentó una 

vez en el último 

año 

4 

Casi seguro 

Es muy seguro 

 

El evento ocurre en la mayoría de las 

circunstancias. Es muy seguro que se 

presente. 

Se ha 

presentado 

más de una 

vez al año. 

5 

 



 

P á g i n a  28 |  

 

 

Tabla 3: Medición del Riesgo de Corrupción Impacto 

 

Descriptor Descripción NIVEL 

Moderado Afectación parcial al proceso y a la dependencia Genera a medianas 

consecuencias para la entidad. 

5 

Mayor Impacto negativo de la Entidad Genera altas consecuencias para la 

entidad. 

10 

Catastrófico Consecuencias desastrosas sobre el sector Genera consecuencias 

desastrosas para la entidad. 

20 

 

 

Para determinar el impacto de cada riesgo se debe responder una 

serie de preguntas, de acuerdo al número de respuestas afirmativas se 

determina el tipo de impacto de la siguiente manera. 

 

 Responder afirmativamente de UNO a CINCO pregunta(s) genera un 

impacto Moderado. 

 

 Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un 

impacto Mayor. 

 

 Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas 

genera un impacto Catastrófico. 

 

 

Tabla 4: Calificación de Riesgo de Corrupción Impacto 

 

Respuestas Descripción Nivel 

1-5 Moderado 5 

6-11 Mayor 10 

12-18 Catastrófico 20 

 

 

Por ultimo, una vez analizados todos los ítems de las tablas antes 

desarrolladas podemos llegar a la siguiente conclusión: 
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Tabla 5: Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción 

 

Probabilidad Puntaje Zonas de riesgos de corrupción 

Casi seguro 5 25 Moderada 50 Alta 100 Extrema 

Probable 4 20 Moderada 40 Alta 80 Extrema 

Posible 3 15 Moderada 30 Alta 60 Extrema 

Improbable 2 10 Baja 20 Moderada 40 Alta 

Rara vez 1 5 Baja 10 Baja 20 Moderada 

Impacto Moderada Mayor catastrófico 

Puntaje 5 10 20 

 

 

Una vez analizado el riesgo se continuó con la evaluación, cuyos 

objetivos fundamentales son: 

 

 Comparar los  resultados del análisis  de riesgos  con los  controles   

establecidos, para determinar la zona de riesgo final. Esta etapa 

además tiene los siguientes objetivos: 

 

 Determinar el riesgo residual. Es decir, el riesgo resultante 

después de los controles. 

 

 Tomar las medidas conducentes a reducir la probabilidad y el 

impacto causado por los eventos de riesgo. 

 

 

2.1.3. MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

En el anexo N° 1 del presente documento, se presenta el formato de  

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

de la entidad. 

 

 

2.1.4. APLICACION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 
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Tabla 6: Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente 1 - 

Política de 

Administración de 

Riesgos 

 

Formular, actualizar la 

Política de 

Administración de 

Riesgos de corrupción 

del municipio de 

Floridablanca - 

Santander  

Política de 

Administración de 

Riesgos de corrupción 

del Municipio de 

Floridablanca - 

Santander  formulado  

Oficina Asesora 

de Planeación   
Enero 2017  

Subcomponente 2 - 

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

2.1 

Construcción del Mapa 

de Riesgos de 

corrupción conforme a 

los lineamientos de la 

"Estrategias para la 

Construcción del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano - 

Versión 2" y Guía para 

la Gestión del Riesgo de 

Corrupción", 

Mapa de Riesgos de 

corrupción del municipio 

de Floridablanca - 

Santander, construido de 

acuerdo a los 

lineamientos de la 

"Estrategias para la 

Construcción del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano - 

Versión 2" y Guía para la 

Gestión del Riesgo de 

Corrupción", 

Oficina Asesora 

de Planeación   
Enero 2017 

2.2  
Aprobación del Mapa de 

Riesgos de Corrupción  

Mapa de Riesgos de 

Corrupción Aprobado  

Consejo de 

Gobierno  
Enero 2017 

Subcomponente 

3 - Consulta y 

Divulgación 

3.1 

Socializar el Mapa de 

Riegos de corrupción 

del municipio de 

Floridablanca, con el 

fin de retroalimentar su 

contenido; de acuerdo 

a las observaciones y 

sugerencias 

 

 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción del Municipio 

de Floridablanca - 

Santander, socializado. 

Oficina Asesora 

de Planeación   
Enero 2017 
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente 

4 - Monitoreo y 

Revisión 

4.1 

Revisión y 

actualización (si aplica) 

de los riesgos de 

corrupción del 

municipio de 

Floridablanca, así 

como sus controles con 

el fin de prevenir su 

materialización 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción del Municipio 

de Floridablanca - 

Santander, actualizado y 

ajustado 

Oficina Asesora 

de Planeación  

con apoyo de 

las demás 

Oficinas – 

Secretarías  

Febrero – 

Diciembre 

2017  

Subcomponente 5 

- Seguimiento 
5.1 

Realizar seguimiento 

y evaluación al  Mapa 

de Riesgos de 

corrupción del 

municipio de 

Floridablanca – 

Santander. 

Informes de evaluación y 

seguimiento del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

del Municipio de 

Floridablanca - 

Santander (3) 

Jefe de 

Control 

Interno 

Febrero – 

Diciembre 

2017  

(se tendrán 

en cuenta los 

términos de 

corte 

establecidos 

por 

"Estrategias 

para la 

Construcción 

del Plan 

Anticorrupción 

y de Atención 

al Ciudadano 

- Versión 2" 
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3. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES 
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La finalidad de este componente es simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 

automatizar los trámites existentes, del municipio de Floridablanca - Santander, 

mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 

 

El municipio propenderá por la disminución de costos, tiempos, documentos, 

pasos, procesos, procedimientos, generar esquemas no presenciales de acceso 

al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre 

otros. 

 

Es por ello que se busca el fortalecimiento de la legitimación de la comunidad y la 

credibilidad, en el desarrollo de los diferentes procesos ante el municipio de 

Floridablanca - Santander 

 

En consecuencia, se desarrollaron estrategias Anti trámites, de tal forma que 

facilite al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención. 

 

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 

 

Para la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, primero se hizo 

necesario diferenciar entre Trámite y Otro Procedimiento Administrativo de cara al  

usuario, partiendo de las siguientes definiciones: 

 

Trámite: Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que 

deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o 

particular que ejerce funciones administrativas (ej. Notarías, consejos 

profesionales, cámaras de comercio, etc.), para adquirir un derecho o cumplir con 

una obligación prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o 

un servicio. 

 

 Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). 

 Tiene soporte normativo. 

 Ejerce un derecho o cumple una obligación. 

 Hace parte de un proceso misional de la entidad. 

 Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones 

públicas. 

 Es oponible (demandable) por el usuario. 

 

Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el usuario 
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de manera voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad 

de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas 

dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan porque no son obligatorios 

y porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe relacionar el 

respectivo soporte legal que autoriza el cobro. 

 

Por lo general estos procedimientos administrativos están asociados con un 

trámite, ya que de este se pueden generar acciones de consulta, certificaciones, 

constancias, entre otras, los cuales acreditan el resultado de un trámite. 

 

Un procedimiento administrativo de cara al usuario se caracteriza por: 

 

 En la mayoría de los casos está asociado al resultado de un trámite. 

 Generalmente no tiene costo. 

 No es obligatoria su realización para el usuario. 

 

 

3.1. CONTEXTO EN FLORIDABLANCA 

 

La Alcaldía de Floridablanca en el año 2016 a través del proceso y 

acompañamiento de la dependencia de Buen Gobierno realizo  trabajos  en el 

levantamiento de información para disponer  la documentación y actualización 

de los procedimientos de las diferentes dependencias que integran la 

Institución, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios a la 

comunidad  florideña  a través del nuevo portal institucional 

www.floridablanca.gov.co, portal que conto  con un desarrollo nuevo y único a 

nivel nacional, ya que opera de manera e buscador, lo que permitirá al 

ciudadano contar con un acceso fácil y con palabras claves la información que  

desea consultar, así mismo le permitirá tener una consulta rápida en los 

trámites y servicios que ofrece la entidad, además reúne los requisitos de 

Gobierno en línea teniendo toda su información 100% desarrollada en Línea 

teniendo sus trámites y servicios  que van  vía WEBSERVICE. 

 

Este desarrollo anti tramite lo que hace  es que al realizar los trámites y 

servicios    ellos se conecten al  servidor del municipio con cada uno de los 

ciudadanos  lo que permite que cuando van a realizar sus trámites a través de 

un computador, Tablet o dispositivo electrónico, el usuario  tenga el mismo 

alcance como si lo estuviera realizando en la ventanilla única presencialmente 
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del municipio, como está conectado con el WEBSERVICE la comunicación se 

va en tiempo real a través de su correo electrónico y el funcionario de la 

alcaldía permitiéndole al ciudadano identificar que funcionario del municipio 

tiene  su trámite y su tiempo de respuesta  así como su  seguimiento y su 

respuesta por parte del municipio. 

 

en cuanto a los impuestos  y el pago de los mismos  hicieron parte  de la 

estrategia de racionalización  y automatización ya que se desarrollaron 

totalmente en línea y dado que la conectividad va vía WEBSERVICE cuando 

el ciudadano hace el pago inmediatamente queda aplicado en el municipio a 

diferente de los diferentes desarrollos o esquemas de recaudo que existen  ya 

que estos tienen cortes de facturación de un día hábil o más, en Floridablanca 

con este nuevo portal y al ser  la comunicación totalmente en línea y en tiempo 

real el ciudadano está pagando su factura inmediatamente  lo que generara 

que pueda estar descargando su paz y salvo  a través de la web o en su 

defecto reclamándola en la dependencia correspondiente. 

 

Este nuevo portal tiene un exclusivo desarrollo en cuanto a los a los tramites 

con recaudo y sin recaudo, ya que al estar conectados con el servidor le está 

permitiendo en tiempo real conocer no solo su vigencia actual si no las 

vigencias anteriores en el caso de que un contribuyente tenga vigencias de 

pago atrasadas,  además al estar totalmente en línea disminuye  el riesgo que 

exista un error humano o un error operativo en el tramite ya que no hay 

intervención humana y es completamente transparente para el ciudadano  y la 

entidad. 

 

Esta página web es de acceso rápido y fácil con criterios de usabilidad y 

accesibilidad incluyendo así las normas triple AAA  y también todos los 

criterios del oren nacional en temas de Gobierno en Línea y atención al 

ciudadano por medio de preguntas y respuestas, chats y encuestas de 

satisfacción, evitando filas y traslados de los usuarios a la dependencia. 

 

Para el 2017 la alcaldía municipal seguirá, trabajando en la implementación de 

nuevos trámites y servicios que beneficien a la comunidad e incorporando 

nuevas herramientas económicas que permitan un mejor desarrollo y celeridad 

en los procesos contractuales. 
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Tabla 7: Estrategia de racionalización de trámites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN IC IO

dd/ mm/ aa

F IN

dd/ mm/ aa

1

Encuesta del

sistema de

identif icación y

clasif icación de

potenciales 

beneficiarios de

programas sociales

– SISBEN.

Tecnologicas
Trámite/OPA total en

línea

Inscripcion y

automatizacion 

en pagina w eb

El procedimiento

que se realizara es

la racionalizacion

del tramite para que

el ciudadano lo

realice a traves de

la pagina w eb del

municpio, sin

necesidad de

acercarse a la

Alcaldia

Ahorro en costos

de traslado del

ciudadano, y

celeridad y sencillez 

en los procesos al

interior de la

admminsitracion

Secretaria 

General
01-02-17 31-12-17

2
Concepto técnico

para perfiles viales
Tecnologicas

Trámite/OPA total en

línea

Inscripcion y

automatizacion 

en pagina w eb

El procedimiento

que se realizara es

la racionalizacion

del tramite para que

el ciudadano lo

realice a traves de

la pagina w eb del

municpio, sin

necesidad de

acercarse a la

Alcaldia

Ahorro en costos

de traslado del

ciudadano, y

celeridad en los

procesos al interior

de la

admminsitracion

Secretaria 

General
01-02-17 31-12-17

3
Lineamientos de

renovación urbana
Tecnologicas

Trámite/OPA total en

línea

Inscripcion y

automatizacion 

en pagina w eb

El procedimiento

que se realizara es

la racionalizacion

del tramite para que

el ciudadano lo

realice a traves de

la pagina w eb del

municpio, sin

necesidad de

acercarse a la

Alcaldia

Ahorro en costos

de traslado del

ciudadano, y

celeridad en los

procesos al interior

de la

admminsitracion

Secretaria 

General
01-02-17 31-12-17

4

Programa de

protección a la

infancia y

adolescencia

Tecnologicas
Trámite/OPA total en

línea

Inscripcion y

automatizacion 

en pagina w eb

El procedimiento

que se realizara es

la racionalizacion

del tramite para que

el ciudadano lo

realice a traves de

la pagina w eb del

municpio, sin

necesidad de

acercarse a la

Alcaldia

Ahorro en costos

de traslado del

ciudadano, y

celeridad en los

procesos al interior

de la

admminsitracion

Secretaria 

General
01-02-17 31-12-17

5

Programa de

atención, asistencia 

y reparación

integral a las

víctimas del

conflicto armado

interno.

Tecnologicas
Trámite/OPA total en

línea

Inscripcion y

automatizacion 

en pagina w eb

El procedimiento

que se realizara es

la racionalizacion

del tramite para que

el ciudadano lo

realice a traves de

la pagina w eb del

municpio, sin

necesidad de

acercarse a la

Alcaldia

Ahorro en costos

de traslado del

ciudadano, y

celeridad en los

procesos al interior

de la

admminsitracion

Secretaria 

General
01-02-17 31-12-17

6

Registro de

actividades 

relacionadas con la

enajenación de

inmuebles 

destinados a

vivienda

Tecnologicas
Trámite/OPA total en

línea

Inscripcion y

automatizacion 

en pagina w eb

El procedimiento

que se realizara es

la racionalizacion

del tramite para que

el ciudadano lo

realice a traves de

la pagina w eb del

municpio, sin

necesidad de

acercarse a la

Alcaldia

Ahorro en costos

de traslado del

ciudadano, y

celeridad en los

procesos al interior

de la

admminsitracion

Secretaria 

General
01-02-17 31-12-17

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N °

N OM B R E D EL 

T R Á M IT E, 

P R OC ESO O 

P R OC ED IM IEN T O

T IP O D E 

R A C ION A LIZ A C IÓN

A C C IÓN  

ESP EC Í F IC A  D E 

R A C ION A LIZ A C IÓN

SIT UA C IÓN  

A C T UA L

D ESC R IP C IÓN  D E 

LA  M EJOR A  A  

R EA LIZ A R  A L 

T R Á M IT E, 

P R OC ESO O 

P R OC ED IM IEN T O

B EN EF IC IO A L 

C IUD A D A N O Y/ O 

EN T ID A D

D EP EN D EN C IA  

R ESP ON SA B LE

 F EC H A  

R EA LIZ A C IÓN
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4. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
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El objetivo del presente componente es fortalecer los mecanismos de rendición de 

cuentas de municipio de Floridablanca - Santander, promoviendo el diálogo 

continuo con los grupos de interés a través de la publicación y entrega de 

información clara y oportuna. 

 

Este componente busca optimizar el control social a la administración pública, 

mediante acciones de petición de información, diálogo e incentivos para la 

ciudadanía. Es por ello que en el presente documento se establecen estrategias 

de relación de diálogo con la ciudadanía y demás partes interesadas que permite 

mantener una gestión transparente. 

 

La Ley 1757 de 2015, en su artículo 48 establece “por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática”, la rendición de cuentas es “ un proceso mediante los cuales las 

entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 

servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su 

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

organismos de control”; es una expresión de control  social, que comprende 

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

la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la  administración pública 

para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

La rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio fundamental que 

permite aumentar los lazos entre la comunidad y la administración municipal, en 

tal sentido, no es viable que este sea solo un evento periódico y unidireccional de 

entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo 

y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre la administración y los 

ciudadanos sobre los asuntos públicos. 

 

Para desarrollar una rendición de cuentas efectivas es necesario tener en cuentas 

los siguientes elementos: 

 

4.1. ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

4.1.1. INFORMACIÓN  

Se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el 

resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las 
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asociadas con el plan de desarrollo municipal, así como a la 

disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas. Los datos y 

los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y 

oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. 

 

Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo 

cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, 

objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en 

formatos accesibles. 

 

4.1.2. DIÁLOGO  

Se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o 

respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos 

relacionadas con los resultados y decisiones. 

 

Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios bien sea 

presenciales, virtuales por medio de nuevas tecnologías donde se 

mantiene un contacto directo con la población. 

 

4.1.3. INCENTIVO 

Se refiere a premios y controles orientados a reforzar el 

comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso 

de rendición de cuentas con el fin de contribuir a la interiorización de la 

cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los 

ciudadanos 

 

4.2. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA ANUAL DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Una vez analizados la importancia de la rendición de cuentas y teniendo en 

cuenta los pasos señalados por la Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2, se establece el siguiente 

formato de actividades: 

 

Tabla 8. Rendición de cuentas 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017  

Componente 3. Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable 
Fecha 

Programada 

  1.1 
Realizar seguimiento a metas del 
PDM. 

Informes Trimestral Según 
rutinas establecidas en el 
PDM. 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Enero -
Diciembre 

Subcomponente 1. 
Información de 

calidad y en 
lenguaje 

comprensible 

1.2 
Definir equipo que líder del 
proceso de Rendición de Cuentas 

Equipo Conformado  Comité   

Oficina Asesora de 
Planeación 

Secretaria General 
Control Interno 

Oficina de Prensa y 
comunicaciones 

Secretaria de 
Hacienda 

Octubre 

  1.3 
Diseñar Estrategias para la 
participación de la comunidad a la   
Rendición de Cuentas  

Estrategias implementadas 
Rendición de Cuentas 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Octubre 

  1.4 
Revisar información de 
caracterización de los ciudadanos 
y grupos de interés 

Guía de Rendición de cuentas 
ajustada 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Octubre - 
Noviembre  

Subcomponente 2. 
Diálogo de doble 

vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 
Identificar las necesidades de la  
información y valorar información 
actual 

Consolidar  la Información 
para el informe  

Oficina Asesora de 
Planeación  

Octubre -
Noviembre 

2.2 

Ajustar líneas de acción 2017 para 
Rendición de Cuentas, para 
fortalecer estrategias de acceso a 
información de calidad y en 
lenguaje comprensible 

Acción 2017  de Rendición de 
cuentas  socialización  y 
publicación del evento público  

Oficina de prensa y 
comunicaciones  

Noviembre  

2.3 

Diseñar y socializar el proceso de 
Rendición Pública de Cuentas,  
con sus respectivos cronogramas, 
Acciones y componentes en el  
2017.  

Rendición de cuentas 
socializado  

monitoreo y 
evaluación, OAP   

Noviembre  

2.4 
Definir capacidad operativa y 
disponibilidad de recursos 

Logística Asignada  
Oficina Asesora de 

Planeación  y 
Oficina de Prensa  

Noviembre  
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2.4 

Realizar convocatoria a través de 
los medios de comunicación 
(Pagina web, emisora , tv) a la 
comunidad para participar en 
diálogos, consultas, audiencias y 
evaluación del proceso de 
Rendición de Cuentas, 

Encuesta de Percepción 
implementada  

Líder del Proceso 
(Oficina Asesora de 

Planeación -
Responsable del 

Proceso : Oficina de 
Prensa  

Noviembre  

Subcomponente 3. 
Incentivos para 

motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas 

3.1 

Desarrollar acciones para 
promover y realizar el diálogo con 
organizaciones ciudadanas y 
ciudadanía 

Estrategia para promover  el 
dialogo de doble vía en las 
Mesas Públicas  Utilizando 
herramientas, Promoción del 
uso de los insumos disponible 
en la página Web de la Entidad 

Oficina Asesora de 
Planeación, Oficina 

de Prensa y 
comunicaciones  

Noviembre  

3.2 
Definir incentivos para motivar la 
cultura de la Rendición Publica de 
Cuentas 

Estrategia de Incentivos, 
basada en un proceso de 
retroalimentación permanente 
avances  de los compromisos 
adquiridos. 

Secretaria General  Octubre 

3.3 

Realizar estrategias para la 
interiorizar la cultura de 
Rendición de Cuentas en los 
servidores públicos y en los 
ciudadanos mediante la 
capacitación, el acompañamiento 
y el reconocimiento de 
experiencias. 

Estrategia de promoción de la 
cultura de rendición de 
cuentas incluídas en el Plan de 
Capacitación Institucional 

Secretaria  General  Noviembre  

3.4 
Convocar a la Ciudadanía para 
participar en consultas, diálogos y 
evaluación  

Estrategia de Comunicación  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Oficina de prensa y 
comunicaciones 

Noviembre  

Subcomponente 4. 
Evaluación y 

retroalimentación 
a la gestión 
institucional 

4.1 
Socializar y visibilizar la 
información  

Estrategia de Comunicación  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Oficina de prensa y 
comunicaciones 

Noviembre  

4.2 Realizar encuestas de percepción  
Encuestas durante el proceso 
de RC. 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Diciembre  

4.3 
Realizar evaluación y 
retroalimentación a la gestión 
institucional 

Gestión institucional evaluada 
y retroalimentada anualmente 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Diciembre  

4.4 
Elaborar de Informe de 
Resultados, Logros y Dificultades 

Informe de Rendición de 
Cuentas 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Diciembre  
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5. COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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El objetivo fundamental de este componente es implementar mejoras a los 

servicios y procedimientos, desarrollados por el Municipio de Floridablanca- 

Santander, es por ello que se implementaran mecanismos de fortalecimiento 

organizacional para efectivizar el manejo de la atención al ciudadano, medidas 

para optimizar los canales de atención de acuerdo a la población, con un personal 

capacitado e idóneo con mejor vocación de servicio y la promoción del 

relacionamiento directo con los ciudadanos. 

 

De igual forma se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios 

del municipio, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio 

de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de 

Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), 

 

De acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano, para la definición del componente de “Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano”, es necesario analizar el estado actual del servicio al 

ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y 

a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación Actual. 

 

Con el fin de atender solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias. Se fortalecerá los principales canales 

(presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y 

tiempos de atención, realizando actividades que permitan fortalecer los diferentes 

componentes de atención a la comunidad, tales como: 

 

 

5.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Buscando prestar una atención con mayor calidad y en un ámbito 

administrativo de excelencia, los niveles administrativos y gerenciales de la 

entidad se encargaran de dar trámite o generar una solución a mediano plazo a 

las inquietudes y gestiones interpuestas por la comunidad, para lo cual se 

emprenderán las siguientes acciones: 

 

 Realizar una reuniónes bimensual entre el responsable de la alta dirección y 

las áreas de atención al ciudadano para evaluar el servicio. 
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5.2. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN 

Se mejorara la accesibilidad y la inclusión mediante la disposición de 

herramientas que permitan la atención de la población con requerimientos 

especiales, dentro de lo cual se desarrollaran las siguientes acciones: 

 Identificar claramente en las secretarias, las áreas para que los 

ciudadanos puedan realizar sus respectivos trámites y servicios. 

 Dotar el punto de atención al ciudadano de las herramientas e 

implementos necesarios para la atención a personas sordas y ciegas a los 

servicios de la entidad. 

 

5.3. TALENTO HUMANO 

 

Es claro que el recurso humano es la variable más importante para la gestión 

y el mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos 

quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los 

trámites y servicios que solicitan, es por esto que el Municipio de 

Floridablanca, desarrollará las siguientes actividades: 

 

 Capacitar semestralmente al personal responsable de la atención al 

ciudadano en temas relacionados con la atención al cliente y los diferentes 

canales de atención. 

 Dotar al personal de herramientas que faciliten la buena atención al 

ciudadano. 

 

 

5.4. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL 

 

Se tendrá en cuenta la normatividad vigente para el desarrollo de procesos, 

procedimientos y documentación, es por ello que se adelantaran las 

siguientes acciones: 

 

 Desarrollar o implementar un sistema de información que faciliten la 

gestión, control y seguimiento de los requerimientos de los ciudadanos. 

 Seguimiento y control a las PQRS. 

 

5.5. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO 
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La administración municipal ofrece esquemas de atención y servicio a los 

ciudadanos mediante plataformas que favorecen la retroalimentación, 

aprovechando los esquemas actuales de conectividad. 

 

 Subir en la web el 100% de formatos para interponer recursos, peticiones, 

entre otros. 

 

 

5.6. MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

 

Para aplicar las medidas antes mencionadas se tendrá en cuenta el siguiente 

formato: 

 

Tabla 9: Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano  

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1                           
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico  

1.1 

Realizar una reunión mensual 
entre el responsable de la alta 
dirección y las áreas de 
atención al ciudadano para 
evaluar el servicio. 

El profesional de servicio al 
ciudadano convocara al 
comité interdisciplinario 
para la reunión mensual 

Secretaría General Bimensualmente 

Subcomponente 2                             
Fortalecimiento de 

los canales de 
atención 

2.1 

identificar claramente en las 
secretarias, las áreas para que 
los ciudadanos puedan 
realizar sus respectivos 
trámites y servicios 

Señalización y nomenclatura 
de cada uno de los pisos del 
palacio municipal y áreas 
fuera del palacio 

Secretaría General 
Dirección 
operativa 

May-17 

2.2 

Dotar el punto de atención al 
ciudadano de las 
herramientas e implementos 
necesarios para la atención a 
personas sordas y ciegas a los 
servicios de la entidad. 

Instalar equipos en el 
primer piso con  la 
herramienta convertic y 
atención al ciudadano con 
programas de lectores de 
pantallas exclusivos para la 
población con 
requerimiento especial 

Oficina de 
sistemas 

 
 Secretaria general 

Sep-17 

Subcomponente 3                           
Talento humano 

3.1 

Capacitar semestralmente al 
personal responsable de la 
atención al ciudadano en 
temas relacionados con la 
atención al cliente y los 
diferentes canales de 
atención. 

Dos (2) capacitaciones en 
temas de atención al 
ciudadano al personal 
involucrado. 

Jefe De Talento 
Humano 

Jul 2017 
Dic 2017 

3.3 
Dotar al personal de 
herramientas que faciliten la 
buena atención al ciudadano. 

Dotación al personal 
Sistemas 

Secretaria General  
Almacén 

Jun-17 
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Subcomponente 4                          
Normativo y 

procedimental 

4.1 

Desarrollar o implementar un 
sistema de información que 
faciliten la gestión, control y 
seguimiento de los 
requerimientos de los 
ciudadanos. 

Un (1) Sistema de 
información. 

Jefe De Sistemas  Sep-17 

4.2 
Seguimiento y control a las 
PQR. 

Canal  habilitado 
Atención al 
Ciudadano 

Jun-17 

Subcomponente 5                           
Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Subir en la web el 100% de 
formatos para interponer 
recursos, peticiones, entre 
otros. 

Capacitar a las diferentes 
áreas de la administración 
para que realicen el cargue 
y respuesta de las 
solicitudes interpuestas 

Oficina de 
sistemas 

Secretaria General 
Jun-17 

 

 

5.7. CONTEXTO FLORIDABLANCA 

 

El municipio de Floridablanca  a lo largo del 2016 tuvo significativos avances 

en aras de implementar el programa bandera de la administración municipal 

que es la atención al ciudadano, recibiendo galardones a nivel nacional y 

teniendo como resultados un comité interdisciplinario que conto con 

actividades periódicas y con avances  en un porcentaje de cumplimiento de 

100 %. 

 

5.7.1. RESULTADOS Y AVANCES 

Del 100% de las actividades del plan a Acción de Atención Al 

Ciudadano durante el año 2016, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4: Resultados de la atención al ciudadano durante el 2016 
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5.7.2. LOGROS  

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

1. Firma acta de compromiso con el Departamento Nacional de Planeación. 

2. Instalación comité interdisciplinario de atención al ciudadano. 

3. Elaboración plan de acción de servicio al ciudadano. 

4. Implementación brigadas de limpieza mensualmente. 

5. Actualización, aprobación, publicación y socialización Manual y protocolos de 
atención al Ciudadano. 

6. Capacitación en el fortalecimiento de los protocolos de atención al ciudadano. 

7. Implementación de la información en otras lenguas, divulgación de trámites y 
servicios en la página web. 

8. Elaboración Carta de trato Digno al ciudadano. 

9. Publicación de la secretaria encargada de las PQRS en la página web, seguimiento 
bimensual por parte de control interno administrativo a las PQRS. 

10. Publicación de horarios de atención, trámites y servicios ofrecidos en la Alcaldía 
por los diferentes medios de comunicación. 

11. Fortalecimiento de las competencias en atención al ciudadano, en trámites 
distintivos para personas encargadas de la atención al ciudadano. 

12. Capacitaciones de trámites y servicios a través de los puntos vive digital. 

13. Se instalaron buzones de sugerencias en el punto de atención al ciudadano y en 
la ventanilla única de correspondencia. 

14. Se adquirió línea gratuita 01-8000.FALTA NUMERO DE LA LINEA 

15. Se revisaron diferentes trámites y servicios en secretarias y áreas de la Alcaldía 
Municipal, con el fin de actualizar los requisitos, tiempos de entrega, valor a 
pagar si es el caso y la información en general. 

16. Se racionalizaron trámites, carta de residencia, boletín de nomenclatura, 
estratificación, permiso uso de suelo. 

17. El servicio de chat en la nueva página institucional, cuenta con medición en 
tiempo real de las conversaciones y reportes. 

18. Se generan informe de PQRS, bimensualmente sobre los trámites y servicios con 
mayor número de quejas y reclamos con el fin de tomar correctivos y mejorar los 
que presentan mayor problemática. 

19. Publicación y socialización de la carta del trato digno a los ciudadanos, derechos 
y deberes del  ciudadano. 

20. Se implementó en la nueva página web, aplicativo para llevar control de las 
PQRS,  con los requerimientos exigidos por las normas establecidas. 

21. Por medio de los calificadores instalados en  las ventanillas de Industria y 
Comercio, Predial, Ejecuciones Fiscales, Paz y salvo en Tesorería,  los ciudadanos 
calificaron el servicio ofrecido por los servidores públicos. 

22. En el punto de atención al ciudadano, se realizaron encuestas para medir el 
grado de satisfacción de los ciudadanos frente a los trámites y servicios ofrecidos 
por la Alcaldía en las diferentes secretarias y áreas. 
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5.7.3. ACCIONES DE MEJORAS  

ACCIONES DE MEJORA 

1. Se llevó a cabo la señalización y nomenclatura en los pisos uno, dos y tres del 
Palacio Municipal e igualmente en las secretarias y oficinas que están ubicadas 
fuera del Palacio Municipal. 

2. Establecer tiempos definidos y seguimiento para dar respuesta a los trámites 
gestionados por los ciudadanos. 

3. Revisar los manuales de procedimiento de cada secretaria y el SUIT, donde se 
deben establecer los requisitos,  tiempos de entrega, valor a pagar si es el caso,  
dónde se realiza dicho pago, dando estricto cumplimiento  a las fechas de 
entrega de los trámites y servicios solicitados. Publicar en todos los canales 
(presencial, web, telefónico) los trámites  y servicios que ofrece la entidad. 
Capacitar a los funcionarios sobre el reconocimiento de todos los trámites y 
servicios que ofrece la Entidad. 

4. Realizar campañas de difusión por los diferentes canales (presencial, web, 
telefónico)  de los servicios y trámites que realiza cada secretaria o área. 

 

5.7.4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

El compromiso demostrado por parte del comité interdisciplinario de 

atención al ciudadano, de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, ha 

permitido desarrollar en los tiempos establecidos, las acciones de 

mejoras y avances  en el plan de acción de atención al ciudadano, para 

el año 2016, convirtiéndose en un reto para seguir trabajando con 

responsabilidad y compromiso. 
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6. COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
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Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 

fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 

2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona 

puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los 

sujetos obligados de la ley. 

 

En tal sentido, es necesario implementar acciones encaminadas al fortalecimiento 

del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, 

como en los servidores públicos y ciudadanos. 

 

Es por ello que se debe: 

 

 Divulgar proactivamente la información pública. 

 

 Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a 

las solicitudes de acceso. 

 

 Producir o capturar la información pública. 

 

 Generar una cultura de transparencia 

 

 Implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. Entendiéndose por 

información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier 

documento, que el municipio de Floridablanca - Santander genere, obtenga, 

adquiera, transforme, o controle. 

 

Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y 

oportunidad. 

 

Para ello se aplicaran los siguientes lineamientos: 
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Tabla 10: Componente 5: Transparencia y acceso a la información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable 
Fecha de 

inicio

Fecha 

programada

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

1.1

Realizar proceso de

identificacion de criterios de

transparencia para su

respectiva recoleccion y

publicacion a traves del Sitio

Web Institucional en el criterio

de Visibil idad

Listado de criterios de

transparencia recolectados

y publicados

Número de listados de

criterios de transparencia

recolectados y publicados

Secretaria General

Oficina de Sistemas

01 enero de 

2017

30 diciembre 

de 2017

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

2.1

Actualizacion constante de

informes y criterios de

transparencia, asi como

habilitar espacios para su

consulta

Criterios publicados en la

página web

Criterios publicados en la

página web

Secretaria General

Oficina de Sistemas

01 enero de 

2017

30 diciembre 

de 2017

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

3.1

Actualizar continuamente

inventario de activos de

información 

Inventario de activos de

información 

Inventario de activos de

información actualizado y 

publicado

Secretaria General

Oficina de Sistemas

01 enero de 

2017

30 diciembre 

de 2017

4.1

Garantizar que la página web

se mantenga con los criterios

de la normatividad AAA de

accesibil idad

Página web garante de los

criterios de la normatividad

AAA de accesibil idad

Porcentaje de

cumplimiento de los

criterios de la

normatividad AAA de

accesibil idad

Secretaria General

Oficina de Sistemas

01 enero de 

2017

30 diciembre 

de 2017

4.2

Garantizar la operación de las

vías de acceso al Palacio

Municipal 

Vías de acceso con

mantenimeinto realizado 

Porcentaje de vías de

acceso mantenidas y en

operación 

Secretaria General 
01 enero de 

2017

30 diciembre 

de 2017

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública

5.1

Realizacion de informes

trimestrales de acceso a la

informacion y documentos

oficiales

Informes elaborado y

publicado sobre la

informacion publica que se

genera en la administracion

municipal ( Identificando

Contador de visitas de

Pagina Web, Numero de

Solcittudes recibidas,

Numerode solicitudes que

fueron trasladas a otra

institucion , tiempo de

respuesta a cada solicitud)

Informe elaborado y

Publicado

Secretaria General

Oficina de Sistemas

01 febrero 

de 2017

30 diciembre 

de 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad
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7. COMPONENTE 6. INICIATIVAS 

ADICIONALES 
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7.1. CÓDIGO DE ÉTICA 

 

La Alcaldía en cumplimiento de la función pública que le es inherente y por 

los frentes en los que debe actuar, se compromete a integrar el Comité de 

Ética y Buen Gobierno, el cual contribuirá a realizar una gestión íntegra, 

eficiente y transparente por parte de la Administración. El Alcalde y la Oficina 

de Control Interno Disciplinario se comprometen a verificar que los miembros 

del Comité de Ética y Buen Gobierno estén cumpliendo sus 

responsabilidades con disciplina y rigurosidad. 

 

7.1.1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

 

Estará conformado por: 

 

 Jefe Oficina Asesora de Planeación – Presidente 

 Secretario de Gobierno – Suplente 

 Jefe de Oficina de Contratación – Secretario 

 Jefe de Oficina Jurídica 

 Jefe de Control Interno Disciplinario 

 Secretario General 

 Un funcionario de la Comisión de Personal 

 

7.1.2. CONVOCATORIA 

 

El Comité de Ética y Buen Gobierno sesionará a solicitud de cualquiera 

de sus integrantes; quien lo convoque tendrá a su cargo la presentación 

del asunto a tratar y el aporte de toda la información y soportes 

necesarios para que el Comité pueda deliberar y tomar decisiones. 

La participación de los miembros es indelegable. A las sesiones pueden 

acudir en calidad de invitados con voz pero sin voto las personas que a 

juicio de los miembros del Comité, sean necesarias para ilustrar 

debidamente los hechos materia de estudio, o para instruir al Comité 

sobre las diferentes áreas a tratar. 
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7.1.3. PLAN DE ACCIÓN POR ETAPAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5: Etapas del plan de acción del código de ética y buen gobierno 

 

7.2. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

Dependencia encargada es la Oficina Control Interno. Le corresponde 

adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan, de 

igual forma el seguimiento y el control a la implementación y a los 

avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 

 

 

Programación de formación

Gestión de calidad

Desarrollo comunitario

Modernización tecnológica

ACTIVIDADES PARALELAS

Medición del
entendimiento

de cultura
SensibilizaciónComunicación

Educación
a la 

organización
Asesoria

Medición de la
incorporación

de cultura

Capacitación
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7.2.1. FECHAS DE SEGUIMIENTOS Y PUBLICACIÓN: 

 

La Dependencia encargada de Control Interno realizará seguimiento 

(tres) 3 veces al año, así: 

Primer seguimiento: Con corte  al 30  de abril.  En  esa medida,  la  

publicación  deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días 

hábiles del mes de mayo. 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

septiembre. 

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

enero. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 
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Probabilidad Impacto

1

Dirección: Gerencia y realizar la

gestión integral para lograr el

bienestar de la población y el

desarrollo económico, social y

ambiental del municipio, garantizando

el fortalecimiento de los sistemas de

gestión de la Alcaldía Municipal, de

sus procesos, productos y servicios,

enfocados con la Misión, la Visión,

los Valores, la autogestión, la Gestión

de Riesgos y aumentando la

Satisfacción de la Comunidad.

Baja sanción

social

Rotación de

personal en el 

nivel gerencial 

Pobreza y

barreras para

superarla

Rara vez Catastrófico Moderado Preventivo Rara vez Moderado Baja 2017

Divulgación de las 

acciones 

realizadas desde 

su cargo

Publicaciones 

realizadas
Trimestral

Rendición de 

Cuentas
Alcalde

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

2

Gestión de planeación e

información: Proyectar al Municipio

de Floridablanca - Santander, como

una entidad territorial, considerando

las posibilidades corporativas y el

entorno para lograr la competitividad

regional definiendo el esquema

organizacional que permita cumplir la

misión institucional y estructurando

los instrumentos de gestión que

satisfacen las necesidades de la

comunidad

Falta de

información en

los procesos

de Planeación

y poco

compromiso. 

Uso indebido

o privilegiado

de la

información 

Incapacidad de

planeación 
Improbable Mayor Alta Defectivos Improbable Moderado bajo 2017

Crear sistemas de 

información 

eficientes.

Implementació

n de sistema 

de información 

Trimestral

Seguimiento 

a los 

sistemas de 

información  

implementad

os

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

3

Gestión de planeación e

información: Proyectar al Municipio

de Floridablanca - Santander, como

una entidad territorial, considerando

las posibilidades corporativas y el

entorno para lograr la competitividad

regional definiendo el esquema

organizacional que permita cumplir la

misión institucional y estructurando

los instrumentos de gestión que

satisfacen las necesidades de la

comunidad

Trafico de

influencia

Uso indebido

o privilegiado

de la

información 

Violación de

derechos
Improbable Mayor Alta Defectivos Improbable Moderado bajo 2017

Sistema de 

registro de control 

Evidencias de 

registro
Trimestral

Seguimiento 

a los registro.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

4

Gestión de sistemas: Administrar, 

Controlar y Evaluar el Modelo

Estándar de Control Interno y el

Sistema de Gestión de Calidad de la

entidad y se tomen las acciones de

mejoramiento necesarias para

asegurar su eficacia, eficiencia y

efectividad continuas.

Deficiencia en

actividades de

Educación -

sensibilización 

Falta de

aplicación del

manual de

procesos y

procedimiento

s 

Desorganización Casi seguro Catastrófico Alta Defectivos Casi seguro Moderado Baja 2017
Intercambio de 

información **  
Control interno Trimestral

Rendición de 

Cuentas

Secretaría 

General.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

5

Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio público

regido bajo los lineamientos del plan

de desarrollo municipal y de la

legislación vigente

Ingresos 

obtenidos por

actividades

Informes de

interventoría 

y/o 

supervisión 

extemporáne

as y

acomodadas

Afecta el

funcionamiento 

institucional 

Rara vez Catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2017

Mecanismos de 

rendición de 

cuentas

Control interno Trimestral

Seguimiento 

a las 

actividades 

planeadas 

Mediante 

Actas 

Secretaría de 

Infraestructur

a.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

6

Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio público

regido bajo los lineamientos del plan

de desarrollo municipal y de la

legislación vigente

Instituciones 

débiles

Ausencia de

seguimiento a 

las obras y

las auditorias

contratadas

Afecta la

inversión pública
Rara vez Catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2017 Fiscalización 

Informes de 

inteventoria y 

de supervisor 

y avances de 

obras 

Trimestral

Seguimiento 

a los 

Cronogramas 

de trabajo 

Secretaría de 

Infraestructur

a.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

7

Manejo de los servicios de salud y

salud publica: Direccionar, 

inspeccionar, vigilar y controlar el

sistema general de seguridad social

en salud a nivel local, identificando los

recursos y creando las condiciones

que garanticen la cobertura y el

acceso de los usuarios a los servicios

de salud , dentro de un marco de

humanismo, eficiencia, efectividad,

calidad y desarrollo sostenible,

propiciando la participación social y

comunitaria, la integración de la red

de servicios y las acciones

individuales y colectivas de promoción

de la salud y prevención de la

enfermedad.

Discrecionalida

d de los

funcionarios_

Uso indebido

o privilegiado

de la

información 

Afecta bienes y

servicios
Rara vez Catastrófico Alta Preventivo Rara vez Moderado Baja 2017

  Implementar y 

estandarizar una 

plataforma 

Técnologica de 

facil acceso a 

toda la 

comunidad, para 

obtener un soporte 

del concepto 

Técnico Sanitario 

del 

establecimiento 

que sea de su 

interes.

 Plataforma de 

informacion
Trimestral

  Esta 

plataforma 

permite 

realizar 

seguimiento 

para 

determinar 

los 

establecimien

tos que 

tienen 

actualizado 

este requisito 

Técnico.

Secretaria 

local de 

salud 

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

8
Fomentar programas de

educación. 

Grado de

monopolio en

servicios que

prestan 

Trafico de

influencias 

Pobreza y

barreras para

superarla

Rara vez Catastrófico Alta Correctivo Rara vez Moderado Baja 2017

Registro en el 

SAC de todas la 

personas que 

requieran un 

servicio de 

información 

sistema 
Semestra

l 

Reportes del 

sistema 

Secretaría de 

Educación.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

registros 

ejecutados / 

No. De 

actividades 

Presentados)

9
Fomentar programas de

educación. 

Falta de

información en

los procesos

de contratación 

deficiencia en

recursos 

humanos y

tecnológicos  

Afecta bienes y

servicios
Posible Catastrófico Alta Defectivos Rara vez Moderado Baja 2017

Vinculación de 

personal idóneo y 

competente

contratación Anual 

revisión, 

Estudios 

previos 

entrevistas.

Secretaría de 

Educación.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

contratos 

ejecutadas / 

No. De 

contratos 

requeridos)

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

10
Fomentar programas de

educación. 
Ineficiencia

Focalizar  

beneficiarios 

sin 

condiciones 

de 

cumplimiento 

y 

documentació

n 

Pobreza y

barreras para

superarla

Rara vez Catastrófico Alta Defectivos Rara vez Moderado Baja 2017

Intercambio de 

información 

revisión 

control de 

evidencias y 

verificación de 

requisito 

establecidos 

Semestra

l 

control de 

evidencias y 

verificación 

de requisito 

establecidos 

Secretaría de 

Educación.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

RECIBIDAS 

EN EL 

SISTEMA )

11

Gestión Ambiental: Formular, 

implementar y realizar seguimiento a

los lineamientos ambientales y

sanitarios logrando un adecuado

manejo de los recursos naturales con

el fin de prevenir y mitigar los

impactos ambientales que conlleven

a los factores de riesgo, encaminando

sus acciones a la protección del

medio ambiente a través de políticas,

planes, programas y proyectos en el

municipio de Floridablanca.

Baja 

probabilidad de

ser descubierto

Uso indebido

o privilegiado

de la

información 

Deterioro 

ambiental 
Rara vez Catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2017

Intercambio de 

Información

Actas de 

reunion de 

socializacion.

Trimestral

Socializacion 

de la 

información 

los miembros 

del comité 

ambiental y 

autoridades 

competentes

Secretaria de 

Desarrollo 

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

12

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Asignación de

funciones a

personal 

contratista y

rotación 

constante de

funcionarios 

responsable de

los 

procedimientos  

Dilatación de

los procesos
Desorganización Rara vez Catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2017

seguimiento a los 

procesos y 

procedimientos a 

partir de formatos 

que los  

estandarizan 

Seguimiento 
Semestra

l 

Realizar  

seguimiento 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

13

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Ineficiencia

Ausencia 

canales de

comunicación 

Inconformismo 

por los procesos 

de lo público 

Rara vez Catastrófico Alta Detectivos Rara vez Moderado Baja 2017

Diseñar e 

implementar un 

Plan de medios de 

comunicación a la 

comunidad de las 

difentes 

actividades 

realizadas por las 

diferentes 

dependencia de la 

secretaria del 

interior.

Divulgacion de 

los procesos 

por medio de 

cumunicación 

escrita y 

digital de la 

administracion 

semestral 
Boletines 

informativos 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

14

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Falta de

compromisos y

aplicación de

las normas.

Desconocimi

ento de la

normatividad 

y el proceso

Impunidad Rara vez Catastrófico moderado Preventivo Rara vez Moderado Baja 2017

Dar cumplimiento 

a la normatividad 

vigente en cada 

area de la 

Secretaria del 

Interior Socializar 

el Codigo de 

Policia Ley 1801 

de 2016) a todos 

los funcionarios y 

dar aplicación al 

mismo

Capacitacion 

a funconarios 

y contratistas 

sobre las 

normas que 

rigen los 

procesos de 

la secretaria 

Semestra

l 

Numero de 

capacitacione

s 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

15

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Discrecionalida

d

Uso indebido

o privilegiado

de la

información 

Desorganización Rara vez Catastrófico moderado Preventivo Rara vez moderado Baja 2017

Radicacion de los 

documentos a 

traves del libro de 

radicación 

Libro de 

radicación 

Semestra

l 

Seguimiento 

de la 

documentaci

on recibida y 

enviada a 

traves del 

libro de 

radicación 

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

16

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

Falta de

información en

los procesos

de contratación-

etapa 

precontractual

Dilatación de

los procesos

Planeacion 

indebida de los

recursos para la

ejecucion de los

proyectos

Improbable Catastrófico Alta Detectivos Improbable Moderado Baja 2017

Planeacion y 

seguimiento físico 

y financiero a los 

proyectos 

Formatos de 

evidencias 

Semestra

l 

Seguimiento 

y monitoreo 

de las 

acciones 

propuestas

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

17

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

1. Ausencia de

registro de

expedientes 

donde se

establezca 

fecha y hora

del radicado e

ineficiencia en

el manejo

oportuno de los

mismos.                               

2. Inexistencia

de material

especial para

archivo de los

expedientes 

Inadecuado 

manejo de

expedientes y 

documentos 

Desorganización Improbable Catastrófico Alta Detectivos Improbable Moderado Baja 2017

1. Registrar con

fecha hora y No.

de radicado cada

expediente.     

2. Los Inspectores

deberan presentar

informes 

mensuales al

Secretario del

Despacho de los

procesos 

policivos, 

alimentos 

violencia 

intrafamiliar entre

otros                                         

3. Presentar

estadisticas 

mensuales de los

procesos de 

Formatos de 

evidencias 
semestral 

Seguimiento 

y monitoreo 

de las 

acciones 

propuestas

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia



 

P á g i n a  78 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad Impacto

18

Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana y la

sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el Municipio

de Floridablanca.

1. Injerencia de

terceros en el

acatamiento de

las Ordenes de

Policia. 

2. 

Incumplimiento 

en la

programacion 

planeadas de

conformidad a

la necesidad

del expediente

1. Trafico de

influencias   

2. Deficiencia

en recursos

humanos y

tecnologicos

Planeacion 

indebida de los

recursos para la

ejecucion de los

proyectos

Improbable Catastrófico Alta Detectivos Improbable Moderado Baja 2017

1. Realizar  la 

ejecucion de las 

Ordenes de 

Policia de acuerdo 

a la fecha de 

firmeza del Acto 

Administrativo 

correspondiente 

por parte del 

Inspector de 

Policia.

2. Presentar al 

despacho del 

Secretario del 

Interior reporte por 

escrito de las 

visitas efectuadas, 

crear un comite 

conformado por 

los Inspectores de 

Policia, 

Secretarios de 

despacho del 

Infraestructura y/o 

Planeacion para 

determianr 

cronograma de 

visitas para 

cumplimiento de 

Ordenes de 

presentacion 

de informes y 

creacion del 

Comité

Trimestral

Seguimiento 

y monitoreo 

de las 

acciones 

propuestas

Secretaría 

del Interior.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

19

Desarrollo económico y

competitividad local: Brindar ayuda

de una manera oportuna, objetiva y

transparente a la comunidad del

Municipio de Floridablanca, con el fin

de contribuir a la solución de

problemas o afrontar situaciones de

tipo individual o grupal, tanto en lo

social como lo económico.

Grado de

monopolio en

servicios que

prestan 

Amiguismo y

clientelismo 

No selección de

personas 

calificadas

Improbable Catastrófico Moderado Detectivos Improbable Moderado baja 2017

Selección de 

personal 

competente 

Evidencias y 

acta de 

informe

Trimestral

Seguimiento 

y verificacion 

de las 

actividades 

realizadas 

para cada 

programa

Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

social.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

20

Desarrollo económico y

competitividad local: Brindar ayuda

de una manera oportuna, objetiva y

transparente a la comunidad del

Municipio de Floridablanca, con el fin

de contribuir a la solución de

problemas o afrontar situaciones de

tipo individual o grupal, tanto en lo

social como lo económico.

Ineficiencia

Focalizar  

beneficiarios 

sin 

condiciones 

de 

cumplimiento 

y 

documentació

n 

Mala calidad de

vida
Improbable Catastrófico moderado Detectivos Improbable Moderado Baja 2017

Fortalecimiento en 

los procesos de 

atencion 

ciudadana.

Certificacione

s   
Trimestral

Capacitacion

es a 

funcionarios 

en atencion 

al publico.

Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

social.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

21

Gestión del Manejo de la Finanzas

Públicas - Gestión Integral de

Tesorería

Consignacione

s sin identificar

fuera del

departamento

Incumplimient

o en el pago

de 

obligaciones

Desgaste 

Administrativo, 

procesos de

cobro coactivo a

contribuyentes 

que están

salvo

Posible Moderado Bajo Preventivo Posible Moderado Bajo 2017

Estipular con los 

Bancos conevios 

de recaudos 

consiganciones 

formato recaudo 

empresarial donde 

se identifica el 

contribuyente, 

reducir número de 

cuentas

convenio 2016

Verificar el 

reporte 

períodico con 

las entidades 

financieras

JEFE DEL 

AREA 

(Secretaria 

de Hacienda)

número de 

operaciones 

realizadass/n

úmero de 

operaciones 

reportadas

22

Gestión del Manejo de la Finanzas

Públicas - Gestión Integral de

Tesorería

Deficiencia del

software de

informacion de

tributos 

(Industria y

comercio, 

Impuesto 

predial 

Unificado) con

cheques

Registro de

ingresos no

reales

Ingreso no

efectivo ,

Expedición de

Paz y salvo,

Desgaste 

Administrativo 

para 

recuperación de

los recursos 

Posible Moderado Bajo Preventivo Posible Moderado Bajo 2017

Crear alerta en el 

sistema que no 

permita la 

debitación del 

pago , No permitir 

generación de Paz 

y salvo , Informar 

a los diferentes 

bancos que 

solamente se 

recibirán cheques 

de Gerencia

convenio 2016

VERIFICACI

ON EN LA 

CONCILICIO

N MENSUAL

JEFE DEL 

AREA(Secre

taria de 

Hacienda)

Pago de 

tributos con 

cheque/

23

Gestión del Manejo de la Finanzas

Públicas - Gestión Integral de

Tesorería (Ejecuciones Fiscales)

No aplicación

reglamento 

interno de

cartera, falla en

el tiempo de

entrega de los

procesos

Prescripción

de 

obligaciones 

Tributarias

Pérdida de

recursos
Posible Moderado Bajo Preventivo Posible Bajo 2017

Crear alertas, 

Revisar el 

reglamento interno 

de cartera

ACTA 2016

Realizar 

pruebas, 

Diagnóstico 

de la revisión

JEFE DEL 

AREA, JEFE 

AREA DE 

SISTEMAS

Número de 

procesos 

reportados/nú

mero de 

procesos 

iniciados

24

Gestión del Manejo de la Finanzas

Públicas - Gestión Integral de

tesorería - Gestión de Impuestos

Manipulación 

del sistema

Alteración de

la base de

datos

Pérdida de

información, 

pérdida de

recursos

Probable Moderado Bajo Preventivo Probable Moderado Bajo 2017

Crear el perfil, 

Denifir permisos a 

los software 

existentes

formato 

solciitud 

acceso 

sistemas de 

información

2016

Verificar que 

las claves de 

usuarios 

sean 

otorgadas al 

perfil 

solciitado

JEFE DEL 

AREA - 

JEFE AREA 

SISTEMAS

Número de 

solicitudes/nú

mero de 

perfiles 

creados

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

25

Gestión del Manejo de la Finanzas

Públicas - Gestión Integral de

Tesorería (Ejecuciones Fiscales)

Falta de

seguridad en el

archivo de los

expdientes 

físicos

Pérdida de

recursos

Perdida de los

expedientes
Rara vez Moderado Bajo Preventivo Rara vez Moderado Bajo 2017

Notificar a la 

directora operativa 

de la Secretaría 

General, Llevar 

seguimiento y 

control a los 

funcionarios de los 

expedientes 

entregados, 

Mantener archivo 

actualizado, 

Restringir la salida 

de documentos.

Acta de 

verificación 
2016

Oficio de 

solicitud, 

actas de 

radicación

JEFE DEL 

AREA

Número de 

expedientes 

entregados/nú

mero de 

expdientes 

revisados

26

Atención a la población

vulnerable: Promover el desarrollo

social, el bienestar y protección a los

habitantes del Municipio de

Floridablanca a través del ejercicio

libre e informado de sus derechos, a

través de la red de promotores/as,

comunitarios/as y colaboradores/as,

contribuyendo así a la disminución de

las inequidades en los grupos

vulnerables.

Ineficiencia

Focalizar  

beneficiarios 

sin 

condiciones 

de 

cumplimiento 

y 

documentació

n 

Violación de

derechos
Improbable Catastrófico Moderado Detectivos Improbable Moderado Baja 2017

Divulgacion 

periodica de los 

requerimientos 

asociados a los 

progamas 

dirigIdos a 

poblacion 

vulnerable.

Boletines 

informativos 
Trimestral

Aparicion en 

medios y 

publicaciones 

en carteleras 

de acceso 

publico.

Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

social.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

27

Atención a la población

vulnerable: Promover el desarrollo

social, el bienestar y protección a los

habitantes del Municipio de

Floridablanca a través del ejercicio

libre e informado de sus derechos, a

través de la red de promotores/as,

comunitarios/as y colaboradores/as,

contribuyendo así a la disminución de

las inequidades en los grupos

vulnerables.

Instituciones 

debiles

Falencias en

los sistemas

de 

información 

de registro de

usuarios

Pobreza y

barreras para

superarla

Improbable Catastrófico Moderado Detectivos Improbable Moderado baja 2017

Proveer servicios 

integrales 

encaminados a 

mejorar la calidad 

de vida y el 

desarrollo integral 

de la poblacion 

objetivo.

Acta de 

informe
Trimestral

Implementaci

on de la 

politica 

publica 

mediante 

adjudicacion  

de 

actividades 

propias para 

cada 

programa.

Secretaría de 

desarrollo 

económico y 

social.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

28

Gestión urbana y rural: Realizar 

planeación estratégica en el municipio

de Floridablanca de acuerdo con la

información socio-económica y de las

licencias urbanísticas expedidas en el

municipio y controlar su desarrollo

territorial asegurando el cumplimiento

de la normatividad vigente y los

lineamientos establecidos en los

Planes, Programas y Proyectos, en

especial los consagrados en el Plan

de desarrollo municipal y el Plan de

ordenamiento territorial.

Pesentación de

documentos 

que no

concuerdan 

con la

información de

otros entes.

Uso indebido

o privilegiado

de la

información 

Barreras al

desarrollo 

económico 

Posible Moderado Detectivos Improbable bajo 2017

Control y 

verificacion de la 

información 

recibida.

Cumplimiento 

de los 

estandares de 

cada entidad 

Trimestral

Entrega de 

informes de 

control y 

vericación 

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

29

Gestión del riesgo de desastre:

Coordinar y ejecutar las actividades

relacionadas con la gestión del riesgo

de desastre en el Municipio de

Floridablanca, garantizándole a la

comunidad  su bienestar y seguridad.

Ineficiencia

Uso indebido

o privilegiado

de la

información 

Desprotección 

ciudadana
Improbable Catastrófico moderado Detectivos Improbable Moderado baja 2017 Cooperación Control interno Trimestral

Rendición de 

Cuentas

Coordinador 

Gestión Del 

Riesgo De 

Desastres

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

30

Gestión del riesgo de desastre:

Coordinar y ejecutar las actividades

relacionadas con la gestión del riesgo

de desastre en el Municipio de

Floridablanca, garantizándole a la

comunidad  su bienestar y seguridad.

Falta de

información en

los procesos

de contratación 

Deficiencias 

en recursos

humanos y

tecnológicos 

Desviación de

dineros
Rara vez Catastrófico moderado Preventivo Rara vez Moderado Baja 2017 Transparencia Control interno semestral 

Rendición de 

Cuentas

Coordinador 

Gestión Del 

Riesgo De 

Desastres

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

31

Gestión del talento humano:

Desarrollar al Servidor Publico frente

a su cargo en particular y prepararlo

para el ambiente laboral en general;

Aplicación de competencias laborales

y evaluación del desempeño;

Mantener las condiciones físicas y

psicológicas de los funcionarios de la

entidad.

Falta de

información en

los procesos

de contratación 

Elevada 

concentración 

de funciones

en personal

temporal 

Ineficacia Improbable Catastrófico Alta Detectivos Improbable Moderado bajo 2017

Crear sistemas de 

información para 

contratación, 

presupuestos e 

impuestos

Control interno Trimestral
Rendición de 

Cuentas

Secretaría 

General.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

32

Gestión del talento humano:

Desarrollar al Servidor Publico frente

a su cargo en particular y prepararlo

para el ambiente laboral en general;

Aplicación de competencias laborales

y evaluación del desempeño;

Mantener las condiciones físicas y

psicológicas de los funcionarios de la

entidad.

Baja sanción

social 

Hay elevada

rotación de

personal 

Afecta el

funcionamiento 

institucional 

Posible Catastrófico moderado Preventivo Posible Moderado bajo 2017 Transparencia Control interno Trimestral
Rendición de 

Cuentas

Secretaría 

General.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

33

Gestión de recursos y adquisición

de bienes y servicios: Realizar las

actividades logísticas necesarias para

la adquisición de bienes en la

Administración Municipal, recepción,

almacenamiento y control de

inventarios de los mismos.

Ineficiencia

Desconocimi

ento de los

procedimiento

s y métodos

para ejecutar

las acciones

Desorganización Improbable Mayor moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2017

Ajustar y puesta 

en marcha de los 

procesos y 

procedimeinto 

establecidos en el 

MECI

Actas de 

reunión / 

listados de 

asistencia/ 

fotografías

Trimestral
Rendición de 

Cuentas

Secretaría 

General.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

34

Gestión de recursos y adquisición

de bienes y servicios: Realizar las

actividades logísticas necesarias para

la adquisición de bienes en la

Administración Municipal, recepción,

almacenamiento y control de

inventarios de los mismos.

Falta de

información en

los procesos

de contratación 

Deficiente 

evaluación 

técnica de los 

bienes y

recursos de

la entidad.

Deterioro de la

infraestructura
Improbable Mayor moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2017

Ajustar y puesta 

en marcha de los 

procesos y 

procedimeinto 

establecidos en el 

MECI

Actas de 

reunión / 

listados de 

asistencia/ 

fotografías

Trimestral
Rendición de 

Cuentas

Secretaría 

General.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

35

Imagen institucional y

comunicaciones: Garantizar la

comunicación eficiente y efectiva,

entre la Alcaldía del Municipio de

Floridablanca, los servidores públicos

y la comunidad.

Falta de

información en

los procesos

de contratación 

Deficiencia de 

equipos y

recursos 

tecnológicos 

Afecta el

funcionamiento 

institucional 

Improbable Catastrófico moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2017 Fiscalización Control interno Trimestral
Rendición de 

Cuentas

Oficina de 

Prensa y 

Comunicacio

nes

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

36

Asesoría jurídica: Velar por el

cumplimiento de las disposiciones

legales vigentes aplicables a la

Administración Municipal, brindando

de manera oportuna la asesoría

jurídica y garantizando la

representación defensa de los

intereses de la entidad mediante

procesos efectivos y transparentes

falta de

transparencia 

en las cuentas

y los procesos

presentados

Trafico de

influencias 

(Manejo no

objetivo de la

oficina, 

favorecinendo 

)

Afecta la

inversión pública
Improbable Catastrófico moderado Detectivos Improbable Moderado bajo 2017

 programación de 

cuentas  de 

acuerdo a los 

mayores valores a 

pagar ,Aplicando 

los principios de 

transparencia y 

eficiencia 

Mediante 

actos 

administrativo

s 

Trimestral

Actulizacion 

de los 

manuales de 

procedimient

os 

Oficina 

Jurídica

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

actualizadas)

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto

37

Contratación: Asesorar, apoyar y

tramitar la contratación de manera

oportuna, transparente y objetiva, para

satisfacer las necesidades de la

comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y el

adecuado funcionamiento de la

entidad de conformidad con la

normatividad vigente.

Grado de

monopolio en

servicios que

prestan 

Estudios 

previos o de

factibilidad 

manipulados 

por personal

interesado en

el futuro

proceso de

contratación. 

(Estableciend

o 

necesidades 

inexistentes o 

aspectos que

benefician a

una firma en

particular).

Afecta bienes y

recursos
Improbable Catastrófico mayor Defectivos Improbable Moderado bajo 2017

Crear y tramitar la 

aprobación de los 

formatos tipo de 

estudios previos 

para las 

modalidades de 

contratación de 

contratación 

directa y mínima 

cuantía

Formatos tipo 

de estudios 

previos 

Trimestral

Crear el 

formato tipo, 

tramitar y 

gestionar su 

aprobación y 

formalización 

ante MECI 

Calidad

Oficina 

Asesora de 

Contratación.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )
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Contratación: Asesorar, apoyar y

tramitar la contratación de manera

oportuna, transparente y objetiva, para

satisfacer las necesidades de la

comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y el

adecuado funcionamiento de la

entidad de conformidad con la

normatividad vigente.

Ingresos 

obtenidos por

actividades

Adendas que

cambian 

condiciones 

generales del

proceso para

favorecer a

grupos

determinados

.

Desviación de

dineros 
Improbable Catastrófico mayor Defectivos Improbable Moderado bajo 2017

Publicar las 

adendas 

solamente en las 

fechas y 

condiciones 

establecidas en la 

norma

Adenda en 

tiempo
Trimestral

Publicar las 

adendas que 

modifican las 

condiciones 

de 

participación 

con 

anterioridad  

mayor a 3 

días de la 

fecha de 

cierre

Oficina 

Asesora de 

Contratación.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )
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Contratación: Asesorar, apoyar y

tramitar la contratación de manera

oportuna, transparente y objetiva, para

satisfacer las necesidades de la

comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y el

adecuado funcionamiento de la

entidad de conformidad con la

normatividad vigente.

Ineficiencia

Manual de

contratación 

desactualizad

o

Barreras al

desarrollo 

económico 

Improbable Catastrófico moderado Defectivos Improbable Moderado bajo 2017

Actulializar los 

manualeas 

decontratacion y 

de interventoría y 

supervisión

Manual de 

contratación y 

de 

interventoría y 

supervisión 

actualizado

Semestra

l 

Seguimiento 

al Nivel o 

grado de 

actualidad de 

los manuales

Oficina 

Asesora de 

Contratación.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto
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Gestión de recursos tecnológicos:

Asegurar el optimo estado de

funcionamiento de todos los recursos

de tecnología informática así como la

protección y resguardo de la

información brindando soporte

tecnológico y apoyo en la toma de

decisiones, así como soluciones a la

comunidad

Baja 

probabilidad de

ser descubierto

Sistemas de

información 

susceptibles 

de 

manipulación 

o 

adulteración.

Afecta la

inversión pública
Rara vez Mayor moderado Preventivo Rara vez Moderado bajo 2017 Transparencia

Contro al 

sistema de 

información 

digitales y 

escritos

Trimestral
Rendición de 

Cuentas

Oficina de 

Sistemas

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

41

Gestión de recursos tecnológicos:

Asegurar el optimo estado de

funcionamiento de todos los recursos

de tecnología informática así como la

protección y resguardo de la

información brindando soporte

tecnológico y apoyo en la toma de

decisiones, así como soluciones a la

comunidad

Instituciones 

débiles

Baja 

incorporación 

de desarrollos 

tecnológicos 

para 

responder a

los 

requerimiento

s, exigencias, 

objetivos y

compromisos 

de la entidad

No control Improbable Mayor moderado Defectivos Improbable Moderado bajo 2017
Denuncia de 

irregularidades
Control interno Trimestral

Rendición de 

Cuentas

Oficina de 

Sistemas

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

42

Gestión documental y archivo:

Liderar la gestión documental de la

entidad, mediante el desarrollo e

implementación de actividades

administrativas y técnicas tendientes

a la planificación, manejo y

organización de la documentación

producida y recibida por la entidad,

desde su origen hasta su destino

final, con el objeto de facilitar su

utilización y conservación.

Baja 

probabilidad de

ser descubierto

Sistemas de

información 

susceptibles 

de 

manipulación 

o 

adulteración.

Desorganización Improbable Moderado moderado Defectivos Improbable Moderado bajo 2017 Cooperación Control interno Trimestral
Rendición de 

Cuentas

Secretaría 

General.

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

actividades 

ejecutadas / 

No. De 

actividades 

Planeadas )

43

Gestión de control interno

disciplinario. Gerencia y hacer la

gestión integral para lograr el

bienestar de la población y el

desarrollo económico , social y

ambiental del municipio, garantizando

la mejora del sistema de gestión de la

calidad, de sus proceso, productos y

servicios del municipio, enfocados con 

la misión, la autogestión, gestión de

riesgos, aumentando la satisfacción

del cliente.

Bajos castigos

Dilatación de

los procesos

con el

propósito de

obtener el

vencimiento 

de términos o

la

prescripción 

del mismo.

Impunidad Posible Catastrófico moderado Correctivo Posible Moderado bajo 2017
Instituciones anti-

impunidad

Acta de 

informe
Trimestral 

Seguimiento 

de los 

diferentes 

procesos 

para evitar la 

prescripción 

Oficina de 

Control 

Interno 

Disciplinario 

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

seguimiento 

ejecutados / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas)

Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro FechaProbabilidad

Zona del 

Riesgo

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia
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Probabilidad Impacto
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Gestión de control interno

disciplinario. Gerencia y hacer la

gestión integral para lograr el

bienestar de la población y el

desarrollo económico , social y

ambiental del municipio, garantizando

la mejora del sistema de gestión de la

calidad, de sus proceso, productos y

servicios del municipio, enfocados con 

la misión, la autogestión, gestión de

riesgos, aumentando la satisfacción

del cliente.

Ingresos 

obtenidos 

Soborno 

(Cohecho).

Afecta el

funcionamiento 

institucional 

Improbable Catastrófico moderado 

Defectivos  

(PREVENT

IVO)

Improbable Moderado bajo 2017 Fiscalización 
Acta de 

informe

Trimestral 

(ANUAL)

Seguimiento 

a los 

expedientes 

para evitar la 

prescripción 

(REVISION 

DE LA 

DECLARACI

ON DE 

BIENES Y 

RENTQS DE 

LA FUNCIÒN 

PÙBLICA)

Jefe de la 

Oficina de 

Control 

Interno 

Disciplinario 

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

revisiones 

realizadas / 

No. De 

declaraciones 

de bienes y 

rentas 

presentadas )

45

Gestión de control interno

Administrativo: Hacer seguimiento

al Modelo Estándar de Control Interno, 

de la Administración Central del

Municipio de Floridablanca,  articulado 

con el Sistema de Gestión de la

Calidad NTC GP 1000:2009.

Falta de

actualización y

seguimiento del 

MECI

Que la

Administració

n Municipal

de 

Floridablanca 

no tenga

todos sus

procesos 

estandarizado

s y 

Inaplicación de

la Normatividad

de la norma

MECI.

Rara vez Moderado Bajo Preventivo Rara vez Moderado Bajo 2017

Realizar 

Seguimiento 

semestral  al 

MECI 

Informe de 

seguimiento 

Semestra

l 

Realizar dos 

seguimiento 

al MECI 

Oficina de 

Control 

Interno 

Administrativ

o 

1. Logros en 

la Gestión. 

(No. De 

Seguimientos  

ejecutadas / 

No. De 

Seguimientos 

Planeadas )

Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia

Identificación del riesgo
Valoración del Riesgo de 

Corrupción
Valoración del Riesgo Monitoreo y Revisión

IndicadorResponsableAcciones

Acciones Asociadas al Control

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro Fecha

Zona del 

Riesgo
Controles Impacto

Riesgo ResidualAnálisis del riesgo

Riesgo Inherente Zona del 

Riesgo
Probabilidad


