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

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

2018, en atención a la Ley 1474 de 2011.

Contenido Cantidad Actividades

1. Mapa de riesgos de Corrupción 32 Riesgos

2. Racionalización del Trámite 4

3. Rendición de Cuentas 32

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 8

5. Transparencia y Acceso a la Información 6

6. Iniciativas Adicionales 4

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

- CORTE DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018



1

Gestión de planeación e

información: Proyectar al

Municipio de Floridablanca -

Santander, como una entidad

territorial, considerando las

posibilidades corporativas y el

entorno para lograr la

competitividad regional definiendo

el esquema organizacional que

permita cumplir la misión

institucional y estructurando los

instrumentos de gestión que

satisfacen las necesidades de la

comunidad

Falta de idoneidad y

conocimiento por parte de los

funcionarios que generan

certificaciones.

Cumplir funciones que no están

acorde con el cargo para el cual

fue nombrado o contratado.

Expedir certificados o permisos

sin el aporte de los requisitos

legales, técnicos o formales

necesarios, buscando

favorecer las condiciones

urbanísticas de un predio.

Investigaciones legales y

sanciones por los entes de

control.

Perdida de confianza de la

comunidad hacia la

Administración.

Posible Mayor Alta

Implementación de un

procedimiento para la

recepción de solicitudes

de certificados o

permisos.

Improbable Mayor Moderado 2018

Implementación de un formato

donde se suministre la información

necesaria para la expedición de

certificados o permisos.

Revisión de la información y

documentación requerida para la

expedición los certificados o

permisos. 

Visto bueno por parte del

profesional del área respectiva de

la información diligenciada y

documentación suministrada para

la expedición de los certificados o

permiso. 

Formato de solicitud de

certificados o permisos.

Libro radicador de las solicitudes

de certificados o permisos.

Firma del profesional del área

respectiva.

Anual

Revisión del libro

radicador de las

solicitudes de

certificados o permisos.

Oficina Asesora 

de Planeación

(Numero de certificados

o permisos generados /

Número de certificados o

permisos solicitados) *

100%

100% Si

Control de los documentos recibidos y entregados a traves de radicados  en 

libros , sistema  y escaneado. La información y documentación requerida para 

la expedición los certificados o permisos es revisada y verificada por la 

persona que recibe la solicitud. 

Durante el seguimiento se observó que la Base de 

datos generadas de certificados o permisos 

generados vs certificados o permisos solicitados, 

contiene información de radicado, fecha, nombre 

de quien remite, asunto, nombre de quien se 

direcciona para respuesta, fecha salida y 

responsable de entrega. La OCI recomienda revisar 

el procedimiento relacionado como control al 

riesgo, con el fin de plasmar la consecución de 

actividades a la recepción de solicitudes, 

certificados o permisos.
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Gestión de planeación e

información: Proyectar al

Municipio de Floridablanca -

Santander, como una entidad

territorial, considerando las

posibilidades corporativas y el

entorno para lograr la

competitividad regional definiendo

el esquema organizacional que

permita cumplir la misión

institucional y estructurando los

instrumentos de gestión que

satisfacen las necesidades de la

comunidad

Manejo de la información por

parte de un tercero lo que limita

la calidad y cantidad de la

información requerida para la

elaboración de los diferentes

informes.

Manipular la información sobre

el seguimiento a las políticas,

objetivos y metas establecidos

en el PDM buscando mejorar

la gestión del municipio.

Desactualización de los

indicadores del municipio.

Baja calificación en la gestión

de la administración

Posible Catastrófico Extrema
Seguimiento, control y

monitoreo a la planeación

y gestión de la entidad. 

Rara vez Catastrófico Baja 2018

Mesas de seguimiento al PDM con

los líderes de meta de cada

dependencia. 

Jornadas de socialización de la

oferta institucional y avances del

PDM con la comunidad a través de

rutas ciudadanas, campus

ciudadano, consejos comunales y

rendición de cuentas.

Elaboración de la Matriz trimestral

de avance del PDM.

Actas de las Mesas de

seguimiento al PDM con los

líderes de meta de cada

dependencia. 

Actas de asistencia a las

jornadas de socialización con la

comunidad en las rutas

ciudadanas, campus ciudadano

y consejos comunales.

Publicación de la Matriz

trimestral de avance del PDM en

cada dependencia y en la

pagina de la entidad.

Trimestral

Acompañamiento a la

elaboración de la

matriz de seguimiento

del avance de PDM, al

igual que el desarrollo

de las reuniones con

las dependencias y la

ciudadanía.

Oficina Asesora 

de Planeación

(N° de Publicación de la

Matriz trimestral de

avance del PDM en la

pagina de la entidad / 4) * 

100%

50% Si
Se han realizado periodicamente reuniones con cada uno de los lideres de 

las dependencias con el fin  de revisar y evaluar  el plan de accion, para 

consolidar el informe de avance trimestral que se publica en la página web.

La OCI evidenció Informe de avance en la página 

web institucional, en el siguiente enlace: 

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

eacionGestionyControl/Informe%20de%20Avance%

20Primer%20Trimestre%20Floridablanca%202018.p

df
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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 las actividades

de socialización y

sensibilización de los procesos

y procedimientos de la entidad. 

Aplicación errónea de los

criterios definidos en el Manual

de Funciones, buscando

favorecer las acciones de los

funcionarios.

Investigaciones de tipo

disciplinario y/o administrativo.
Posible Mayor Alta

Capacitar a los

Servidores Públicos,

sobre temas inherentes al 

desempeño de sus

funciones.

Improbable Mayor Baja 2018

Establecer el nivel de conocimiento 

de las funciones propias del cargo

a los funcionarios públicos.

Programar las capacitaciones

según las necesidades

identificadas.

Realizar las capacitaciones según

la programación realizada.

Encuesta o cuestionario a

funcionarios.

Cronograma y programa de las

capacitaciones a funcionarios

públicos

Anual

Acompañar y

monitorear las

capacitación brindadas

sobre temas inherentes

al desempeño de las

funciones de los

funcionarios.

Secretaría 

General 

(No. de funcionarios

capacitados / Total de

funcionarios) * 100%

66% Si

En el Segundo cuatrimestre se realizaron capacitaciones en: Cultura del 

ahorro el 12 y 14 de junio, Gestión estratégica del talento humano los días 25, 

26 y 27 de junio, socialización actualización manual de funciones 

(reinducción) el 25, 26 y 27 de junio, Capacitación litigiosidad el 30 y 31 de 

mayo.

En el seguimiento se evidenciaron planillas de 

asistencia, certificados y evidencias fotográficas de 

las actividades realizadas, las cuales reposan en el 

archivo de gestión activo de la Dependencia 

responsable. Se sugiere dar continuidad al 

desarrollo de las acciones propuestas.
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Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio

público regido bajo los

lineamientos del plan de desarrollo

municipal y de la legislación

vigente

Falencias en el contenido de

los informes de supervisión e

interventoría para el control en

las cantidades de obra

reportadas en la ejecución de

los contratos. 

Informes de interventoría y/o

supervisión que no ofrecen la

información completa del

desarrollo del proyecto, que

puede llegar a permitir el cobro

de mayores cantidades de

obra o aprobar cantidades de

obra que no cumplen

especificaciones técnicas, por

lo que el contratista recibe

mayores ingresos.

Detrimento patrimonial por

mayores pagos al contratista.
Rara vez Mayor Baja

Diseño e implementación

de un manual de

supervisión e

interventoría de obra que

regule la información que

debe contener el informe

de interventoría y/o

supervisión.

Rara vez Moderado Baja 2018

Diseñar, aprobar e implmentar un

manual de supervisión que

permita: 

Verificar la ejecución de las

actividades propias del objeto del

contrato.

Evidenciar el cumplimiento de las

especificaciones técnicas

establecidas en el contrato.

Confirmar la ejecución de las

actividades administrativas del

contratos.

Corroborar la sujeción al

presupuesto asignado. 

Cotejar las cantidades de obra

reportadas.

Informe de interventoría y/o

supervisión presentado
Mensual

Revisión de los

informes de supervisión 

o interventoría de obra

para los contratos de la

entidad.

Coordinador del 

area de 

ejecución del 

contrato de obra

(Secretaría de 

Infraestructura)

(No. de informes de

interventoría y/o

supervisión presentados /

No. de contratos

firmados) * 100%

100% Si

La Secretaría de Infraestructura como labor permanente ha hecho 

seguimiento a los contratos suscritos, que cumplan las exigencias del manual 

de supervisión e interventoría DI-M-400-51.039, aprobado en el Alcaldía con 

fecha de creación de marzo de 2017. Todos los informes de interventoria y 

supervision adelantados, estan sujeto a las disposiciones contenidas en el 

mismo.

La OCI observó los contratos de obra N° 1415 del 

06 de junio de 2018, para el mejoramiento de al 

villa olímpica del municipio; N° 1472 del 31 de julio 

de 2018, para reposición de alcantarillado sanitario; 

N° 1428 del 09 de julio de 2018, para adecuación y 

mantenimiento de salón comunal barrios caldas y 

bellavista y polideportivo barrio gonzalez chaparro; 

y contrato 1596 para la rehabilitación de la malla 

vial; los cuales se regulan en atención a las 

disposiciones contenidas en el Manual de 

supervisión e interventoría de la Alcaldía. La OCI 

recomienda continuar con las buenas prácticas 

para el seguimiento de dichos procesos.
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Desarrollo e infraestructura:

Desarrollar proyectos de manera

integral en materia de bienes y

servicios de infraestructura,

relacionados con el patrimonio

público regido bajo los

lineamientos del plan de desarrollo

municipal y de la legislación

vigente

Ausencia de un instrumento

que identifique los documentos

necesarios para la formulación

de proyectos.

Viabilización de proyectos sin

la información y

documentación completa para

el desarrollo del contrato,

beneficiando al contratista.

Detrimento Patrimonial por

desarrollo de obras sin el

cumplimiento de la

normatividad actual.

Rara vez Catastrófico Moderada

Implementación de una

lista de chequeo de

viabilización de

proyectos, para las

diferentes áreas (vías,

infraestructura, 

geotecnia, hidráulica y

sanitaria, eléctricos,

otros)

Rara vez Mayor Baja 2018

Identificar el proyecto objeto de la

verificación de los documentos.

Listar los documentos requeridos.

Establecer el orden de los

documentos solicitados.

Verificar el cumplimiento o no del

documento presentado según

corresponda. 

Identificar el funcionario que

realiza el chequeo de los

documentos presentados

Aprobar o desaprobar el

cumplimiento de los documentos

presentados (firma)

Lista de chequeo de viabilización

de proyectos diligenciada
Anual

Revisar aleatoria de las

lista de chequeo de los

proyectos viabilizados.

Coordinador del 

area de 

ejecución del 

contrato de obra

(Secretaría de 

Infraestructura)

(No. de proyectos

viabilizados / No. de

proyectos presentados) *

100%

100% Si

Todos los proyectos adelatados se han formulado teniendo en cuenta la lista 

de chequeo elaborada desde el proceso de Gestión de Contratación, acorde 

a su naturaleza. Se ha hecho seguimiento a  los mismos por medio de este 

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

oficina responsable.

Adicionalmente, durante el seguimiento se 

evidenció el concepto de viabilidad de proyectos 

respecto a la construcción de obras geotécnicas de 

prevención, mitigación y estabilización en el barrio 

Santa Helena del 31 de mayo de 2018; Innovación 

en tecnología LED, telegestión del sistema de 

alumbrado público y fortalecimiento del sistema de 

vigilancia y control del 04 de mayo de 2018; 

reposición de alcantarilllado pluvial, sanitario, 

acueducto y rehabilitación malla vial entre calle 2 y 

3 entre carrera 15 y 15B, y entre carrera 16B y 19 y 

entre calle 3 y 4, y rehabilitación malla vial calle 4 

entre carrera 15 y 17 Barrio Jardín de Limoncito en 

Floridablanca. La OCI recomienda dar continuidad 

a la aplicación de  los controles, así como verificar 

el cumplimiento en los requisitos de cada proyecto.
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Manejo de los servicios de salud

- Salud pública: Direccionar, 

inspeccionar, vigilar y controlar el

sistema general de seguridad

social en salud a nivel local,

identificando los recursos y

creando las condiciones que

garanticen la cobertura y el acceso

de los usuarios a los servicios de

salud , dentro de un marco de

humanismo, eficiencia, efectividad,

calidad y desarrollo sostenible,

propiciando la participación social y 

comunitaria, la integración de la

red de servicios y las acciones

individuales y colectivas de

promoción de la salud y

prevención de la enfermedad.

Discrecionalidad de los

funcionarios en la aplicación de

la normatividad establecida.

Uso indebido o privilegiado de

la información buscando

favorecer el incumplimiento de

los requisitos legales

establecidos para la expedición

de conceptos técnicos

sanitarios.

Pérdida de credibilidad

institucional por el

favorecimiento en los tramites.

Improbable Catastrófico Alta

Implementación de un

aplicativo en línea para

realizar el trámite de

"Concepto Técnico

sanitario".

Rara vez Catastrófico Mdoerada 2018

Registro de los datos del

ciudadano que realiza la solicitud.

Ingreso del tipo de consulta que

quiere realizar el ciudadano.

Acceso a la información requerida

por el ciudadano.

Descarga de los documentos y/o

información solicitada.

Lista de los ciudadanos que

accedieron a la plataforma.
Diario

Seguimiento al reporte

del uso de la

plataforma por parte de

la ciudadanía.

Secretaria local 

de Salud y 

Secretaría 

General 

(No. de documentos

descargados / No. de

documentos solicitados) *

100%

0% No

La Secretaría de Salud entregó toda la información requerida a Secretaria 

General (Sistemas) para el montaje en la plataformorma de la Alcaldía 

Municipal, sin embargo aun no se ha implementado, ni se ha puesto en 

funcioanmiento el enlace para que la comunidad acceda al trámite del 

concepto sanitario.

En el seguimiento se exaltó la importancia del 

desarrollo del programa para la sistematización del 

concepto sanitario,  sin embargo la Secretaría de 

Salud reporta que a la fecha de seguimiento se 

encuentra en gestión, por lo tanto no es posible 

medir el indicador propuesto. La OCI recomienda a 

los responsables, dar celeridad a las actividades 

propuestas con el fin de cumplir lo propuesto en la 

vigencia actual.

SEGUIMIENTO 2: Septiembre de 2018.

(Corte de mayo, junio, julio y agosto de 2018)

Resultado 

Indicador

¿Los controles son 

efectivos? (Si / No)
Acciones adelantadas Observaciones

Monitoreo y Revisión

Zona del 

Riesgo

Riesgo Inherente

Indicador
Periodo de 

ejecución
Acciones Registro PeriodicidadProbabilidad Impacto

Zona del 

Riesgo
Probabilidad Impacto Acciones Responsable

Controles

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control

No Procesos/Objetivo Causa Riesgo Consecuencia

Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado a 2018
Alcaldía Municipal de Floridablanca

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión



7
Fomentar programas de

educación. 

Desconocimiento del proceso

del manejo de las solicitudes de

los ciudadanos (PQRS)

No tramitar las solicitudes del

ciudadano dentro de las

condiciones y términos de ley

establecidas.

Pérdida de credibilidad

institucional por ineficacia en el

manejo de la información.

Rara vez Catastrófico Moderada

Registro en el SAC

(Sistema de Atención al

Ciudadano) de todas la

personas que requieran

un servicio de

información.

Rara vez Moderado Moderada 2018

Registro de los datos del

ciudadano que realiza la solicitud.

Ingreso del tipo de consulta que

quiere realizar el ciudadano.

Acceso a la información requerida

por el ciudadano.

Descarga de los documentos y/o

información solicitada.

Lista de los ciudadanos que

accedieron a la plataforma SAC.
Diario

Seguimiento a los

tiempos de respuesta

según el proceso

radicado, a traves del

informe del SAC.

Responsable 

del area de 

atención al 

usuario.

Educación

(No. de registros

atendidos / No. de

registros radicados) *

100%

100% Si

La Secretaría de Educación, mediante la plataforma SAC, genera 

continuamente un semaforo informativo de seguimiento diario, de los tiempos 

de respuesta de las consultas ingresadas, realizado por la persona 

encargada del sistema de atención al ciudadano en dicha dependencia, 

donde se realiza monitoreo y seguimiento a cada una de la PQR de la 

Secretaría de Educación, radicadas a Atención del Ciudadano

Se observó que la Secretaría de Educación realiza 

revisión diaria en el Sistema SAC, con el fin de dar 

respuesta oportuna a todos los requerimientos 

allegados, los cuales se han respondido de forma 

oportuna, se recomienda dar continuidad a dicha 

labor, la cual requiere seguimiento constante por 

parte de los responsables.

8
Fomentar programas de

educación. 

Falta de información en los

procesos de contratación.

Beneficiar a un oferente con la

elaboración de estudios

previos, pliegos de condiciones

o invitaciones a ofertar sin las

especificaciones requeridas.

Incumplimiento de contratistas

con el objeto contractual para

el cual fue vinculado.

Posible Mayor Alta

Acompañamiento de los

responsables de las

áreas del contrato en la

elaboración de los

estudios previos, pliegos

de condiciones o

invitaciones a ofertar y

respectiva verificación.

Improbable Mayor Moderada 2018

Verificar las actividades propias del

objeto del contrato.

Establecer las especificaciones

técnicas del contrato.

Determinar las actividades

administrativas del contratos.

Verificar el presupuesto asignado. 

Consentir las cantidades de obra o

actividades requeridas.

Aprobar el documento soporte de

la contratación requerida.

Aprobación de los estudios

previos, pliegos de condiciones o

invitaciones a ofertar por parte

de los responsables de las áreas

del contrato. 

Anual

Verificar los

documentos soporte

según la contratación

requerida, mediante

listas de chequeo.

Apoyo jurídico 

de la 

dependencia

Secretario de 

despacho

(Educación)

(No. de estudios previos

revisados / No. de

estudios previos

realizados) * 100%

100% Si
La contratación se encuentra canalizada a través del profesional de apoyo 

jurídico de la Dependencia, donde en el segundo cuatrimestre se reportaron 

55 estudios previos elaborados, 55 Revisados y 53 Ejecutados.

Se observó que la gestión de procesos 

contractuales en la secretaría de Educación 

obecede a las directrices impartidas por la Oficina 

de Contratación, respecto a la verificación de 

documentos soporte mediante listas de chequeo. 

Se evidencia el documento en cada expediente, 

que reposa en el archivo de gestión de la Oficina 

responsable.

9
Fomentar programas de

educación. 

Grado de monopolio en el

servicios que se presta.

Aceptar y/o permitir el tráfico

de influencias en la

adjudicación de cupos

educativos, con el propósito de

obtener un beneficio propio o

para un tercero.

Inadecuada focalización de los

alumnos beneficiados con un

cupo educativo.

Improbable Mayor Moderada

Registro en el SAC

(Sistema de Atención al

Ciudadano) de la

adjudicación de cupos en

las instituciones

educativas

Rara vez Mayor Baja 2018

Registro de los datos del

ciudadano que realiza la solicitud.

Ingreso del tipo de consulta que

quiere realizar el ciudadano.

Acceso a la información requerida

por el ciudadano.

Descarga de los documentos y/o

información solicitada.

Publicaciones realizadas de la

adjudicación de cupos en las

instituciones educativas

Diario

Seguimiento a los

listados de la

adjudicación de cupos

en las instituciones

educativas.

Educación

(No. de cupos asignados

/ No. de cupos

solicitados) * 100%

- No

Durante el periodo se registraron 84 solicitudes de cupos. Se registraron en el 

sistema de información SAC, y se direccionaron a la Institución Educativa 

cerca al lugar de residencia o donde existe la disponibilidad de cupos.

Es importante que la oficina responsable le realice 

un seguimiento oportuno a los listados de 

adjudicación de cupos en las instituciones 

educativas, como control al riesgo identificado, toda 

vez que redireccionar las solicitudes de cupo sin 

verificar su aprobación o negación no representan 

acciones significativas para la mitigación del riesgo.
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Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana

y la sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el

Municipio de Floridablanca.

Inexistencia de un

procedimiento de reparto

programado y equitativo de las

solicitudes, peticiones, quejas,

querellas, etc., radicadas.

Manipular la asignación de las

solicitudes, peticiones, quejas,

querellas, etc., radicadas

buscando disminuir la carga

laboral de uno o varios

despacho.

Congestión de los despacho

con carga laboral inequitativa. 

Demoras en los procesos.

Rara vez Catastrófico Moderada

Implementar un

procedimiento de reparto

equitativo de las

solicitudes, peticiones,

quejas, querellas, etc.,

radicadas.

Rara vez Mayor Baja 2018

Diseñar el procedimiento de

recepción de expedientes y

escritos.

Implementar método para la

asignación y radicación de los

expedientes al despacho

asignado.  

Seguimiento mediante informes de

actividades realizadas                               

Formato de radicación y acta de

reparto según los procesos

radicados.

Diario

Informe seguimiento

mensual a las actas de

reparto según los

procesos radicados.

Secretaría del 

Interior.

(No. de procesos

asignados o trasladados /

No. de procesos

radicados) * 100%

94,54% Si

En el cuatrimestre, en la Secretaría del Interior se radicaron  4051 solicitudes, 

peticiones, quejas y querellas en general, de las que se les ha dado 

respuesta a 3830 según reporte del personal encargado. Así mismo la 

Secretaría de Interior implementó un  método para la radicación de  los 

expedientes allegados al despacho asignado, adoptando como control el libro 

de radicado, formato xls y scanner.

Se observó la utilización del libro de radicado para 

el control de expedientes y escritos allegados a la 

Secretaría, La OCI recomienda realizar 

seguimientos más acentuados respecto informes 

de atividades para la respuesta oportuna a las 

peticiones, quejas y querellas allegadas al 

Despacho.
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Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana

y la sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el

Municipio de Floridablanca.

Desconocimiento o

desactualización de la

regulación vigente según el

área de trabajo.

Interpretaciones subjetivas de

las normas vigentes para evitar

o postergar su aplicación

dentro de un proceso,

buscando favorecer las

acciones de un tercero..

Vulneración de los derechos de 

los ciudadanos, mediante la

emisión de conceptos erróneos

o desactualizados.

Rara vez Catastrofico Moderado

Capacitación a

funcionarios y

contratistas sobre las

normas que rigen los

procesos de la Secretaria

del Interior.

Rara vez Moderado Baja 2018

Identificar los temas susceptibles

de capacitación y actualización

según las áreas de trabajo.

Establecer los métodos y fechas

de capacitación.

Determinar controles y

evaluaciones de los temas

abordados.

Propuesta de capacitación y

actualización a funcionarios y

contratistas sobre las normas

que rigen los procesos de la

Secretaria del Interior. Oficios,

circulares, listados de asistencia.

Semestral

Revisión de las

Propuesta de

capacitación y

actualización a

funcionarios y

contratistas sobre las

normas que rigen los

procesos de la

Secretaria del Interior.

Seguimiento mediante

informes de actividades

realizadas.

Secretaría del 

Interior.

(N° de propuestas

revisadas / N° de

propuestas presentadas)

* 100%

100% Si

Entre las capacitaciones que este año han recibido los comisarios se 

encuentran dos: Evento formativos los días 2, 3 y 4 de mayo de 2018 por 

invitación de la Dirección de la Fiscalía General de la Nación, en 

Bucaramanga. "ACCION FORMATIVA EN FUNCIONES TRANSITORIAS DE 

POLICÍA JUDICIAL" Seminario 16 de Marzo de 2018 "Actualización practica en 

las medidas y procedimientos de restablecimiento de derechos en el 

escenario de las Comisarías de Familia". Temas: medidas en restablecimiento 

de derechos, proceso administrativo de restablecimiento de derechos y su 

tramite, asuntos no conciliables y ejercicios prácticos acerca del 

procedimiento. Por invitación del ICBF, docente: WILLIAM DAVID ARIAS, con 

el Instituto Interforenses. 

En el seguimiento se observó que este riesgo se 

estableció para los profesionales de planta y 

contratistas de la Secretaría del Interior, 

especialmente de las Inspecciones de Policía 

teniendo en cuenta que por desconocimiento de las 

mismas normas al parecer no se están atendiendo 

los despachos comisorios y demás temas de 

competencia de estas instituciones, el compromiso 

fue realizar capacitaciones en temas 

específicos como el codigo nacional de policía, etc. 

En lo que respecta a la Casa de Justicia, no aplican 

riesgos en este tema. La OCI recomienda evaluar 

posibles propuestas de capacitación para realizar 

en lo restante del año vigente.
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Seguridad y convivencia:

Fortalecer la seguridad ciudadana

y la sana convivencia a través de

estrategias trazadas de manera

conjunta por las autoridades

competentes, para atender las

problemáticas y los hechos que

atentan contra la convivencia y la

seguridad ciudadana en el

Municipio de Floridablanca.

Falta de control a los estados

de los procesos

Manipulación, perdida de

expedientes o de la

información de los

expedientes, en perjuicio o

beneficio de los involucrados

en los mismos.

Vulneración de los derechos de 

los ciudadanos, mediante la

emisión de conceptos o

sentencias erróneas.

Improbable Catastrófico Alta

Seguimiento de

expedientes para

garantizar el

cumplimiento de normas

de archivística y tablas de

retención.

Rara vez Catastrófico Moderado 2018

Recibir la Producción Documental

de la dependencia en

cumplimiento de sus funciones.

Clasificar, ordenar y describir los

documentos de la dependencia.

Garantizar la integridad física y

funcional de los documentos de

archivo, sin alterar su contenido.

Determinar la disposición final

según la valoración del ciclo vital

de los documentos, (eliminación,

traslado archivo central,

conservación en una Tecnología

de imagen (microfilmación o

digitalización)). 

Base de datos con los

documentos clasificados.
Diario

Seguimiento a los

estados de los

expedientes y

monitoreo de las

acciones propuestas.

Secretaria de la 

dependencia

(Secretaría del 

Interior)

(No de documentos

clasificados / unidad de

tiempo)

100% Si

La Oficina responsable realiza la organización en la documentación del 

archivo sin alterar su contenido. Se ordena respecto a las Tablas de 

Retención documental, se folea, se guardan copias por medio magnético y se 

procura la consecución del ciclo de conservación de documentos en el 

archivo central.

En el seguimiento se verificó que en la Secretaría 

evaluada se realiza la organización de los 

documentos , sin embargo se recomienda verificar 

el uso de los instrumentos de gestión documental 

como tablas de retención y demás disposiciones de 

la Ley de Archivo para dar cumplimiento a la 

normativa y garantizar la integridad física y 

funcional de expedientes.
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Desarrollo económico y

competitividad local: Brindar 

ayuda de una manera oportuna,

objetiva y transparente a la

comunidad del Municipio de

Floridablanca, con el fin de

contribuir a la solución de

problemas o afrontar situaciones

de tipo individual o grupal, tanto en

lo social como lo económico.

Imparcialidad en la aplicación

de los criterios para la

focalización de los posibles

beneficiarios de los programas

de apoyo empresarial por

influencia política o

voluntariedad de los

funcionarios responsables.  

Favorecimiento a un sector

productivo con beneficios

otorgados por el municipio sin

el cumplimiento de los

requisitos establecidos para tal

fin.

Afectación en la cobertura de

los programas de apoyo al

sector empresarial.

Improbable Catastrófico Alta

Capacitar a los

responsables de los

procesos en la

importancia de dar

cumplimiento de los

principios y valores éticos

de la Administración

Municipal tales, como la

transparencia, la

imparcialidad, la buena

fe, entre otros.

Rara vez Catastrófico Moderado 2018

Identificar las necesidades de

capacitación con los funcionarios

involucrados.

Establecer el procedimiento de

capacitación (método, recursos,

frecuencia, participantes, etc.)

Realizar el procesos de

participación (convenio) con la

entidad idónea del municipio

(ECAM) u otras organizaciones

(SENA, ONG, etc.).

Convocar a los funcionario objetivo

de la capacitación.

Listado de asistentes a las

capacitaciones
Anual

Monitoreo a los listado

de asistentes a las

capacitaciones 

realizadas, cotejando

los funcionarios que

asisten con la

dependencia en donde

labora.

Responsable 

del área de la 

capacitación.

(Secretaria de 

Desarrollo 

Económico y 

Social)

N° de funcionarios

capacitados / N°

capacitaciones realizadas

11,75 Si

Se realizaron cuatro capacitaciones con funcionarios de los programas 

Empresarial, Empleo y Turismo sobre atención al ciudadano, beneficios de 

Fontur para la presentación de proyectos por parte de los ciudadanos y 

empresarios en los meses de mayo y junio de 2018, toda vez que ellos son 

los encargados de realizar las diferentes convocatorias de los empresarios del 

municipio. 

En el seguimiento se evidenciaron registros 

fotográficos de la realización de las capacitaciones 

propuestas. La OCI recomienda replantear el 

indicador, definiendo variables que permitan 

analizar el resultado de las actividades propuestas 

por los responsables.
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Atención a la población

vulnerable: Promover el desarrollo

social, el bienestar y protección a

los habitantes del Municipio de

Floridablanca a través del ejercicio

libre e informado de sus derechos,

a través de la red de

promotores/as, comunitarios/as y

colaboradores/as, contribuyendo

así a la disminución de las

inequidades en los grupos

vulnerables.

Consignar información falsa de

los individuos y sus grupos

familiares en los formatos de

caracterización y focalización de

los programas de atención a la

población vulnerable a cargo

del municipio.

Otorgar a una persona o grupo

de personas los beneficios de

los programas de atención a

población vulnerable sin el

cumplimiento de los requisitos

establecidos para acceder a

los mismos.

Afectación a la cobertura en los

programas de atención a la

población vulnerable a cargo

del municipio.

Distorsión de los indicadores

de gestión del municipio.

Insatisfacción de la comunidad.

Improbable Catastrófico Alta

Capacitación sobre los

procedimientos de

focalización y

caracterización a las

instituciones o personas

con las que se

establecen los contratos

o convenios para la

atención de los

programas de atención a

la población vulnerable

del municipio.

Rara vez Catastrófico Moderado 2018

Identificar los programas de

atención a población vulnerable a

cargo de la administración

municipal mediante convenios con

los entes nacionales o regionales.

Conocer los documentos y actos

administrativos establecidos para

la operación de los programas de

atención a la población vulnerable

(Manual operativo, guía operativa,

otros).

Socializar con las instituciones o

personas con las que el municipio

establece los contratos o

convenios para la ejecución de los

programas de atención a la

población vulnerable los

documentos y actos

administrativos establecidos para

la operación de los mismos

(Manual operativo, guía operativa,

otros).

Acta de reuniones, listados de

asistencia a las socializar con las

instituciones o personas con las

que el municipio establece los

contratos o convenios para la

ejecución de los programas de

atención a la población

vulnerable en el municipio.

Anual

Monitoreo a los

procesos de

socialización de los

procedimientos de

focalización y

caracterización de los

programas sociales,

certificando que asistan 

todas las instituciones

involucradas.

Responsable 

del área de  la 

población 

vulnerable 

atendida.

(Secretaria de 

Desarrollo 

Económico y 

Social)

(No. de socializaciones

impartidas / No.

Contratos o convenios

firmados) * 100%

42% Si

Además de las tres reuniones realizadas en el priimer cuatrimestre de 2018, 

Se realizaron dos reuniones con los centros vida y centros de bienestar que 

poseen convenios firmados con la administración, con el fin de realizar 

capacitación técnica con temas como: marco jurídico de operaciones, 

requisitos de ingreso a los centros vida y bienestar, presentación de informes, 

requerimiento de archivos, etc. 

Durante la evaluación se observaron registros 

fotográficos de las actividades realizadas. La OCI 

recomienda verificar la disponibilidad de recursos y 

tiempo para realizar las capacitaciones faltantes el 

resto de la vigencia evaluada.
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión 

Integral (Todas las Dependencias)

No aplicar los controles

establecidos para efectuar los

pagos.

Aceptar dadivas de los

proveedores y/o contratistas

para ordenar pagos a cuentas

que no aportan los soportes

exigidos.

Incurrir en daño fiscal a la

entidad.
Improbable Moderado Baja

Tramitar las cuentas por 

orden de entrega para no 

dar tratos especiales a 

cuentas de contratistas 

especificos.

Rara vez Moderado Baja 2018

Recibir la solicitud de pago,

revisando todos los requisitos,

según sea el caso:

Verificar y validar los documentos

de las cuentas para pago.

Radicar las cuentas para pago en

el sistema de la entidad.

Remitir las cuentas para pago al

área contable para la causación

del pago.

Administrar y aplicar las tablas de

retención documental de los

documentos generados en el

procedimiento.

Consolidar informe que relacione

las cuentas pagadas durante cada

mes (monto, tipo de contrato)

Base de datos con las cuentas

radicadas (Software Hacienda)
Diario

Verificación del proceso 

de pago de cuentas en

el sistema de

información de la

entidad, corroborando

el cumplimiento en el

proceso de pago.

Funcionario 

asignado del 

Área de 

Tesorería

(Secretaria de 

Hacienda)

(No de cuentas pagadas / 

No de cuentas radicadas)

* 100%

100% Si

La Secretaría de Hacienda recibió todas las cuentas de cobro de  los 

contratistas,  revisando los  requisitos, según correspondiera.

Verificar y validar los formatos y documentos exigidos para el pago, para 

posteriormente radicar las cuentas de cobro en el sistema de la entidad y 

remitir las cuentas de cobro al área contable para la causación del pago.

Se exigen los formatos ACTA INFORME PARCIAL Y SUPERVISIÓN DE 

ACTIVIDADES (CO – F – 103-18.005) y OBLIGACIÓN CONTRAIDA (FP-PR-

300-12).

Se genera en el sistema un reporte de pago de las cuentas de cobro que 

pasaron todos los filtros y revisiones.

Respecto al seguimiento, la Secretaría de Hacienda 

exalta  que el riesgo fue redactado de forma 

diferente y se enfocó a las dádivas y no al tráfico de 

influencias al que inicialmente se había enfatizado. 

Así mismo el indicador presenta falencias, toda vez 

que no se puede calcular con periodicidad diaria, 

por lo que las cuentas que se radican no se 

pueden pagar el mismo día, toda vez que esto lleva 

una revisión que se tarda en promedio 3 dias, si no 

tiene ninguna devolución.

Se hace la claridad que si se toma el periodo de 

mayo a agosto de 2018, todas las cuentas 

radicadas y que pasaron la revisión, ya están 

canceladas.

Se recomienda que se realice una mesa de trabajo 

con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de 

identificar y efectuar los cambios pertinentes con 

aprobación de los responsables del proceso.
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión 

Integral de Tesorería y 

Contabilidad.

Mala estructuración e

Insuficiencia en la realización

de los estudios previos.

Direccionar los procesos

contractuales de prestación de

servicios, en favor de un

oferente determinado.

Demoras en los procesos de la

entidad por dificultades en la

ejecución de las actividades

para las cuales se contrato

personal de apoyo.

Posible Catastrófico Extrema

Seguimiento a los

responsables de las

áreas del contrato en la

elaboración de los

estudios previos, pliegos

de condiciones o

invitaciones a ofertar.

Improbable Catastrófico Alta 2018

Verificar las actividades propias del

objeto del contrato.

Establecer las especificaciones

técnicas del contrato.

Determinar las actividades

administrativas del contratos.

Verificar el presupuesto asignado. 

Consentir las cantidades de obra o

actividades requeridas.

Aprobar el documento soporte de

la contratación requerida.

Aprobación de los estudios

previos, pliegos de condiciones o

invitaciones a ofertar por parte

de los responsables de las áreas

del contrato. 

Anual

Verificar los

documentos soporte

para la contratación

requerida, mediante

listas de chequeo

radicadas en la oficina

de contratatción.

Apoyo jurídico 

de la 

dependencia

Secretario de 

despacho

(Secretaría de 

Hacienda)

(No. de estudios previos

aprobados / No. de

estudios previos

realizados) * 100%

100% Si

En concordancia con las actividades de control propuestas, la Secretaría de 

Hacienda colabora en los procesos contractuales que sean de su 

competencia, mediante la verificación de los objetos, la determinación del 

supervisor, la verificación de la disponibilidad de recursos y  la aprobación del 

documento soporte de la contratación requerida.

El responsable del proceso exalta que las 

actividades de establecer las especificaciones 

técnicas de los contratos, y consentir las 

cantidades de obra o actividades requeridas; no se 

realizan en la Secretaría de Hacienda, puesto que 

en esta dependencia solo se contrata personal en 

apoyo con la Oficina de Contratación como 

encargada de liderar estas actividades, igualmente 

no se realizan contratos de obra, a los cuales 

aplican estas dos acciones.

Se recomienda que se realice una mesa de trabajo 

con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de 

identificar y efectuar los cambios pertinentes con 

aprobación de los responsables del proceso.
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión 

Integral de tesorería 

Realiazar traspaso de dineros

de una cuenta a otra sin que

tengan relación alguna.

Efectuar un pago a una

persona natural o jurídica sin

certificar de forma adecuada la

información de la ejecución del

proceso contractual.

Sanciones Disciplinarias y

fiscales.
Improbable Mayor Moderada

Seguir procedimientos

correspondientes 

(cumplimiento de

requisitos legales)

Verificar la disponibilidad

de recursos para dichos

pagos.

Rara vez Mayor Baja 2018

Revisión minuciosa de documentos 

(Seguridad social, estampillas

departamentales, el

diligenciamiento correcto de los

formatos de cuenta) en

concordancia con el Procedimiento

(MECI - SGC) Radicación,

contabilidad y pago de cuentas 

Procedimiento MECI y SGC Diario

Seguimiento y

verificación de los

soportes digitalizados

en el software GD 

Secretaria de 

Hacienda

(No de cuentas pagadas / 

No de cuentas radicadas) 

* 100%

100% Si
Se realizó seguimiento y verificación minuciosa de las cuentas, siguiendo el 

procedimiento para el pago de las mismas, avalado por MECI e implementado 

en la Secretaría de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda resalta que este riesgo 

debe hacer referencia al momento de hacer pagos, 

por lo que se debe enfocar para mitigar situaciones 

en que el funcionario encargado quisiera hacer 

pagos de una cuenta con destinación específica, a 

una cuenta de cobro que no cumple o no realize 

ninguna labor para esa destinación.

Se recomienda que se realice una mesa de trabajo 

con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de 

identificar y efectuar los cambios pertinentes con 

aprobación de los responsables del proceso.
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión 

Integral de tesorería 

La solicitud de traslado

presupuestal se encuentre sin

fundamentos legales ni

económicos requerido.

Realizar las modificaciones al

presupuesto de la entidad sin

aportar los soportes necesarios

favoreciendo el pago de

cuentas a terceros.

Sanciones Disciplinarias y

fiscales.
Posible Mayor Alta

Seguimiento de los

procedimientos 

correspondientes para las 

modificaciones del

presupuesto de la

entidad.

Improbable Mayor Moderada 2018

Recibir la solicitud del traslado

presupuestal, acompañado de la

justificación técnica y económica.

Cotejar la documentación

presentada con los requisitos

exigidos.

Verificar el sustento de la

justificación técnica y económica.

Proyectar el acto administrativo de

traslado presupuestal.

Remitir el acto administrativo con

los soportes para el visto bueno

del responsable del área y la

aprobación del Secretario de

Hacienda.

Informar y enviar copia del acto

administrativo de aprobación o

rechazo a la dependencia

solicitante. 

Base de datos con la

información de los traslados

presupuestales realizados

Diario

Revisión del Informe

diario de los traslados

presupuestales 

realizados, 

confirmando la

información 

presupuestal 

reportada.

Responsable 

del área de 

presupuesto.

(Secretaria de 

Hacienda)

(Valor de los traslados

realizados / Valor del

presupuesto de la

vigencia) * 100%

100% Si
Se realiza el paso a paso descrito en las actividades, cada vez que se 

requiere realizar un traslado, esto se realiza por medio de un Decreto de 

traslado.

La Secretaría de Hacienda, exalta la necesidad de 

actualizar este riesgo, teniendo en cuenta que las 

modificaciones presupuestales se realizan entre 

rubros del mismo capítulo y el riesgo debe ir 

enfocado a traslados entre capitulos, que solo se 

realizan con autorización del Concejo Municipal.

Así mismo, no es posible calcular el indicador, toda 

vez que el valor total de los traslados que se 

realizaron en el periodo de mayo - agosto de 2018, 

no modifican el presupuesto total. Se aclara que 

los traslados presupuestales que se necesitaron 

entre mayo y agosto se realizaron en su totalidad.

Se recomienda que se realice una mesa de trabajo 

con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de 

identificar y efectuar los cambios pertinentes con 

aprobación de los responsables del proceso.
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Gestión del Manejo de la 

Finanzas Públicas: Gestión de 

Recaudo y Fiscalización de 

Impuestos.

Deficiencia del software de

información contable,

presupuestal y de ingresos

(Software GD y NEPTUNO)

Manipulación indebida de la

información contable,

presupuestal y de ingresos de

la administración, buscando

favorecer los reportes de la

gestión de la administración. 

Variación y perdida de

información contable y

financiera del municipio.

Posible Catastrófico Extrema

Asignar de manera

segura cuentas de

usuario para el ingreso a

la plataforma tecnológica

de la dependencia.

Improbable Catastrófico Alta 2018

Recibir el formato diligenciado de

autorización de cuentas de usuario

solicitando la creación,

modificación o inactivación de la

cuenta de usuario.

Verificar y autorizar que los

servicios solicitados se requieren

para el cumplimiento de sus

funciones.

Crear, modificar o inactivar la

cuenta solicitada, en la plataforma

tecnológica de la dependencia.

Entregar el usuario y la contraseña

al funcionario autorizado.

Formato de entrega del usuario

y la contraseña al funcionario

autorizado.

Anual

Monitoreo del acceso al

sistema, cotejando el

ingreso del usuario

autorizados.

Responsable de 

la plataforma 

tecnológica de 

la dependencia

(Secretaria de 

Hacienda)

(N° de ingresos al

sistema / No de usuarios

autorizados) * 100%

100% Si

El formato que se diligencia para autorización de cuentas de usuario en los 

software GD y Neptuno, por parte de contratistas en la Secretaría de 

Hacienda, trae especificado la fecha de inicio del contrato y la fecha final del 

contrato, para que de esta manera solo se autoriza el ingreso de este usuario 

el tiempo que está laborando en la Alcaldía.

Los permisos con los cuales se crea el usuario los solicita el Supervisor del 

contratista que va a manejar el usuario para el cumplimiento de sus 

funciones.

La Secretaría de Hacienda comunicó mediante 

seguimeinto que este riesgo debería ser enfocado a 

todo aquello relacionado con ataques cibernéticos y 

los beneficios que se podrían obtener respecto al 

manejo de la información de cada una de las 

dependencias de la Secretaría de Hacienda.

Así mismo se exalta que el indicador no se puede 

medir, puesto que los usuarios son multisesión.

Se recomienda que se realice una mesa de trabajo 

con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de 

identificar y efectuar los cambios pertinentes con 

aprobación de los responsables del proceso.
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Gestión urbana y rural: Realizar 

planeación estratégica en el

municipio de Floridablanca de

acuerdo con la información socio-

económica y de las licencias

urbanísticas expedidas en el

municipio y controlar su desarrollo

territorial asegurando el

cumplimiento de la normatividad

vigente y los lineamientos

establecidos en los Planes,

Programas y Proyectos, en

especial los consagrados en el

Plan de desarrollo municipal y el

Plan de ordenamiento territorial.

Limitación en los recursos

técnicos, físicos y humanos

requeridos para realizar la

actualización socioeconómica

del municipio.

Propiciar la desactualización

de la información

socioeconómica de las

viviendas del área rural y

urbana del municipio

buscando el acceso de un

particular a los subsidios en

los servicios públicos.

Afectación en la cobertura de

los servicios públicos.

Descertificación del municipio

para el acceso a subsidios en

servicios públicos..

Posible Mayor Alta

Generar bases de datos

de estratificación

socioeconómica 

actualizadas según los

nuevos desarrollos

urbanísticos, cambios en

las características de las

viviendas o de su entorno

que se detecten, y por

los reclamos que se

presenten por el estrato

asignado.

Improbable Mayor Moderado 2018

Consignar la solicitud en la planilla

prevista para tal fin.

Diligenciar la identificación del

predio en el “Formulario de

Recolección de información” 

Programar la visita al predio con el

acompañamiento del Veedor del

Comité Permanente de

Estratificación

Registrar la información

recolectada en campo y en oficina.

Reportar la Base de Datos de la

estratificación.

Recalcular el estrato del predio.

Notificar al reclamante por escrito y

dejar copia de la notificación,

cualquiera que sea el resultado del 

proceso.

Solicitud de actualización de

estratificación socioeconómica

radicadas.

Anual

Seguimiento a las

asignaciones de

estratificación 

socioeconómica 

realizadas, cruzando la

informacion generada

con la información

geográfica del

municipio.

Funcionario 

encargado del 

área

(Oficina Asesora 

de Planeación)

(No de actualizaciones de

estratificación expedidas /

No total de predios del

municipio identificados

para el inicio de la

vigencia) * 100%

100% Si

Las solicitudes de estratificación socioeconómica se consignaron mediante 

formulario de la Oficina Asesora de planeación, en el que se exponen los 

requisitos, tipo de construcción, documentos requeridos, duración e 

información general del predio y trámite, para luego programar visitas al 

predio con el acompañamiento del Veedor del Comité Permanente de 

Estratificación.

En el transurso del año se registraron 30 resoluciones que hacen parte de 

actualizaciones sectoriales, donde se hace seguimiento y registra la 

información recolectada en campo y en oficina, para así reportar a la base de 

Datos de la estratificación.

Finalmente se recalculan los estratos de los predios y se notifican al 

reclamante por escrito. Siempre se deja copia de la notificación, cualquiera 

que sea el resultado del proceso.

Se evidenció el formulario utilizado para la solicitud 

de la actualización de estratificaciones es el UR-F-

102-11. La Base de Datos es llevada en la Oficina 

Asesora de Planeación.

Las evidencias de resoluciones elaboradas 

notificadas reposan en medio fìsico en el archivo de 

la Oficina Asesora de Planeación.
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Gestión del riesgo de desastre:

Coordinar y ejecutar las

actividades relacionadas con la

gestión del riesgo de desastre en

el Municipio de Floridablanca,

garantizándole a la comunidad su

bienestar y seguridad.

Deficiencia en la actualización y

tiempos de publicación de

contenidos en los diferentes

medios tecnológicos del

municipio. 

Manejo inadecuado de la

información que se debe

publicar en los medios de

comunicación de la entidad,

para el favorecimiento a

agentes internos. 

Afectación en la imagen

institucional y credibilidad en

la labor institucional 

Demora en los tiempos de

respuesta, preparación y

alistamiento de las

comunidades en situaciones de 

alerta y avisos.

Improbable Catastrófico Alta

Aplicar el procedimiento

para publicar y/o

actualizar la información

de las diferentes

dependencias en la

página web de la

alcaldía.

Rara vez Catastrófico Moderada 2018

Revisar la información a enviar

para que sea publicada en la

página web.

Remitir la solicitud de publicación

y/o actualización de información en

la página web, junto con la

información a publicar.

Recibir la comunicación de

publicación de la información

remitida.

Corroborar en la pagina web la

información publicada.

Radicado de la solicitud de

publicación y/o actualización de

información en la página web.

Recibido de la comunicación de

publicación en la Página web de

la información remitida.

Anual

Revisión periódica de la 

información publicada

en la pagina web,

comparada con la

solicitud de publicación

radicada.

Coordinación 

CMGRD

(No. de publicaciones

realizadas / No. de

publicaciones solicitadas)

* 100%

100% Si

La Oficina responsable reporta la realización, distribución y socialización de 

piezas publicitarias con información de medidas preventivas en temas de 

gestión del Riesgo que se publican en página web y redes sociales, de 

acuerdo a las necesidades del Municipio.

Se observó la sección de Sala de Prensa en la 

página web,  que publica boletines respecto a la 

labor de la Coordiinación de Gestión de Riesgo de 

Desastres, así como la utilización del FanPage de 

Facebook. La OCI recomienda enfocar el control  

definido, a la labor desempeñada por la CMGRD, 

así como materializar las acciones que se 

proponen, toda vez que no se evidencia un 

procedimiento para publicar o actualizar 

información.
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Gestión del riesgo de desastre:

Coordinar y ejecutar las

actividades relacionadas con la

gestión del riesgo de desastre en

el Municipio de Floridablanca,

garantizándole a la comunidad su

bienestar y seguridad.

Constreñimiento en los

procesos de acciones de apoyo

a las victimas de desastres

naturales.

Manejo inadecuado de los

servicios que presta la

UNGRD, buscando generar

beneficio propio.

Dificultades en la calidad y

cobertura en la atención a la

población beneficiada por la

gestión del riesgo.

Afectación en la imagen

institucional y credibilidad en

la labor institucional 

Rara vez Catastrófico Moderada
Viabilizar las solicitudes

de acciones de apoyo

radicadas.

Rara vez Moderado Moderada 2018

Recepcionar las solicitudes de

postulación a las acciones de

apoyo. 

Verificar los requisitos necesarios

para la postulación a las acciones

de apoyo.

Cotejar la documentación

requerida para la postulación a las

acciones de apoyo.

Remitir las solicitudes de

postulación a las acciones de

apoyo a la UNGRD

Hoja de rutas de verificación

Aprobación de los documentos

de las gestiones realizadas

Anual

Seguimiento a las

remisiones de las

solicitudes de

postulación a las

acciones de apoyo a la

UNGRD, madiante lista

de chequeo de la

información remitida.

Coordinación 

CMGRD

(N° de solicitudes de

apoyo aprobadas / N° de

solicitudes de apoyo

remitidas) *100% 

100% Si

La Coordinación del CMGRD realizó la elaboración de lista de chequeo como 

instrumento de verificación a las solicitudes de postulación recibidas para 

acciones de apoyo, en cumplimiento de la Ley 1523 de 2012 en Ayuda 

Humanitaria . Igualmente se asignó un funcionario para el seguimiento de las 

solicitudes en búsqueda de mejorar los tiempos de respuesta.

Durante el seguimiento se resaltó la utilización de 

hojas de ruta para la verificación  de requisitos 

necesarios, para la postulación a acciones de 

apoyo por parte de la Coordinación del CMGRD a 

la ciudadanía.  Se recomienda mantener 

organizada la documentación y continuar el uso de 

herramientas para la organización y gestión de las 

solicitudes de la ciudadanía. 
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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.

Cometer fraude en los procesos

de vinculación de personal.

Intereses personales para

favorecer a un tercero

Direccionamiento en los

procesos de vinculación de

personal en favor de terceros

Demandas a la Entidad de

orden laboral

Sanciones legales de diferente

índole.

Posible Mayor Alta

Proveer mediante el

sistema de carrera los

empleos de la entidad a

través de la Comisión

nacional del servicio civil.

Improbable Mayor Moderado 2018

Realizar el acuerdo de

convocatoria con la CNSC.

Actualización del manual de

funciones y su contenido.

Reportar las vacantes definitivas a

la CNSC.

Determinar las pruebas a aplicar,

carácter, puntaje aprobatorio y

ponderación o peso porcentual de

cada una de ellas.

Definir los ejes temáticos para las

pruebas escritas.

Publicación de la convocatoria

en el sitio web de la CNSC.
Anual

Verificación de los

procesos mediante

seguimiento de la

convocatoria en el sitio

web de la CNSC.

Jefe del área de 

talento humano

(Secretaría 

General)

(No de convocatorias

realizadas / Año)
1 Si

Se reportó la OPEC Oferta pública de empleo a convocar en el aplicativo 

SIMO y se convocó por medio de la CNSC el concurso para proveer los 

cargos. Se asignaron 64 empleos y recursos para proveer los cargos.

En el seguimiento realizado a la Secretaría 

General, se expuso la pertinencia de replantear el 

indicador que mide el presente riesgo, toda vez que 

la Administración Municipal, como entidad territorial 

no puede sacar convocatorias, teniendo en cuenta 

que la encargada de ello es la CNSC, sin embargo 

se reporta la medición de una convocatoria ofertada 

mediante la Comisión, la cual se encuentra 

publicada en página web y se puede aplicar 

mediante aplicativo SIMO.
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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.

Deficiencias y manipulación de

los estudios previos para la

adquisición de bienes.

Aprobación de la adquisición

de bienes sin cumplir con las

especificaciones técnicas

requeridas en favor de un

proveedor determinado.

Deficiencia administrativa

generadas por las dificultades

que conlleva realizar las

labores del cargo con

elementos que no cumplen con 

las especificaciones

requeridas.

Improbable Mayor Moderado

Cumplir con los factores

y criterios de evaluación

de proveedores de bienes 

y servicios en los

procesos contractuales.

Improbable Moderado Baja 2018

Velar por las características de

durabilidad y funcionamiento

propias del bien o servicio

ofertados.

Calificar el cumplimiento de las

especificaciones técnicas que

deben cumplir los bienes y/o

servicios ofrecidos.

Evaluar el cumplimiento de los

espacios de tiempo señalados y

los compromisos adquiridos en el

proceso contractual.

Apreciar el cumplimiento de los

requisitos y compromisos con los

pagos, trámites, pólizas y

documentos para el correcto

desarrollo del proceso contractual.

Medir el soporte y/o

acompañamiento brindados

después de adquirir los bienes y/o

servicios.

Formato de evaluación de

proveedores de bienes y

servicios.

Anual

Revisión y

acompañamiento a los

procesos de evaluación

de bienes y servicios,

mediante la revisión

aleatoria de los

formatos 

correspondientes.

Responsable 

del área de 

adquisición de 

bienes y 

servicios.

(Secretaría 

General)

(No de evaluaciones de

proveedores de bienes y

servicios realizadas / No

de procesos de

contratación radicados) *

100%

100% Si

El área de Adquisición de bienes y servicios reportó durante el seguimiento al 

segundo cuatrimestre, los siguientes contratos de adquisición: Contrato 2979 

con entrada NO. 18-00010, contrato 1384 con orden de entrada No.18-00012, 

contrato NO. M-1676 entrada No.18-00013, contrato No. 2044 entrada No. 18-

00014, contrato NO.1837 entrada NO.18-00015 , contrato NO. 1377 entrada 

No. 18-00016, contrato No. 2063 entrada No. 18-00017, contrato NO. 1380 

entrada No. 18-00018, contrato NO. Res 3973 emtrada No. 18-00019, contrato 

No. 1409 entrada No. 18-00019, contrato No. 1409 entrada No. 18-00020, 

contrato NO. 1662 entrada NO. 18-00021, Contrato No. 1409 entrada No. 18-

00022, contrato No. 1384 entrada No. 18-00023, contrato No. 1421 entrada 

NO. 18-00024, contrato No. 1423 entrada NO. 18-00025, contrato No. 1419 

entrada No. 26, contrato No. 1412 entrada No. 18-00027, contrato No. 1458 

entrada No. 18-00028, contrato No. 1421 entrada No. 18-00029, y contrato No. 

2063 entrada No. 18-00030 y contrato No. 1409 entrada No. 18-00031. 

En el seguimiento se identificó la no utilización de 

formato de evaluación de proveedores por parte del 

responsable del área de adquisición de bienes y 

servicios (Almacén - Secretaría General), sin 

embargo estas actividades de evaluación se 

controlan a través del acta de inicio, facturas, e 

informe de entrega y supervisión de los contratos.

Se sugiere revisar nuevamente los controles con el 

fin de definir las actividades a realizar por parte de 

los responsables, en conCertación con mesa de 

trabajo en la que participen con al Oficina Asesora 

de Planeación.
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Imagen institucional y

comunicaciones: Garantizar la

comunicación eficiente y efectiva,

entre la Alcaldía del Municipio de

Floridablanca, los servidores

públicos y la comunidad.

Publicar en los medios de

comunicación información

errónea, incompleta, imprecisa,

y/o desactualizada sobre las

acciones de la administración

municipal.

Distorsionar la información

emitida desde la Alcaldía del

Municipio de Floridablanca en

sus diferentes canales de

comunicación, buscando

favorecer la imagen o

actuación de un funcionario o

un particular determinado.

Pérdida de credibilidad

institucional por el mal manejo

de la información pública.

Improbable Catastrófico Alta

Concentrar la información

a publicar en la oficina de

prensa y comunicaciones

para la publicación.

Improbable Moderado Baja 2018

Coordinar, las relaciones entre la

entidad y los medios de

comunicación.

Diseñar esquemas según el

género de información para los

diferentes medios de

comunicación.

Difundir las informaciones

periodísticas de la Alcaldía.

Seleccionar datos e información de

interés para la Entidad y hacerlos

conocer .

Mantener informado al Despacho

del Alcaide acerca del contenido

del material difundido por los

distintos medios de comunicación.

Atender y orientar al público,

estudiantes y periodistas que lo

requieran, sobre las funciones

básicas de la Alcaldía.

Listado de boletines de prensa

generados.
Mensual 

Seguimiento a las

comunicaciones 

emitidas en los

diferentes medios de

comunicación, 

verificaando su

frecuencia y contenido.

Oficina de 

Prensa y 

Comunicaciones

(No de comunicaciones

publicadas / Unidad de

tiempo (día))

61 Si

En el segundo cuatrimestre se evidenciaron 61 boletines de prensa emitidos 

en la página web en la sección Nuestra Alcaldía > Sala de Prensa. Las 

comunicaciones emitidas se realizan de forma ordinaria de acuerdo a la 

solicitud de las áreas y a las necesidades de la Administraión Municipal.

En el seguimiento se observaron los boletines de 

prensa publicados en la página web en la sección 

de Sala de Prensa, donde hubo 61 publicaciones 

respecto a los meses de mayo, junio, julio y agosto. 

Se recomienda continuar en la publicación de 

contenidos que resalte la labor de la Administración 

Municipal.
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Asesoría jurídica: Velar por el

cumplimiento de las disposiciones

legales vigentes aplicables a la

Administración Municipal,

brindando de manera oportuna la

asesoría jurídica y garantizando la

representación defensa de los

intereses de la entidad mediante

procesos efectivos y transparentes

Ausencia de recursos

presupuestales para saldar la

totalidad de los fallos en contra

del municipio de manera

oportuna. 

Incumplimiento de lineamientos

para el pago de sentencias

judiciales establecidos por el

Comité de Conciliación. 

Tráfico de influencias para no

respetar el orden cronológico

en que se radican las cuentas

de cobro de las sentencias

judiciales, en beneficio de un

tercero que busca agilizar el

trámite.

Sanciones administrativas a

funcionarios que incumplan el

orden cronológico. 

Generación de mayor intereses

por saltar turnos dentro del

cronograma de pagos.

Improbable Mayor Moderado

Elaborar y mantener

actualizado un

Cronograma de pagos, el

cual esté de acuerdo a la

fecha de radicación de la

cuenta de cobro del

respectivo fallo judicial.

Con base a este

cronograma y las

decisiones del Comité de

Conciliación se determina

el pago (cuantía, fecha y

modo de pago)

Rara vez Mayor Baja 2018

Recepcionar la solicitud de pago

por parte del beneficiario o su

apoderado.

Verificar los datos de identificación

y contacto del beneficiario y de su

apoderado.

Revisar la documentación a

adjuntar para el proceso de pago

de sentencias judiciales

Asignar el turno correspondiente

según  la fecha de radicación.

Proyectar la fecha de pago según

los términos establecidos para el

proceso correspondiente.

Cronograma de pago de

sentencias judiciales radicadas

 

Actas de sesión del Comité de

Conciliación 

Mensual

Revisión por parte del

Jefe de la Oficina

Jurídica del

cronograma, para

verificar su

cumplimiento o la

existencia de

excepciones a través

de las actas del comité

de conciliación 

Oficina Jurídica

(No. De procesos

resueltos / No. De

procesos radicados) +

100%

18,18% Si

Como acciones adelantadas primeramente la Oficina Jurídica envió oficio a la 

Secretaría de hacienda, donde se solicitó la liquidacion de sentencias 

proferidas del Municipio, donde se evidencian los valores a pagar de 

sentencias y conciliaciones, este oficio fue de fecha 31 de julio con radicado 

interno 913.

De igual manera a a fecha se han realizado 6 pagos de fallos judiciales 

encontra del municpio de Floridablanca , acorde con los recursos destinados.

La falta de presupuesto imposibilita el pago 

oportuno a los beneficiarios de las sentencias 

judiciales,  es importante aclarar que la demora en 

los pagos no se debe a la falta de diligencia en el 

proceso por parte de  la oficina juridica si no por 

falta dedisponibilidad de recursos presupuestales y 

en ese caso hay que esperar a que se hagan las 

adiciones presupuestales  respectivas para dichas 

cancelaciones. La OCI recomienda realizar los 

pagos en orden cronólogico de conformidad a la 

fecha en que se radican las cuentas de cobro.
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Contratación: Asesorar, apoyar y

tramitar la contratación de manera

oportuna, transparente y objetiva,

para satisfacer las necesidades de

la comunidad del Municipio de

Floridablanca - Santander y el

adecuado funcionamiento de la

entidad de conformidad con la

normatividad vigente.

Falta de aplicación en los

procesos de contratación de la

Normatividad legal vigente y/o

Manuales y procedimiento de

Contratación de la entidad.

Direccionamiento de los

requisitos y condiciones

generales dentro de los

proceso de contratación para

favorecer a grupos

determinados.

Sanciones disciplinarias,

fiscales y/o penales por

incumplir con las normas

legales vigentes.

Improbable Mayor Moderada

Seguimiento a los

documentos allegados

por las oficinas gestoras

dentro de los procesos

contractuales.

Rara vez Mayor Baja 2018

Establecer una lista de chequeo

de la documentación requerida

según el proceso contractual.

Seguimiento y control a la

documentación allegada por las

oficinas gestoras según el proceso

de contratación a realizar.

Aprobación o desaprobación del

cumplimiento en la documentación

requerida según la lista de

chequeo  del proceso contractual a 

radicar.

Capacitación y socialización al

personal que interviene en el

proceso contractual.

Cuadro reporte de recibido y

devolución a los documentos de

los procesos contractuales.

Actas y listados de asistencia a

las capacitaciones

Trimestral

Revisión a los cuadros

de reporte de recibido y 

devolución a los

documentos de los

procesos 

contractuales, visando

la situación reportada.

Oficina Asesora 

de Contratación.

(No. de procesos de

contratación radicados /

No. de procesos de

contratación 

presentados) * 100%

99,64% Si

Para la contratación realizada en el segundo cuatrimestre del año 2018, los 

abogados de la Oficina Asesora de Contratación, realizaron la revisión 

exhaustiva de la documentación allegada por las oficinas gestoras para la 

consolidación de los procesos contractuales, los cuales se reportan 2510 

radicados exitosamente.

* Se esta realizando la revisión de los procesos de Contratación con un 

equipo de abogados judicantes y profesionales en ras de mitigar los riesgos 

administrativos en la proyección de los documentos.

Evidencias en cuadro digital oficina de contratación ingresos de expedientes.

* Socializacion a los supervisores y profesionales encargados del procesos 

contractual en las oficinas gestoras, en normatividad legal vigente.

La OCI corroboró que la oficina de contratación, a 

través de los profesionales de apoyo  realizan la 

verificación a los documentos y estudios previos de 

la etapa precontractual,  de cada uno de los 

procesos de las oficinas gestoras, con el fin de 

mitigar los riesgos que se puedan presentar en el 

proceso contractual.
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Gestión de recursos

tecnológicos: Asegurar el optimo

estado de funcionamiento de todos

los recursos de tecnología

informática brindando soporte

técnico requerido, para mejorar la

atención a la comunidad y brindar

un mejor servicio.

Desactualización y deterioro de

los equipos tecnológicos para

responder a los requerimientos,

exigencias, objetivos y

compromisos de la entidad.

Carencia de soporte

tecnológico para responder a

los requerimientos, exigencias,

objetivos y compromisos de la

Entidad con el fin de favorecer

a terceros.

Deficiencias en la atención y

los servicios que se brindan a

la ciudadanía.

Improbable Mayor Moderado

Diseñar e implementar un

plan de fortalecimiento de 

los recursos tecnológicos

(incluye licenciamiento de

software existentes y el

desarrollo de otros).

Rara vez Moderado Baja 2018

Diseñar un plan de fortalecimiento

de los recursos tecnológicos.

Aprobar e implementar el plan de

fortalecimiento de los recursos

tecnológicos.

Buscar propuestas de reposición

de equipos tecnologicos.

Plan de fortalecimiento de

recursos tecnológicos de la

entidad.

Anual

Revisar el inventario

reportado de los

recursos tecnológicos

de la entidad,

confirmando el estado

de dichos recursos.

Oficina de 

Sistemas

(Cant. equipo tecnologico

actualizado / Cant.

equipo tecnologico

inventariado) * 100%

86% Si

La oficina de sistemas reporta la actualización semanal del sistema operativo 

de los equipos de cómputo de forma automática, habilitados en la 

Administración.

Adicionalmente se encuentra en proceso de contratación la adquisicion y 

actualización de software y hardware en la Alcaldia municipal, con el fin de 

lograr  tener los recursos tecnológicos óptimos para dar un excelente 

funcionamiento a los equipos de atencion al ciudadano. Actualmente se 

encuentran en inventario 350 equipos de cómputo en la Administración.

La OCI observó que actualmnete el proceso en 

mención se encuentra en etapa de adjudicación, 

por lo tanto se recomienda prestar atención al 

desarrollo de estas actividades para dar 

cumplimiento en la vigencia 2018.
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Gestión de recursos

tecnológicos: Proteger y

respaldar la información crítica,

vital para el normal funcionamiento

de los procesos de la entidad.

Sistemas de información

susceptibles de manipulación o

adulteración.

Permitir el acceso a los

sistemas de información de la

entidad a personal no

autorizado. 

Perdida de información crítica y

vital para el normal

funcionamiento de los

procesos de la entidad.

Improbable Mayor Moderado

Implementar las políticas

de seguridad de la

información y datos

personales.

Rara vez Moderado Baja 2018

Aprobar la adquisición de todo

aplicativo informático o software.

Asegurar un firewall o dispositivo

de seguridad perimetral para la

conexión a Internet u otras redes

en outsourcing o de terceros.

Aprobar la conexión remota a la

red de área local a través de una

conexión segura suministrada por

la entidad.

Asegurar que todos los

procedimientos de seguridad de la

información se realizan

correctamente.

Velar por que los servicio de

transferencia de archivos se

realicen empleando protocolos

seguros.

Definir qué datos deben ser

cifrados y dar las directrices

necesarias para la implementación

de los respectivos controles.

Registro de cumplimiento de

políticas de seguridad de la

información

Anual

Seguimiento a las

actividades planeadas

mediante reuniones de

seguimiento

Oficina de 

Sistemas

(No de equipos con

software antivirus

actualizado / N° de

equipos de computo de

la entidad) * 100%

86% Si

Se cumplió satisfactoriamente el proceso de   (ley de transparencia  1712 del 

2014 de la seceretaria de tranparencia  cumpliendo con la normativdad 

requerida). Se esta adquiriendo el licenciamiento de software que brinda 

seguridad para evitar incursiones de Hackers o Accesos de personas no 

autorizadas,dando una protecion a la informacion  critica y vital para el 

funcionamiento de la entidad. Actualmente se encuentran en inventario 350 

equipos de cómputo en la Administración.                                                                 

Se aprobó manual de políticas de seguridad informática mediante MECI, que 

menciona las características que deba tener el software para su actualización, 

ingreso o salida.

En el seguimiento se observó que se tiene definido 

el formato de solicitud de acceso a sistemas de 

información para creación de usuarios,donde 

informan la fecha de inicio del contrato y la fecha 

de culminación de este mismo,durante este lapso 

de tiempo se habilita la consulta en los modulos 

requeridos y permisos autorizados por el supervisor 

del contrato. Se recomienda continuar utilizando 

esta herramienta como instrumento para seguridad 

en la gestión de información.
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Gestión documental y archivo:

Liderar la gestión documental de la

entidad, mediante el desarrollo e

implementación de actividades

administrativas y técnicas

tendientes a la planificación,

manejo y organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad, desde su

origen hasta su destino final, con

el objeto de facilitar su utilización y

conservación.

Alta rotación en el personal de

apoyo requerido para el manejo

y organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad.

Manipular la organización de la

documentación producida y

recibida por la entidad, para

favorecer a terceros.

Perdida de la información

institucional e histórica del

municipio.

Improbable Moderado Baja

Fortalecer el procesos de

gestión documental con

los funcionarios de la

administración.

Rara vez Moderado Baja 2018

Realizar capacitaciones y/o

socializaciones en temas de

gestión documental.

Hacer seguimiento a la

implementación de los temas de

gestión documental en las

dependencias de la administración

municipal.

Revisar el adecuado

funcionamiento del archivo central

de la entidad.

Comprobar el cumplimiento de las

normas vigente respecto al manejo

de la documentación radicada en

la ventanilla única de la entidad.

Actas y listados de asistencia a

las capacitaciones y/o

socializaciones en temas de

gestión documental.

Anual

Verificación y

acompañamiento al

proceso de

capacitación y/o

socializacion en temas

de gestión documental,

comprobando los

temas tratados.

Jefe del área de 

Archivo

(Secretaría 

General)

(N° de funcionarios

capacitados / N° de

capacitaciones 

realizadas).

6,38 Si

Se realizaron capacitaciones sobre los temas del PGD,  producción, 

distribución,   trámite, conservación consulta y disposición final aplicando las 

TRD  en el ciclo vital de los documentos.  

Igualmente se realizaron actividades encaminadas a la clasificación, foliación, 

depuración, rotulación de carpetas    y unidades de conservacion en los 

archivos de gestión, hasta realizar los trámites para las transferncias 

documentales al archvio central. En total en el segundo cuatrimestre se han 

capacitado 51 funcionarios.

LA OCI, recomienda replantear el indicador con 

variables de la misma denominación que permitan 

identificar un factor de calificación y análisis de las 

acciones adelantadas por la oficina responsable.
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Gestión de control interno

disciplinario. 

Interés personal de los

investigados en favorecer sus

procesos acudiendo al

amiguismo

Dilación de los procesos con el

propósito de obtener el

vencimiento de términos o la

prescripción del mismo.

Genera falta de credibilidad en

la administración publica.
Posible Mayor Moderado

Informe de los procesos a

cargo de la oficina para

evitar posible prescripción 

y/o dilatación

injustificada.

Posible Moderado Baja 2018

Identificar los procesos a cargo de

la oficina de control interno

disciplinario.

Verificar el tipo de proceso

disciplinario iniciado.

Establecer el estado de los

procesos dentro de las

investigaciones en curso.

Planear las acciones a realizar en

cumplimiento de las etapas de los

procesos disciplinarios en curso.

Acta de informe e los procesos a

cargo de la oficina.
Trimestral

Establecer 

compromisos en

aquellos procesos con

posible prescripción y/o

dilatación injustificada.

Oficina de 

Control Interno 

Disciplinario 

(No de procesos

disciplinarios evacuados /

N° de procesos

disciplinarios iniciados) *

100%

100% Si

Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018 se archivaron nueve 

(09) expedientes, de igual manera éste Despacho resolvió inhibirse en otros 

tres (03) procesos.  Por otra parte se dio la apertura a diez (10) procesos 

disciplinarios.     

La OCI evidenció acta No 03, con corte de mayo a 

agosto de 2018, de seguimiento a los procesos 

disciplinarios de la Administración Municipal. Se 

recomienda dar continuidad a las actividades de la 

Oficina evaluada.
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Gestión de control interno

Administrativo: Hacer

seguimiento al Modelo Estándar

de Control Interno, de la

Administración Central del

Municipio de Floridablanca,

articulado con el Sistema de

Gestión de la Calidad NTC GP

1000:2009.

1. Intereses particulares o de

terceros.

2. Ejecución indebida de los

controles establecidos para la

evaluación y seguimiento de la

Gestión de los procesos

Institucionales.

Manipulación de los informes.

1. Mala toma de decisiones.

2. Pérdida de credibilidad.

3, Afecta el cumplimiento de

metas y objetivos de la entidad.

4. Pérdida de confiabilidad en

la información suministrada por

la Oficina de Control Interno

Administrativo.

Rara vez Moderado Baja

Revisión y seguimiento 

del desarrollo de los 

informes por parte del 

líder del proceso.

Rara vez Moderado Baja 2018

Revisión y aprobación de los

Informes a elaborar en la vigencia,

siguiendo el Plan de Acción de la

Oficina. Acompañamiento a las

mesas de trabajo cuando sea

pertinente.

Informes elaborados. Anual

Revisión de la

información generada

en medio digital y/o

físico.

Oficina de 

Control Interno 

Administrativo

(No. Informes revisados /

No. Informes emitidos) *

100

100% Si

En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno 

Administrativo ha realizado la revisión exhaustiva de informes por parte del 

lider del proceso, en atención al Plan de Acción, verificando la información 

plasmada en los entregables, evaluando el contenido de cada uno, previo a 

su suscripción y reporte a los Entes de Control, vigilancia u oficinas 

evaluadas.

Se recomienda dar continuidad al cumplimiento de 

actividades propuestas.



N°
Nombre del 

trámite

Tipo de 

racionalización

Acción específica 

de racionalización

Situación 

actual

Descripción de 

la mejora a 

realizar al trámite

Beneficio al 

ciudadano y/o 

entidad

Dependencia 

responsable
Inicio Fin Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Trámite vía web.

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico.

Trámite vía web.

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico.

Trámite vía web.

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico.

Trámite vía web.

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico.

Actualmente se encuentra publicado el 

trámite de impuesto sobre casinos y juegos 

permitidos para la realizacion en linea 

desde la página web de la institución, 

mediante el siguiente enlace: 

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

s/Paginas/Tramite.aspx?Form=25#modal-

custom

30%

Durante el seguimiento los responsables 

exaltan que se estan verificando los pasos a 

seguir para poder darle continuidad al 

proceso de la implementación en la web y su 

pago respectivo, por lo tanto la OCI 

recomienda dar celeridad a la realización de 

estas actividades para dar cumplimiento a las 

acciones de racionalización propuestas para 

el trámite en mención, durante la vigencia 

2018.

Actualmente se encuentra publicado el 

trámite de registro de contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio para la 

realizacion en linea desde la página web de 

la institución mediante el siguiente enlace: 

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

s/Paginas/Tramite.aspx?Form=4#modal-

custom

50%

En el seguimiento se exalta que los 

responsables se encuentran gestionando los 

convenios interadministrativos con las 

diferentes entidades bancarias para la 

recepción de la declaración de industria y 

comercio, por lo tanto la OCI recomienda dar 

celeridad a la realización de estas actividades 

para dar cumplimiento a las acciones de 

racionalización propuestas para el trámite en 

mención, durante la vigencia 2018.

SEGUIMIENTO 2: Septiembre de 2018.

(Corte de mayo, junio, julio y agosto de 2018)

El servicio trámite vía web y del pago 

electronico ya están implementados en la 

página institucional  de la alcaldia 

municipal, para su consulta y pago 

respectivo mediante el siguiente enlace: 

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

s/Paginas/Impuesto-IC.aspx

90%

Se recomienda revisar y actualizar la 

información en la plataforma del SUIT, así 

como redireccionar en la página web a los 

datos expuestos en el enlace de 

www.nomasfilas.gov.co

El servicio tramite vía web y del pago 

electronico,ya estan implementadas en la 

pagina intitucional  de la alcaldia municipal 

para su consulta y pago respectivo 

mediante el siguiente enlace: 

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

s/Paginas/Impuesto-Predial.aspx

90%

Se recomienda revisar y actualizar la 

información en la plataforma del SUIT, así 

como redireccionar en la página web 

Institucional a los datos expuestos en el 

enlace de www.nomasfilas.gov.co

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-18 31-dic-18

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

4

Registro de 

contribuyentes 

del impuesto de 

industria y 

comercio

Tecnológica

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final

Trámite 

presencial y 

consulta en 

línea.

Ahorro en costos 

y tiempos del 

ciudadano, 

celeridad y 

sencillez en la 

Administración.

Ahorro en costos 

y tiempos del 

ciudadano, 

celeridad y 

sencillez en la 

Administración.

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-18 31-dic-18

2
Impuesto predial 

unificado
Tecnológica

3

Impuesto sobre 

casinos y juegos 

permitidos

Tecnológica

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final

Trámite 

presencial y 

consulta en 

línea.

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final

Trámite 

presencial y 

consulta en 

línea.

Ahorro en costos 

y tiempos del 

ciudadano, 

celeridad y 

sencillez en la 

Administración.

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-18 31-dic-18

Fecha

1

Impuesto de 

Industria y 

Comercio y su 

complementario 

de avisos y 

tableros

Tecnológica

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final

Trámite 

presencial y 

consulta en 

línea.

Ahorro en costos 

y tiempos del 

ciudadano, 

celeridad y 

sencillez en la 

Administración.

Sistemas, 

Secretaría 

General

31-ene-18 31-dic-18



Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable
Fecha 

Programada
Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Subcomponente 1 1.1
Seguimiento a las metas del Plan de Acción, según rutinas

del PDM establecidas en el capítulo IV

Informe de mesa de seguimiento y tableros 

de control del PDM
Oficina Asesora de Planeación Trimestral

Durante el segundo cuatrimestre del año 

2018, se han realizado mesas de trabajo y 

consolidó el segundo informe de 

seguimiento a las metas del PDM

60%

Durante el seguimiento se observaron informes 

trimestrales que evidencian el cumplimiento de la 

actividad en el primer semestre. Se recomienda publicar 

de forma oportuna la información consolidada.

 Información de 

calidad y lenguaje 

comprensible

Oficina Asesora de  Planeación, 

Control Interno Administrativo, 

Secretaria General 

Oficina de Prensa

1.3 Elaboración de la estrategia de Rendición de Cuentas
Documento de estrategia elaborada y 

programada.
Oficina Asesora de  Planeación

Tercer y cuarto  

trimestre

Se adelantó en el primer semestre la 

Estategia de Rendicion de Cuenta de 

Infancia y Adolescencia con diferente 

instituciones educativas: Instituto 

Agropecuario Gustavo Duarte Alemán 

vereda vericute, Vereda Aguablanca 

Instituto Metropolitano del Sur CDC en Abril 

de 2018.

60%

Se recomienda dar continuidad a las actividades para 

desarrollar en el transcurso de la vigencia 2018, respecto 

a la Actividad de rendición de cuentas anual.

1.4

Lograr la aprobación de la estrategia de rendición

(divulgación de información, diálogo, caracterización de la

población)

Estrategia presentada y aprobada Comité de RC
Tercer y cuarto  

trimestre
- 0%

El Comité de rendición de cuentas se creó mediante 

Resolución No 0521 del 04 de noviembre de 2016. A la 

fecha no se ha reunido, teniendo en cuenta que las 

actividades están programadas para realizaral finalizar la 

vigencia.

Boletín elaborado

Redes Sociales

Sala de Prensa

1.6

Realizar productos audiovisuales para informar

permanentemente a la opinión pública sobre la gestión que

adelanta la Alcaldía Municipal.

Clips audiovisuales mensuales Oficina de Prensa Mensual

Publicacion y divulgacion permanente en 

redes de contenidos tales como: notas de 

prensa y productos especiales.

80%

Actividad permanente de la Oficina Asesora de Prensa.  

Se evidencia mediante material audiovisual publicado en 

1.programas institucionales.2.notas en redes oficiales.3. 

envíos a diferentes medios masivos regionales. La OCI 

recomienda dar continuidad en las actividades 

propuestas.

1.7

Divulgar a través de un canal de televisión local,

información alusiva a la rendición pública de cuentas y

avances en la gestión

Divulgación de un programa de TV Oficina de Prensa Semanal

Rendicion de cuentas semanal , todos los 

domingos 7:30 pm  programa TV 

"FLORIDABLANCA AHORA PUEDES 

MAS". Primer periodico institucional edicion 

4 julio de 2018 divulgado en la ciudadanía.

80%
La OCI recomienda dar continuidad en las actividades 

propuestas.

1.8

Elaboración de un periódico institucional con información

de interés público sobre las temáticas de la Entidad

Municipal.

Publicación mensual de alta circulación 

local.
Oficina de Prensa Mensual

Periodico institucional, edición 4 julio de 

2018, divulgado en la ciudadanía.
60%

Durante el seguimiento, se observó únicamente la 

publicación de un ejemplar del periódico en la vigencia. La 

OCI recomienda verificar esta actividad con el fin de dar 

cumplimiento a metas objetivas con el presupuesto 

Institucional.

SEGUIMIENTO 2: Septiembre de 2018.

(Corte de mayo, junio, julio y agosto de 2018)

- 0%
No se ha determinado fecha para la realizacion del 

Comité, por ende no se ha iniciado el plan de actividades.

Manejo permanente de : redes sociales,  

publicacion en cartelera de boletines 

informativos , productos audivisuales, 

fotograficos y escritos en diferentes medios

80%

Actividad permanente de la Oficina Asesora de Prensa.  

La OCI  evidenció la publicación de boletines en redes 

sociales y la página web 

http://www.floridablanca.gov.co/Paginas/default.aspx

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Tercer y cuarto  

trimestre

1.5
Utilizar medios idóneos conforme a la información que se

dirija a la  ciudadanía o diferentes públicos.
Oficina de Prensa Diario

1.2
Realizar reuniones equipo líder del proceso de Rendición de

Cuentas.
Reunión Comité de RC



Todas las Secretarías

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Entes Descentralizados

2.2
Recepción y consolidación de información por cada una de

las Secretarias y entes descentralizados
Cuadro de control Oficina Asesora de  Planeación

Tercer y cuarto  

trimestre
- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

2.3 Diseño y diagramación de informe rendición de cuentas Informe diseñado, elaborado y aprobado.
Oficina Asesora de  Planeación, 

Oficina de prensa

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

Fomentar la discusión y participación ciudadana a través de

las redes sociales institucionales, tales como:

“https://www.youtube.com/channel/UCd3d7zYmWmaeVrUk

uRJXUIA/featured, 

http://www.floridablanca.gov.co/Paginas/default.aspx, 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/?ref=br_

rs&rf=199286323447897”

2.8
Elaboración y Aprobación de la presentación del informe de 

gestión de la Redición de cuentas.

Informe aprobado y publicado en página 

web
Oficina Asesora de  Planeación

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

2.9
Diseños de divulgación y comunicados de prensa de la 

presentación de informe e invitación.
Comunicados de prensa Oficina de Prensa

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0%

No se ha determinado fecha para la realizacion de esta 

actividad, por ende no se han iniciado las acciones 

correspondientes.

2.10

Convocar a través de los medios de comunicación  "Pagina 

web, emisora, TV, redes sociales" a la comunidad en 

general.

Presencial y virtual Oficina de Prensa
Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0%

No se ha determinado fecha para la realizacion de esta 

actividad, por ende no se han iniciado las acciones 

correspondientes.

2.11
Publicación de la invitación de la RC,  a través de la página 

oficial  y Redes sociales
Documento Soporte de la publicación Oficina de Prensa

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0%

No se ha determinado fecha para la realizacion de esta 

actividad, por ende no se han iniciado las acciones 

correspondientes.

2.12

Realizar Rendición de Cuentas sectorial  de Infancia, 

Adolescencia y víctimas, una vez al año con convocatoria 

masiva para la rendición de cuentas. Teniendo en cuenta 

los ítem "1.2- 2.6, 2.18".

Entrega de informe de apertura y de cierre 

y presentación
Oficina Asesora de  Planeación Tercer trimestre

Se adelantó en el primer semestre la 

Estategia de Rendicion de Cuenta de 

Infancia y Adolescencia con diferente 

instituciones educativas: Instituto 

Agropecuario Gustavo Duarte Alemán 

vereda vericute, Vereda Aguablanca 

Instituto Metropolitano del Sur CDC en Abril 

de 2018.

60%

La OCI recomienda revisar y programar las actividades 

pendientes por reportar para el cumplimiento total de las 

metas propuestas.

2.13

Realizar Consejo Ciudadano sectorial (campus ciudadano + 

ruta ciudadana = consejo ciudadano, durante el tercer y 

cuarto trimestre de la vigencia,  de convocatoria masiva 

para la rendición de cuentas (presencial y virtual).

Dos consejos de participación ciudadana y 

toma de decisiones durante la vigencia. 

“Entrega de informe de apertura y de cierre 

y presentación”

Despacho Alcalde / todas las 

Secretarias Entes Descentralizados

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre

Se realizó un Consejo Ciudadano el 29 de 

junio de 2018 en el Barrio Bucarica, así 

como 3 rutas ciudadanas en los barrios 

Palmera el 10 de mayo, Villas de San Pedro 

el 16 de abril y Santa Ana el 12 de abril de 

2018.

70%

En el seguimiento se observó el cumplimiento de las 

actividades de consejo ciudadano y rutas ciudadanas. La 

OCI recomienda dar continuidad en la realización de las 

acciones propuestas en este ítem.

- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

Se observan mecanismos de Participación 

ciudadana en los espacios de comentarios 

en las publicaciones de contenidos en 

youtube y facebook.

60%

Como herramienta que consolida los mecanismos de 

participación en el municipio, se observó el Plan de 

Participación Ciudadana, publicado en página web en 

Transparencia > Planeación > Participación en la 

formulación de políticas. La OCI recomienda dar 

continuidad a la utilización y promoción de dichos 

mecanismos, con el fin de dar cumplimiento a las 

actividades y metas propuestas.

- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre

Todas las Secretarias Entes 

Descentralizado
tercer trimestre

Comité de RC / Dirección

2.4 Creación de un hashtag #Rendicióndecuentas

Informe de resumen del hashtag, 

Documento soporte de aprobación y 

apertura

Oficina de Prensa Tercer trimestre

2.5.
Participación con la ciudadanía la cual 

interactúa directamente

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

2.6

Construcción de base datos de los representantes de

organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de

comunicación, entidades estatales, universidad y otros

grupos de interés.

Base de datos

2.7 Establecer un sitio adecuado para llevar a cabo la RC.
Sitio adecuado según lo dispuesto por el 

comité de RC y Dirección

Oficina de Prensa Semanal

2.1

Definir a nivel directivo las temáticas relevantes para incluir

en la rendición de cuentas "información que permita medir

el impacto y resultado de la gestión de las vigencia 2018,

mediante la priorización de los indicadores de impacto

(población beneficiada, recursos gestionados, entidades

cooperantes, entre otros).

Inventario de temáticas Tercer trimestre



2.14
Realización de  un (1) evento al año de convocatoria masiva 

para la rendición de cuentas. (Presencial y virtual)

Ejecutar una ruta anual de rendición de 

cuentas

Despacho Alcalde / todas las 

Secretarias Entes Descentralizados

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

2.15 Realizar encuesta de percepción
Encuesta realizada durante el proceso de 

RC
Oficina Asesora de Planeación

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

2.16

Elaboración, publicación y análisis de formato de temas de 

rendición de cuentas y respuestas dadas a la ciudadanía  8 

días hábiles posterior a la rendición de cuenta.

Formato de temas y preguntas de 

rendición de cuentas resueltas.

Todas las Secretarías Entes 

Descentralizados "consolidada Oficina 

Asesora de Planeación" "Publicación 

Oficina de Prensa"

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

2.17 Realización de foro económico sectorial en la vigencia
Foro realizado con participación activa de 

la comunidad
Oficina Asesora de  Planeación Segundo trimestre - 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

2.18 Definir capacidad operativa y disponibilidad de recursos Logística asignada
Oficina Asesora de  Planeación, 

Oficina de prensa, Secretaria General

Tercer trimestre, 

Cuarto Trimestre
- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

Elaboración cartilla de informe de gestión. 

Entrega de cartilla a la comunidad en general.

Subcomponente 3 3.1 Implementación del Plan de Capacitación Institucional.

Capacitación a funcionarios en temas de 

política anticorrupción, rendición de 

cuentas y transparencia.

Secretaria General Cuarto trimestre

Se realizó capacitación de transparencia y 

acceso a la información dirigida por la 

Asesora de la secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República, donde se 

incluyó igualmente el tema de rendición de 

cuentas, los días 12 de abril y 08 de marzo 

de 2018.

100%

La OCI sugiere dar continuidad y reiterar la capacitación 

de los funcionarios en temas de rendición de cuentas, 

transparencia y anti corrupción, con el fin de dar 

continuidad a los procesos adelantados en al Institución 

en dichas temáticas.

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y petición  

de cuentas

3.2
Generación de la base de datos de los participantes en la 

rendición de cuentas para generar retroalimentación

Base de datos participantes y listas de 

asistencia
Oficina Asesora de  Planeación Anual - 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

3.3.
Publicar en el periodo institucional  la rendición de cuentas 

del año 2018.

Periódico publicado con la rendición de 

cuentas del año 2018
Oficina de prensa Cuarto trimestre

Se publicó en el periodico institucional 

edicion 4, de julio de 2018, las actividades 

expuestas en el Consejo Ciudadano con el 

Barrio Bucarica.

60%

En el proceso de seguimiento se evidenció divulgación del 

periódico para la ciudadanía en el Concejo Ciudadano 

realizado en Bucarica, en el cual se reportaron actividades 

respecto a construcción sendero ecológico Bucarica, 

señalización, calidad educativa, entre otros. Se 

recomienda dar continuidad a la publicación de dichas 

acciones en la comunidad.

4.1
Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional
Informe presentado Oficina Asesora de  Planeación Cuarto trimestre - 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 2018

4.2 Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas. Informe elaborado y publicado
Oficina de Control Interno 

Administrativo

10 días hábiles 

posterior a la 

Rendición de 

Cuentas

- 0%
Actividad a realizar posterior a la Rendición de cuentas, 

finalizando la vigencia 2018

- 0% Actividad a realizar al finalizar la vigencia 20182.19 Cartilla de gestión año 2018 Oficina Asesora de  Planeación Cuarto trimestre

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones



Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Subcomponente 1

Estructura Administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Subcomponente 2
Secretaría 

General,

Fortalecimiento de los Canales 

de Atención

Dirección 

Operativa

Subcomponente 3 3.1

Realizar 3 (tres) capacitaciones en el año,

en temas de atención al ciudadano a los

servidores públicos.

Capacitar a los servidores públicos para la

atención al ciudadano en el canal

presencial, telefónico, virtual y escrito.

Área de Talento 

Humano

31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018
- 0%

Mediante el seguimiento, el área responsable

exalta que para la realización de esta actividad,

se encuentra en espera la consolidación de un

proceso contractual para la materialización de

actividades de Bienestar Institucional. La OCI

recomienda dar celeridad a las actividades o

establecer aleaciones a la misma, con el fin de

cumplir lo propuesto ken lo que queda de la

vigencia actual.

Talento Humano 3.2

Realizar 1 (una) evaluación de desempeño 

a los servidores públicos en los términos

establecidos por ley (15 días siguientes al

31 de Enero).

Evaluar a los servidores públicos en temas

relacionados con la atención al ciudadano.

Área de Talento 

Humano

31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018

Se evidencia consolidado de Evaluación de 

desempeño laboral 2017-2018, publicada en 

página web. Transparencia > Gestión Humana 

> Informe evaluaciones de desempeño laboral 

2017. 

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

GestionHumana/INFORME%20EVALUACION

ES%20DE%20DESEMPE%C3%91O%20LAB

ORAL%202017.pdf

100%

La OCI observó la consolidación de la 

evaluación de desempeño laboral en los 

servidores públicos 2017-2018. Se recomienda 

seguir dando cumplimiento a los parámetros 

establecidos por la CNSC respecto a esta 

actividad.

- 30%

La Oficina responsable reporta la planeación de

un proceso para la compra de Hardware, que

incluye la adquisición de equipos para personas

con limitaciones auditivas y visuales. La OCIA

recomienda revisar estas actividades, con el fin

de preveer su óptimo cumplimiento en la

vigencia.

SEGUIMIENTO 2: Septiembre de 2018.

(Corte de mayo, junio, julio y agosto de 2018)

Se han realizado dos reuniones de comité de 

atencion al ciudadano  y Gobierno en Linea con 

fecha 28  de junio  y 23 de agosto de 2018, 

donde se trataron las temáticas de PQRDS y 

encuestas virtuales.

80%

LA OCI recomienda integrar las reuniones del 

Comité Interdisciplinario de Atención al 

Ciudadano y Gobierno en Línea, dentro del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 

ya que el mismo integra todos aquellos comités 

que no sean de Ley, siguiendo los parámetros 

del Decreto 1499 de 2017.

Se adelantaron las acciones para consolidar el

proceso de contratación de suministro de

formas impresas, piezas publicitarias, papelería

impresa, vallas publicitarias y avisos para el

fortalecimiento, divulgación y posesionamiento

de la imagen institucional del municipio de

Floridablanca, el cual aún se encuentra en

proceso.

30%

Durante el seguimiento, los responsables

exaltaron que a través del proceso contractual

mencionado se planea realizar el directorio de

señalización por cada piso del palacio municipal, 

teniendo en cuenta que en la vigencia 2017 se

completó la señalización de todas las oficinas

del Palacio Municipal y algunas oficinas de

Casa de Justicia. Se recomienda dar celeridad a

las actividades propuestas para dar

cumplimiento a las metas establecidas.

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

1.1

Realizar el Comité Interdisciplinario de

Atención al Ciudadano y Gobierno En

Línea.

Evaluar el servicio brindado a los

ciudadanos durante el comité de atención al

ciudadano y Gobierno en Línea.

31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018

2.1

Reforzar señalización y nomenclatura de

cada uno de los pisos del palacio

municipal y áreas que se encuentran fuera

del palacio.

Brindar a los ciudadanos una identificación

clara delas secretarias y áreas de donde

deben dirigirse a realizar sus respectivos

trámites y servicios.

31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018

Secretaría 

General

2.2

Instalar equipo en el primer piso de la

Alcaldía la herramienta CONVERTIC con

programas de lectores de pantallas,

exclusivos para la población con

requerimiento auditivo y visual.

Proporcionar en la Alcaldía de

Floridablanca, un punto de atención para

las personas con limitaciones auditivas y

visuales.

31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018

Secretaría 

General



Subcomponente 4 4.1

Implementar un sistema de información

que facilite la gestión, control y

seguimiento de los requerimientos de los

ciudadanos.

Implementar un sistema de información que

facilite la gestión, control y seguimiento de

los requerimientos de los ciudadanos.

Jefe de 

Sistemas

31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018

Existe un sistema de información mediante la 

página web, para la gestión de PQRD 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/

Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx

Cada Oficina hace control de la gestión de los 

requerimientos mediante el aplicativo de 

PQRD, en el ual responde de acuerdo a la 

solicitud.

90%

En el seguimiento se observó que se encuentra 

implementado el Sistema de información, de 

acceso desde la página web, iniciando sesión 

en "Admnistrador del Sitio" y verificando la 

información en ciudadanos > Trámites y 

Servicios. Así mismo se evidenció acta N°3 del 

28 de junio de 2018, donde se presentaron los 

avances al aplicativo de PQRS y se manifestó 

que se están evaluando mejoras de 

funcionalidad del aplicativo, para que sea 

amigable y de fácil manejo. para así agilizar el 

proceso de radicación., sin embargo se preveen 

las ultimas mejoras respecto a su uso en el 

transcurso de la vigencia 2018.

Normativa y Procedimental 4.2

Crear un aplicativo web para recibir

PQRD, que permita re-direccionar a la

Secretaria o Área responsable.

Actualizar aplicativo web para recibir PQRD

de los ciudadanos con el fin de dar

respuesta en los tiempos establecidos por

ley.

Sistemas
31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018

Se creó el aplicativo web para recibir PQRD, 

que se encuentra en el siguiente enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/

Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx

90%

En el seguimiento se identificó el aplicativo web, 

de acceso a las dependencias desde un usuario 

y se evidenció acta N°3 del 28 de junio de 2018, 

donde los responsables hacen énfasis en 

evaluar mejoras de funcionalidad y manejo. La 

OCI recomienda continuar en el seguimiento y 

mejora de la herramienta.

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 

Ciudadano

Se evidencia en la Sección Ciudadanos > 

Encuestas, las encuestas de Satisfacción al 

Ciudadano, de Atención al Ciudadano y de 

Satisfacción de PQRD, las cuales están en 

etapa de prueba. La Oficina responsable de 

esta actividad exalta la necesidad de realizar 

ajustes a la meta o producto, por estar en etapa 

de implementación en el portal web.

50%

Se observó el Acta N°3  del 28 de junio de 2018, 

con participación del personal responsable de 

Sistemas, Atención al Ciudadano y Gobierno en 

Línea, donde se evidenció el avance de las 

plantillas y formularios en la página web, la cual 

se encuentra en etapa de prueba.

La OCI recomienda definir mecanismos de 

tabulación y evaluación de la información 

recopilada con el fin de dar cumplimiento a las 

actividades propuestas.

5.1
Realizar un informe sobre las encuestas

virtuales de atención al ciudadano.

Publicar 6 (seis) resultados en el año

correspondientes a las encuestas

habilitadas.

Oficina de 

sistemas 

Secretaria 

General

31 de Enero de 2018 a 31

de Diciembre de 2018



Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha inicial Fecha final Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Subcomponente 2. 

Lineamientos de 

Transparencia pasiva

2.1

Actualización constante de informes

y criterios de transparencia, así

corno habilitar espacios para su

consulta.

Criterios publicados en la página web.

Secretaria 

General, Oficina 

de Sistemas.

31/01/2018 31/12/2018

En atención a la asesoría recibida por la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia 

de la República, la administración se encuentra 

actualizada la información contenida en cada 

uno de los criterios de transparencia, para ello 

se realizaron mesas de trabajo mensuales, 

programadas desde febrero a julio de 2018.

100%

La OCI reiteró mediante Oficio CIAD-230-

2018, dirigido a todas las dependencias, la 

continuidad en la publicación de contenidos de 

acuerdo a la Ley de Transparencia y de 

Acceso a la Información Pública.

Inventario de activos de

información

Panel web garante de los

criterios de la normatividad AAA de

accesibilidad

4.2
Garantizar la operación de las vías

de acceso al Palacio Municipal

Vías de acceso con mantenimiento

realizado

Secretaria 

General, Oficina 

de Sistemas.

31/01/2018 31/12/2018

Para garantizar la operación de las vías de 

acceso al Palacio Municipal, la Oficina 

responsable de esta actividad comunica que se 

encuentra en estudio la realización del 

mantenimiento de ascensores y rampas. 

Actualmente se cuenta con diagnostigo por 

parte de direccion operativa para habilitar los 

servicios y vias de accesos.

30%

La OCI  recomienda revisar el cumplimiento 

de esta actividad y definir fechas específicas 

para la materialización de la misma durante la 

vigencia.

Realizarían de informes Informe elaborado y

trimestrales de acceso a la

información y documentos oficiales

publicado sobre la información

pública que se genera en la

administración municipal

(identificando

contador de visitas de

 página web, palmero de

solicitudes recibidas,

 número de solicitudes que

fueron trasladas a otra

institución , tiempo de

respuesta a cada solicitud)

La página web de la Alcaldía Municipal ha 

adelantado acciones para el cumplimiento de 

criterios de accesibilidad, entre ellos 

implementar la

ubicación en el portal, ayuda, tamaño de letra, 

contraste, sonido de fondo bajo o ausente, que 

se pueden evidenciar en la página web

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

aspx 

30%

Tniendo en cuenta las actividades propuestas, 

no se evidenció algún documento que 

plasmara un concepto afirmativo y verídico del 

cumplimiento de todos los criterios de 

accesibilidad AAA en atención a la norma NTC 

5854 de Accesibilidad a Páginas Web. Se 

recomienda revisar estas acciones con el fin 

de cumplir y plasmar las actividades 

propuestas.

En la página web se evidencia la sección de 

"Estadísticas del sitio web" en conectividad, 

donde se organiza la información sobre los 

criterios de uso del sitio web institucional 

(http://www.floridablanca.gov.co/Conectividad/P

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

 Respecto a las solicitudes, se evidencia la 

sección de "indicadores de trámites y servicios y 

PQRD", espacio para publicar información 

trimestral de las PQRD allegadas a la 

Institución. 

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

Paginas/Indicadores-Tramites-y-Servicios.aspx)

80%

Se evidenció el registro público de PQRS con 

la información propuesta en la actividad, 

reportando los datos de los dos primeros 

trimestres del año 2018, sin embargo, es 

importante continuar realizando la 

actualización y consolidación de la información 

propuesta para el cumplimiento de esta 

actividad, en atención a la asesoría de 

entidades como la Presidencia de la 

República y aplicación de la Normativa 

asociada.

SEGUIMIENTO 2: Septiembre de 2018.

(Corte de mayo, junio, julio y agosto de 2018)

Cristerios de transparencia publicados en el 

menú de "transparencia y acceso a la 

información", en el  botón de transparencia de 

la página web institucional. URL 

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

aginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-

Publica.aspx

100%

Se dio cumplimiento a la publicación de la 

totalidad de contenidos relacionados en la Ley 

de Transparencia, Resolución MinTic 3564 y 

Decreto 103 de 2015, evidenciado mediante 

informe de resultados al acompañamientro, 

suscrito por la Secretaría de Transparencia de 

la Presidencia de la República

Se adopta el inventario de activos de 

información mediante la Resolución 3696 de 

2018, y se publica en la página web de la 

Institución en la Sección de Gestión 

Documental del botón de transparencia.

100%

La OCI reiteró mediante Oficio CIAD-231-

2018, dirigido a los responsables de los 

Instrumentos de Gestión de la Información 

Pública, la responsabilidad y periodicidad de la 

información recolectada a través de estas 

herramientas y publicación en página web, de 

acuerdo a lineamientos internos de la 

Resolución 3696 de 2018.

Subcomponente 5. 

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

5.1

Secretaria 

General, Oficina 

de Sistemas.

31/01/2018 31/12/2018

Subcomponente 4. Criterio 

diferencial de accesibilidad

4.1 31/01/2018 31/12/2018

31/01/2018 31/12/2018

31/12/2018

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Listado de criterios de transparencia

recolectados y publicados

31/01/2018

Garantizar que la página Web se

mantenga con los criterios de la

normatividad AAA de accesibilidad

Secretaria 

General, Oficina 

de Sistemas.

Subcomponente 1. 

Lineamientos de 

Transparencia activa

1.1

Realizar proceso de identificación

de criterios de transparencia para

su respectiva recolección y

publicación a través del sitio web

institucional en el criterio de

visibilidad

Secretaria 

General, Oficina 

de Sistemas.

Subcomponente 3. 

Elaboración de instrumentos 

de Gestión de Información

3.1
Actualizar continuamente inventario

de activos de información

Secretaria 

General, Oficina 

de Sistemas.



Componente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha de inicio Fecha de terminación Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Revisar y modificar de ser necesario el

Código de Ética con el fin de incluir:

- Mecanismos de seguimiento.

- Sanciones por mal manejo de

información confidencial.

- Manejo de los conflictos de interés

Asesor de despacho,

Talento Humano

Difundir los lineamientos para el acceso a

los programas sociales, así como los

beneficiarios y los temas de interés. 

Publicación de 

información en la 

página web

Oficina de Prensa

Según 

programación de 

las entidad del 

orden Nacional

Según programación de 

las entidad del orden 

Nacional

Publicacion diaria en diferentes  

medios masivos, tales como: 1. 

Boletines, 2.Notas informativas, 

3.Difusion en grupos periodisticos, 

4.redes sociales, 5.Página web

100%

Información en página web en 

Transparencia > Control > 

Información para la población 

vulnerable. Se recomienda 

continuar con la publicación del 

contenido según las 

necesidades.

Asesor de despacho,

Talento Humano

- 0%

El código de integridad se 

encuentra en proceso de 

actualización teniendo en cuenta 

la implementación del MiPG

SEGUIMIENTO 2: Septiembre de 2018.

(Corte de mayo, junio, julio y agosto de 2018)

El día jueves 12 de junio de 2018, 

la jefe de personal de la 

Administración asistió a la 

capacitación para actualización 

del Código de Integridad, con el 

fin de iniciar el proceso en la 

Institución. Así mismo se ha 

recibido asesoría constante de la 

Función Pública.

30%

De acuerdo a la implementación 

del nuevo MIPG, el código de 

ética se demonina ahora Código 

de Integridad, el cual está en 

proceso de actualización.

- 0%

El código de integridad se 

encuentra en proceso de 

actualización teniendo en cuenta 

la implementación del MiPG

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Actividades 

adicionales 

frente a los 

grupos de 

interés

Código de ética 

actualizado
Asesor de despacho Marzo de 2018 Marzo de 2018

Realizar campañas de sensibilización

acerca de los principios y valores

contenidos en el Código de Ética de la

Alcaldía Municipal de Floridablanca con

todos los funcionarios de la Administración 

Central.

Campañas de 

sensibilización
Julio de 2018 Octubre de 2018

Socializar los deberes relacionados con

los conflictos de interés que tienen los

funcionarios de acuerdo con el Código de

Ética de la Alcaldía Municipal de

Floridablanca.

Socialización del 

Código de Ética
Abril de 2018 Mayo de 2018


