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1. METODOLOGIA DEL MAPA DE RIESGO 
 

MISION 
 
Promover   el   bienestar   social   de   los   habitantes   de   Floridablanca, 
garantizando la cobertura y calidad en educación, la calidad, oportunidad y 
eficiencia en los servicios de salud, el acceso a la vivienda y a los servicios públicos 
y el crecimiento sostenido y sostenible de los sectores productivos del Municipio, 
disminución de la pobreza,  sobre la base de un modelo de gestión pública 
honesta, transparente y orientada a los resultados. 

 

 

 

POLÍTICA DE  CALIDAD 

 

La Alcaldía del Municipio de Floridablanca, se compromete a ofrecer una atención al 
ciudadano como lo establece la Ley, orientados a un desarrollo y mejoramiento 
territorial, económico, ambiental, social y cultural, promoviendo la participación y 
progreso del Municipio, logrando la Satisfacción de la Comunidad de Floridablanca, 
ejerciendo sus labores con responsabilidad y transparencia, para lo cual contará con 
Servidores Públicos competentes que contribuyen a la mejora continua de los 
Procesos permitiendo demostrar una Administración Municipal eficiente, eficaz y 
efectiva que cumpla con las Políticas de Operación.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Garantizar la Satisfacción del ciudadano, brindando un Servicios con 
responsabilidad, transparencia, equidad y solidaridad, que permita lograr una 
Administración Municipal Eficiente.  

 Contribuir al Desarrollo del Municipio, mediante el mejoramiento territorial, 
económico, ambiental, social y cultural, asegurando el funcionamiento adecuado de 
los procesos de la Entidad.  

 Fortalecer continuamente a los Servidores Públicos, desarrollando un equipo 
humano competentes, en constante capacitación, comprometidos y con sentido de 
pertenencia en la prestación de servicios a la comunidad.  

 Implementar mecanismos para la mejora continua en los procesos de la Entidad.  

 

 

 

 

 

 

 



          
  
  
 

                 

 VALORES INSTITUCIONALES  

 

 DIGNIDAD: Toda persona en sí misma es digna, lo que conlleva el derecho innato 
de un trato respetuoso, con valoración y ética de todos los ciudadanos en general, sin 
importar sus diferencias ni diversidad, serán asumidos como sujetos de desarrollo.  

 CORRESPONSABILIDAD: Se garantiza el derecho y el deber ciudadano de 
intervenir en los asuntos públicos de la municipalidad a cada uno de los ciudadanos y 
ciudadanas habitantes y a los colectivos organizados que representen grupos de 
interés. Se requiere entender que nos corresponde a todos llegar a acuerdos y definir 
propósitos, objetivos y metas compartidas, de acuerdo con la visión de futuro 
concertada.  

 EQUIDAD Y SOLIDARIDAD: La solidaridad y la equidad son el sustento público de 
la construcción de ciudadanía incluyente, con un amplio enfoque de derechos, con 
respeto absoluto por la diferencia y con pleno compromiso de disminuir la inequidad.  

 TRANSPARENCIA: La honradez, el trato equitativo y justo a los ciudadanos y 
ciudadanas serán pilares fundamentales de la actuación administrativa de cada 
funcionario.  

 EFICIENCIA: Se garantiza la distribución óptima de los bienes, servicios y 
oportunidades, promoviendo la sana competencia. 

 

MAPA DE RIESGO RIESGO 
 
 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

Ilustración 2 Políticas de Administración de Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 Cómo evitar la materialización de los riesgos de corrupción en la 
Alcaldía de Floridablanca 

 
-  Implementación de controles mediate la  Aplicación del Modelo de gestión. 
-  Ética Procesos de capacitación y  Formación Programa de   Modernización     

institucional 
-  Cumplimiento de políticas, Actualización de procedimientos,  Políticas para el 

uso de equipos y manejo de la información 
 

 Cómo reducir el riesgo de corrupción en la Alcaldía de Floridablanca 
-  Optimización de los procedimientos,  Fortalecimiento del ejercicio del 
autocontrol 

-  Fortalecimiento del ejercicio de la autoevaluación de la gestión 
-  Evaluación independiente del Sistema de Control Interno y   Proceso de 
Auditoria interna. 

 
Cómo dispersar el riesgo de corrupción en la Alcaldía de Floridablanca

 

-  Procedimientos de seguridad para resguardo de información institucional 
-  Procedimientos de seguridad para protección de personal y bienes en 
la Entidad 

 

 
  CONCEPTUALIZACION 

 
 

 Acciones: Hace referencia a la aplicación concreta de las opciones de 
manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán 
parte del plan de manejo del riesgo. 

 Categoría: S e   refiere  al  momento  en  el  cual  se  realiza.  Este  
puede  ser: Preventivo, detectivo, correctivo, mixto, no definido 

 Controles   existentes:   Explica   cuál   es   el   control   que   la   entidad   
tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo. 

 Eficacia: Es la estimación del grado de mitigación del riesgo, bien sea 
sobre el impacto o la probabilidad. Este puede ser: Excelente, muy bueno, 
bueno, insatisfactorio, pobre, no definido. 

 Evento o causa: Se refiere al incidente o situación, que ocurre en un 
lugar y en un intervalo de tiempo dado. 

 Impactos: Son las consecuencias que pueden ocasionar a la organización 
la materialización del riesgo. 

 Mapas de riesgos: Son las herramientas metodológicas que permiten 
hacer un inventario de los riesgos ordenado y sistemáticamente, 
definiéndolos y haciendo la descripción de cada uno de estos y las 
posibles consecuencias. 

 Opciones de Manejo: Hace referencia a las opciones de respuesta ante 
los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o 
asumir el riesgo residual 

 Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene 
las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin 
de dar continuidad a los objetivos de la entidad. 



          
  
  
 

 Plan de manejo del Riesgo: Se refiere al Plan de acción propuesto por 
el grupo de trabajo, cuya evaluación de beneficio/costo resulta positiva y es 
aprobado por la gerencia. 

 Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser 
medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado, o de 
Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos 
que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado. 

 Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las 
acciones propuestas. 

 Riesgo: Es las posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan 
el logro de sus objetivos. 

 Riesgo Absoluto: Se refiere al máximo riesgo sin los efectos mitigantes de 
la administración del riesgo. Es la evaluación de la consecuencia y 
probabilidad que ignora los controles que están vigentes, excepto los 
controles inherentes, tales como el comportamiento racional de los 
funcionarios. 

 Riesgo con Controles: Hace relación al máximo riesgo con los efectos 
mitigantes de los controles existentes y que son efectivos. 

 Riesgo Residual: Es el riesgo que subsiste después del 
tratamiento. 

 Valoración del Riesgo: Es el resultado de determinar la vulnerabilidad de 
la entidad al riesgo, luego de confrontar la evaluación del riesgo con los 
controles existentes. 

 

 
MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Ley 190 de 1995.  

 Directiva Presidencial No. 09 del 24 de diciembre de 1999.  

 Ley 734 del 5 de febrero de 2002.  

 Directiva Presidencial No. 010 del 20 de agosto de 2002.  

 Ley 594 de 2000. 

 Decreto ley 1567 de 1.998  

 Decreto 1227 de 2005  

 Decreto 3622 de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

METODOLOGÍA  PARA IDENTIFICACION DEL RIESGO 
 
 

Identificación de áreas y procesos críticos en la Alcaldía Municipal de 
Floridablanca expuestos a prácticas ilícitas, impropias, prohibidas o ilegítimas. 

 

 
 

Tabla 1 Procedimiento - Sistema de Gestión de la Calidad 
 

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES DE ACUERDO CON EL MECI 
 

 
RIESGO 

Posibilidad  de  ocurrencia  de  aquella  situación  que  pueda alterar   
el   cumplimiento   de   los   propósitos   del   proceso 
disciplinario, en beneficio propio o de un tercero. Pueden ser 
externos e internos. 

 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

 
Se refiere a las características generales o las formas en que se 
observa o manifiesta el riesgo identificado. 

 
QUÉ GENERA EL RIESGO 

 
Es la descripción de la consecuencia que me genera el riesgo al no 
mitigarlo. 

 

 
 

Tabla 2 identificación de riesgos absolutos (sin controles) 
 

CONSECUENCIAS O IMPACTOS QUE GENERA EL RIESGO 
 

NIVEL RANGOS DESCRIPCIÓN 

 
5 

Pérdidas   de   confianza   e   imagen 
Catastrófico institucional enormes. Pérdidas 

 económicas enormes 

 
4 

 
Mayor 

Pérdidas de confianza e imagen 
institucional mayores. Pérdidas 
económicas mayores 

 
3 

Pérdidas   de   confianza   e   imagen 
Moderado institucional medias. Pérdidas 

 económicas medias 

 
2 

 
Menor 

Pérdidas de confianza e imagen 
institucional  bajas.  Pérdidas 
económicas bajas 

 
1 

Pérdidas   de   confianza   e   imagen 
Insignificante institucional mínimas. Pérdidas 

 económicas mínimas 

Fuente: Norma AS/NZ4360 
 
 

Tabla 3 Probabilidad de ocurrencia del riesgo 
 

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL RIESGO 
 

Fuente: Norma AS/NZ4360 

NIVEL  RANGOS DESCRIPCIÓN 

5  Casi seguro La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias 

4  Probable Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias 

3  Posible Puede ocurrir 

2  Improbable Podría ocurrir algunas veces 

1  Raro Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales 



          
  
  
 

 
                                                   
 
 

Tabla 4 Análisis de Riesgo 
 

 
 
 

 
Tabla 6 Valoración de los  riesgos con controles 

 
Nivel  de Exposición o de Severidad del Riesgo 

 

Riesgo Descripción 
 

 
Extremo 

Riesgo extremo,  se  requiere  acción inmediata.  Planes de  tratamiento 
requeridos, implementados y reportados a la alta dirección. Inaceptable 

 

 
Alto 

Riesgo alto,  requiere atención de la alta dirección. Planes de tratamiento requeridos,   
implementados   y   reportados  a   los   Jefes    de   Delegadas, Oficinas, Divisiones 
*, etc. Importante 

 
Moderado 

Riesgo moderado, aceptable, debe   ser  administrado con  procedimientos 
normales de control.  Tolerable 

 
Bajo 

Menores efectos que   pueden ser  fácilmente remediados. Riesgo bajo,   se 
Administra  con procedimientos  rutinarios,  riesgo  insignificante.  No se requiere 
ninguna acción. Aceptable 

 

 

Se evalúa la calidad de los controles de acuerdo con los parámetros señalados así 
como la probabilidad de ocurrencia e impacto del hecho, información que luego de 
ser analizada para cada caso, en cuanto los controles advertidos por las 
dependencias, lo cual arrojará una nueva matriz conjunta. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

MAPA DE PROCESOS 
 
 

Ilustración 4 Mapa de Procesos de la Alcaldía de Floridablanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Alcaldía de Floridablanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
  
  
 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS DE CORRUPCIÓN 
 

Análisis Funcional de las Operaciones 
 

Tabla 7 Factores de riesgo por proceso 
 

FACTORES DE RIESGO POR PROCESO 
 

 

PROCESOS CRÍTICOS 
 

FACTORES DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 
 

Proceso Disciplinario 

Evaluación de la Queja 
Indagación Preliminar 

Investigación Disciplinaria 
Decisión de fondo 

Segunda Instancia 

Registro SIRI y Certificación de antecedentes 

 
Proceso de Intervención 

Evaluación del expediente 

Participación Audiencia 

Emisión de concepto 

 
Proceso Preventivo 

Evaluación de los hechos 

Investigación de los hechos 

Emisión de conceptos 
 

 
 

Gestión Contractual 

Contratación Directa 

Urgencia Manifiesta 

Adiciones 

Controversias Contractuales 

Contratos Sin Liquidar 

Convenios 

Prestación de Servicios 

Gestión Documental Administración de documentos 

 
Gestión Financiera 

Ajustes Contables 

Castigo Cuentas 

Pasivos Contingentes 

Gestión Jurídica Demandas 
 

 

Factores de riesgo del entorno 
 
 

 Externos: Presión: Existe la posibilidad de que un funcionario por impulso, 
compromiso, o situación económica apremiante, ya sea por deudas, 
negocios u otros, que ocasionan diferentes actitudes en contra de la 
institución, permitiendo y/o cometiendo acciones con fines de lucro. 

 Externos: Oportunidad: Si existe la oportunidad, por ejemplo por una falta 
de control, acceso a la información, puede llevar a cometer irregularidades 
administrativas y/o actividades ilícitas, por la posibilidad de no ser 
descubierto. 

 Internos: Discrecionalidad: Cuando existe la posibilidad de que un 
funcionario que tiene la capacidad y la autonomía para la toma de 
decisiones, pueda llevar a decisiones de fondo contra derecho y/o 
influenciar en la toma de las mismas, en beneficio propio o de un tercero. 

 Internos: Acceso a información privilegiada: Cuando existe la 
posibilidad de que un funcionario que tiene acceso a información 
privilegiada pueda llevar al uso o  abuso  indebido  para  la  toma  de  
decisiones  de  fondo  contra  derecho  y/o influenciar en la toma de las 
mismas; o a entregar o permitir el acceso a la misma, en beneficio propio o 
de un tercero 

  



 
 
 

INDENTIFICACIÓN ANALISIS   SEGUIMIENTO 

PROCESO OBEJTO DEL PROCESO CAUSAS 

RIESG
O  

    
Probabilidad 

de 
Materializaci

ón 

Valoració
n Administració

n del Riesgo 
Acciones Responsable Indicador 

Fecha Ejec. 

N° 
DESCRIPCIÓ

N  
OBSERVACÓN / RIESGO 

Tipo de 
Control 

D
D 

M
M 

AA 

Contratacion 

Elaborar los estudios 
de oportunidad y 
conveniencia que 
contenga los 
elementos para los 
procesos de selección. 

Deficiente planeación 1 

Disposicione
s 
establecidas 
en los 
pliegos de 
condiciones 
que 
permiten a 
los 
participantes 
direccionar 
los procesos 
hacia un 
grupo en 
particular, 
como la 
media 
geométrica. 

Desconocimiento 
normativo por parte de la 
oficina gestora 

(i) Casi Seguro 
Correctiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Expedir a cada 
oficina gestora 
un instructivo 
para los 
requerimiento 
mínimos de 
contratación 
conforme a la 
normatividad 
vigente 

Oficina 
Asesora de 
Contratación 

Instructivo 
diseñado y 
socializado a cada 
oficina gestora 

31 12 
201
5 

Contratacion 

Elaborar, legalizar, 
supervisar y liquidar 
los contratos del 
municipio a su cargo. 

Defciciente ejercicio 
de supervisión. 
Minuta contractual 
con vacios 

2 

Concentrar 
las labores 
de 
supervisión 
de múltiples 
contratos en 
poco 
personal. 

No ejercer la supervisión 
adecuadamente, no tener 
claro la necesidad de su 
despacho 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Establecer un 
control en la 
asignación de 
supervisores 
para garantizar 
un perfil idóneo 
en la 
supervisión 

Oficina 
Asesora de 
Contratación 

Controldocumenta
do 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Asignar y supervisar 
los cupos estudiantiles 
en los colegios del 
municipio. 

No hay política de 
ingreso liderada 
desde la secretaría de 
educación para el 
ingreso de los 
estudiantes a las 
instituciones 
educativas 

3 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Los rectores de los 
establecimientos 
educativos, seleccionan y 
adjudican los cupos para su 
institución a criterio propio. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Adquisición de 
un sistema para 
concentrar la 
asignación y 
supervisión de 
los cupos 
estudiantiles 
directamente en 
la secretaría de 
educación. 

Secretaría de 
Educación 

Software adquirido 
para la asignación 
de cupos estudian 
software adquirido 
para la asignación 
de cupos 
estudiantiles  
software adquirido 
para la asignación 
de cupos 
estudiantiles tiles 

30 12 
201
5 

De_Informacion_y_Documentacion 

Seguiemiento y/o 
supervision 
permanente a las 
obras contratadas por 
el men. 

Imposibilidad de 
supervisar las obras 
realizadas en las 
entidades educativas, 
debido a que el 
ministerio de 
educación lo hace 
directamente. 

4 

Concentració
n de 
información 
de 
determinada
s actividades 
o procesos 
en una 
persona. 

Incumplimiento por parte 
de los contratistas que 
designa el  ministerio de 
educación para el 
mantenimiento de las 
instalaciones educativas. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Definir un 
procedimiento 
de 
comunicación 
de hallazgos a 
los entes de 
control 

Secretaría de 
Educación 

procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Traslado o permuta de 
docentes 

La vulnerabilidad del 
funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos. 

5 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Intervencióndeactorespolíti
cos paraobtenerbeneficios 
con las permutas 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones. 

Secretaría de 
Educación 

Procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 

De_Reconocimiento_de_un_derecho_como_la_expedicion_de_licencias_y_p
ermisos 

Licencia de 
funcionamiento de 
colegios privados, 
establecimientos para 
el trabajo y desarrollo 

La vulnerabilidad del 
funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 

6 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Ser permisivo  en la 
obtencióndeun beneficio  
en  la  expedición  de  un 
trámite. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones y 

Secretaría de 
Educación 

Procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 



          
  
  
 

humano y/o 
ampliación de 
servicios 

de amigos. prevendas. 

De_Reconocimiento_de_un_derecho_como_la_expedicion_de_licencias_y_p
ermisos 

Actualizar las tarifas 
que por concepto de 
costos educativos 
cobran los colegios 
privados anual mente. 

La vulnerabilidad del 
funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos 

7 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Ser permisivo con las 
solicitudes y 
procedimientos sin 
justificación  

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones e 
incentivos. 

Secretaría de 
Educación 

Procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Tramite del área de 
fondo de prestaciones 
(cesantías parciales o 
totales) 

La vulnerabilidad del 
funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos 

8 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Tener preferencias en los 
tramites 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones e 
incentivos. 

Secretaría de 
Educación 

Procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 

De_Reconocimiento_de_un_derecho_como_la_expedicion_de_licencias_y_p
ermisos 

Ascenso en el 
escalafón docente 

La vulnerabilidad del 
funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos 

9 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Tener preferencias en los 
tramites 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones e 
incentivos. 

Secretaría de 
Educación 

Procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Nombramiento de 
reemplazos (por 
vacantes o licencias 

La vulnerabilidad del 
funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos 

10 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Aceptar recomendaciones (i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones e 
incentivos. 

Secretaría de 
Educación 

Procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Aprobación de plata 
ante el MEN 

La vulnerabilidad del 
funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos 

11 

Falta de 
información 
sobre el 
estado del 
proceso del 
trámite al 
interior de la 
entidad. 

No verificar que se cumpla 
con las exigencias para la 
aprobación. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones e 
incentivos. 

Secretaría de 
Educación 

Procedimiento 
adoptado 

30 12 
201
5 

De_Reconocimiento_de_un_derecho_como_la_expedicion_de_licencias_y_p
ermisos 

Permiso para 
espectáculo público 

Que no se conozcan 
los requisitos legales 
(pólizas y aprobacion 
de las mismas, Paz y 
salvo derechos de 
autor,  plan de 
contingencia 
aprovado,) y también 
los exigidos por los 
cuerpos de socorro, 
policia, transito y no 
se informe  al 
organizador del 
evento 

12 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

la vulnerabilidad del 
funcionario responsable del 
trámite ante las presiones 
políticas, amigos y jefe -
inmediato. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

No permitir 
coaccion y 
cumplir con los 
requisitos 
establecidos en 
el acuerdo 032 
de 2012 y las 
normas que 
regulan la 
materia.                                                                  
Crear cultura de 
transparencia y 
moralidad 
administrativa 
en los 
funcionarios de 
la Secretaria.  

Secretaría del 
Interior 

Solicitudes 
realizadas/Sobre 
actos aprobados 
Dos talleres en el 
año 

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Garantizar a las 
víctimas del conflicto 
armado las ayudas 
humanitarias en 
concordancia con la 
ley 1448 de 2011 y 
decretos 
reglamentarios 4800 

Falta de etica 
profesional del 
funcionario respectivo 
y desconocimiento 
del protocolo a seguir 
en cada caso. 

13 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Otorgar las ayudas a 
personas que no tengan la 
condición de victimas 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Verificación de -
requisitos 
acorde a la 
normatividad 
vigente. 

Secretaría del 
Interior 

Cumplimiento de 
verificación de 
requisitos 

30 12 
201
5 



 
 
 

de 2012. 

Contratacion 
Procesos 
precontractuales 

Ética profesional del 
funcionario respectivo 
y desconocimiento de 
los requisitos que 
soportan estos 
procesos. 

14 

Estudios 
previos o de 
factibilidad 
superficiales 

Que en los estudio previos 
se omita algún trámite 
habilitante 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Cumplimiento y 
verificación de 
cada una de las 
etapas del 
proceso 
precontractual 

Secretaría del 
Interior 

Cumplimiento de 
verificación de 
requisitos 

30 12 
201
5 

De_Reconocimiento_de_un_derecho_como_la_expedicion_de_licencias_y_p
ermisos 

Control a la seguridad 
en el uso de piscinas. 

Ética profesional del 
funcionario respectivo 
y desconocimiento de 
la normatividad 
vigente. 

15 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Revisión minuciosa de la 
documentación que 
presenten los solicitantes. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Verificación de -
requisitos 

Secretaría del 
Interior 

Cumplimiento de 
todos los requisitos 
habilitantes para el 
funcionamiento de 
piscinas 

30 12 
201
5 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  

Falta de apoyo de 
otras secretarias e 
instituciones 
integrantes del 
CMGRD 

Que no se hagan las 
reuniones periódicas 
programadas para la 
prevención, 
planeación y 
mitigación para los 
posibles riesgo de 
desastres 

16 

Ausencia de 
canales de 
comunicació
n. 

Generar acciones que 
conlleven a mitigar el riesgo 
identificado por el CMGRD. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Que se cumplan 
todas y cada 
una de las 
acciones en la 
prevención y 
mitigación del 
riesgo 

Secretaría del 
Interior 

Que se cumplan 
todas y cada una 
de las acciones en 
la prevención y 
mitigación del 
riesgo 

30 12 
201
5 

De_Investigacion_y_Sancion 

Procesos ordinarios, 
abreviados, verbales y 
civiles de las 
inspecciones de policía 
de acuerdo a sus 
competencias. 

falta de recurso 
humano y tecnológico 
y logístico. 

17 

Dilatación de 
los procesos 
con el 
propósito de 
obtener el 
vencimiento 
de términos 
o la 
prescripción 
del mismo. 

Que no se cumplan  los 
términos de tiempo 
establecidos  colapsando el 
sistema causando un 
perjuicio a los querellantes 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Descongestion 
de procesos: 
creacion de 
inspecciones.  
Contratacion de 
personal: 
abogados y 
notificadores.                                    

Secretaría del 
Interior 

Cumplimiento de 
normas y 
reglamentos 
establecidos 

30 12 
201
5 

De_Investigacion_y_Sancion 

Procesos comisarías 
de familia por 
infracción a ,la ley 640 
de 2000, ley 575 de 
2000 y ley 1098 de 
2006 

La omisión del 
cumplimiento de la 
normatividad en cada 
uno de los casos que 
se presenten y 
extralimitación de 
funciones 

18 

Exceder las 
facultades 
legales en los 
fallos. 

talleres de sensibilización 
ética y atención al 
ciudadano. Para crear 
cultura de transparencia y 
moralidad administrativa 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente 

Secretaría del 
Interior 

Cumplimiento de la 
normatividad 
vigente 

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Inscripción de la 
persona juridica, 
revisor fiscal y 
administrador y/o 
representante legal de 
los conjuntos 
residenciales 
sometidos al regimen 
de propiedad 
horizontal. 

No dar cumplimiento 
a la normatividad en 
los requisitos que son  
exigidos para estos 
actos administrativos. 

19 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Que no se elabore el 
procedimiento 
administrativo de 
inscripción y/o certificación 
de la persona jurídica 
causando una posible queja 
de los usuarios ante los 
entes de control y legales. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Elaborar el acto 
administrativo 
con el 
cumplimiento 
de los requisitos  
estipulados por 
la ley 

Secretaría del 
Interior 

Cumplimiento de la 
ley 675 de 2001 

30 12 
201
5 

De_Informacion_y_Documentacion 

Manejo de la 
correspondencia 
recibida y enviada de 
las diferentes áreas de 
la secretaria del 
interior. 

No dar cumplimiento 
a la normatividad 
respecto al manejo de 
los archivos 

20 

Deficiencias 
en el manejo 
documental 
y de archivo. 

Que la información o las 
peticiones y/o tutelas 
presentadas por los 
usuarios no sean 
entregadas de inmediato 
causando llamados de 
atención por vencimiento 
de términos 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Las secretarias o 
funcionarios 
responsables al 
recibir la 
documentación 
oficial deberán 
elaborar de 
inmediato las 
fichas de control 
respectivos, 
estableciendo el 
mecanismo de 
seguimiento 

Secretaría del 
Interior 

Cumplimiento de la 
funciones y ley de 
archivos 

30 12 
201
5 



          
  
  
 

administrativo 
de la gestión. 

De_Investigacion_y_Sancion 

Ejercer en la defensa 
judicial de los 
procesos en contra del 
municipio y 
representarla 
judicialmente 

Debilidades en el 
proceso de 
seguimiento 

22 
Soborno 
(Cohecho). 

Existencia de mas de 500 
procesos  

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Implementar el 
sistema de 
información 
adquirido para 
el seguimiento a 
los procesos  

Juridica 
Sistema 
implementado y en 
funcionamiento 

31 12 
201
5 

Contratacion 
Formulación de 
proyectos de inversión 
en infraestructura 

Proyectos formulados 
por particulares sin 
relación contractual 
para tal fin. 

24 

Estudios 
previos o de 
factibilidad 
manipulados 
por personal 
interesado 
en el futuro 
proceso de 
contratación. 
(Estableciend
o 
necesidades 
inexistentes 
o aspectos 
que 
benefician a 
una firma en 
particular). 

Viabilizar un proyecto de 
inversión con componentes 
técnicos incompletos o mal 
elaborados. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Incluir en el 
manual de 
formulación de 
proyectos la 
exigencia de 
que los diseños 
técnicos sean 
suscritos por 
personal de 
planta 
competente o 
con algún tipo 
de vinculación 
administrativa 
para tal fin. 

Secretaría de 
Infraestructu
ra 

Manual ajustado 30 8 
201
5 

Contratacion 
Supervisión e 
interventoría de obras 
publicas 

inexistencia de 
procedimientos y 
especificación de 
funciones, que 
establezcan las 
responsabilidades e 
interacción entre 
interventores, los 
supervisores y los 
contratistas de obra. 

25 

Designar 
supervisores 
que no 
cuentan con 
conocimient
os 
suficientes 
para 
desempeñar 
la función. 

ejecución de obras sin tener 
en cuenta los diseños 
desarrollados en los 
estudios previos que 
soportaron la formulación 
del proyecto de inversión y 
la posterior contratación 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Elaboración y 
adopción de un 
manual de 
supervisión e 
interventoría de 
obras publicas 

Secretaría de 
Infraestructu
ra 

Manual adoptado 30 9 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Programación de 
actividades de la 
maquinaria amarilla 

programación de 
actividades sin 
verificación previa y 
control durante la 
ejecución de las 
mismas. 

26 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

empleo de la maquinaria 
amarilla en actividades de 
interés particular o 
inmuebles privados. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Documentación 
del 
procedimiento 
para el 
préstamo de 
maquinaria 
pesada 

Secretaría de 
Infraestructu
ra 

procedimiento 
adoptado 

30 8 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Concepto de 
viabilidad de uso de 
suelo(establecimient
os abiertos al 
público) 

Falta de ética 
profesional del 
funcionario público en 
el cumplimiento de 
sus funciones. 

28 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

ser permisivo en la 
obtención de un beneficio   
en   la   expedición   de   
un trámite. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Con el fin de 
mitigar el riesgo 
a la pérdida de 
las  solicitudes 
se implemento 
el Sistema de 
escaneo de las 
mismas en la 
ventanilla o 
recepción de la  
Oficina Asesora 
de Planeación 
con el fin de 
llevar un control 
de las 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

número de  
funcionarios 
capacitados o 
funcionarios que 
intervienen en los 
tramites 
(procedimiento 
exitoso y aplicado 
en 100 porciento 
todos los 
funcionarios 
fueron 
capacitados) 

31 12 
201
5 



 
 
 

solicitudes 
presentadas.  2. 
Se establecio 
como medida 
de control la 
entrega de 
documento a 
traves de la 
radicacion al 
funcionario 
encargado del 
tramite 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Certificado de Uso 
de Suelo Predio u 
Edificacion 

Falta de control del 
procedimiento 
interno para la 
realización del 
tramite. 

29 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

que el tramite no se surta 
por parte de los 
profesionales idóneos y 
competentes 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Verificación de 
la certificación 
emitida, en 
cuanto a que su 
contenido 
presente las 
firmas de los 
funcionarios 
relacionados 
con su 
proyección y 
expedición. 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Implementar un 
archivo magnetico 
de los documentos, 
mediante su 
escaneo tanto del 
formato de 
solicitud,como de 
la respuesta donde 
se emita la 
certificación 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Certificado  de 
Amenaza y/o riesgo 
por fenomenos 
naturales  

Falta de control del 
procedimiento 
interno para la 
realización del 
tramite. 

30 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

que el tramite no se surta 
por parte de los 
profesionales idóneos y 
competentes 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Verificación de 
la certificación 
emitida, en 
cuanto a que su 
contenido 
presente las 
firmas de los 
funcionarios 
relacionados 
con su 
proyección y 
expedición. 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Implementar un 
archivo magnetico 
de los documentos, 
mediante su 
escaneo tanto del 
formato de 
solicitud,como de 
la respuesta donde 
se emita la 
certificación 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Expendir certificado 
de estratificación 

Obtener beneficios en 
las certificaciones de 
estratific5ación.. 

31 

Cobro por 
realización 
del trámite, 
(Concusión). 

Obtener benficios en las 
certificaciones de 
Estratificacion 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Proyectar  y 
aprobar   un 
acto 
administrativo 
donde se 
especifique que 
el ceritficado de 
estrato debe 
estar firmado 
por el jefe del 
oficina y el 
profesional del 
area 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Acto Administrtivo 
Proyectado y 
Aprobado  

30 6 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Expedir certificación 
de registro de 
proyectos (banco de 
proyectos) 

Desconocimiento en 
los requisitos de 
planeación en el 
ciclo de inversión 
(Ley  152 de 1994) 

32 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Por el afan de obtener un 
certificado, no se cumple 
con los requisitos minimos 
del Manual de 
procedimientos del banco 
de Proyectos 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Proyectar  y 
aprobar   un 
acto 
administrativo 
donde se 
especifique 
que el 
ceritficado de 
estrato debe 
estar firmado 
por el jefe del 
oficina y el 
profesional del 
area 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

El procedimiento 
fue adoptado en 
un 100 porciento, 
se socializo con 
todas las oficinas 
gestoras  

31 12 
201
5 



          
  
  
 

De_Informacion_y_Documentacion 

Urgencia de 
modificación del 
plan  de 
ordenamiento 
territorial 

Vacios en la norma, 
esta 
desactualizado, 
contradicciones 
normativas, 
vigencia vencida 

33 

Concentració
n de 
información 
de 
determinada
s actividades 
o procesos 
en una 
persona. 

Mala interpretacion y 
aplicabilidad de las normas 
por personas o entidades 
distintas a la Oficina 
Asesora de Planeacion, 
posibles sanciones para los 
funcionarios responsables y 
para el alcalde 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Actualizar las 
normas del 
Plan de 
Ordenamiento 
a  la luz de las 
Normas y 
leyes 
Nacionales, 
Regionales y 
Metropolitanas 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Implementacion 
de la revision 
general del  plan 
de ordenamiento 
territorial 

30 11 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Certificado de 
linderos de barrios 
y/o urbanizaciones 

Falta de control del 
procedimiento 
interno para la 
realización del 
tramite. 

34 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Verificacion de la 
certificacion emitida, en 
cuanto a que su contenido 
presente las firmas de los 
funcionarios relacionados 
con la proyeccion y 
expedicion. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Verificación de 
la certificación 
emitida, en 
cuanto a que 
su contenido 
presente las 
firmas de los 
funcionarios 
relacionados 
con su 
proyección y 
expedición. 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Implementar un 
archivo 
magnetico de los 
documentos, 
mediante su 
escaneo tanto del 
formato de 
solicitud,como de 
la respuesta 
donde se emita la 
certificación 

30 12 
201
5 

De_Reconocimiento_de_un_derecho_como_la_expedicion_de_licencias_y_p
ermisos 

Mecanismos de 
entrega de areas de 
cesion publica 

No se sigue el 
proceso establecido 
tanto en plan de 
ordenamiento del 
municipio como en 
la ley, no 
intervienen las 
personas  que 
deben asistir por 
ley. 

35 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Entrega de areas no 
optimas de acuerdo a la ley, 
posibiles sanciones, no 
recepcion de recursos  
monetarios 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Comunicacion
es con el 
objeto de 
coordinar y 
aclarar los 
procedimiento
s a Seguir 
para la entrega 
de las Áreas 
de cesión de 
conformidad a 
las normas 
vigentes. 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Numero de 
viabilidades para 
entrega de áreas 
de cesión pública 
ante el BIF, 
expedidas por la 
Oficina Asesora 
de Planeación 

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Concepto de 
publicidad exterior 
visual 

La vulnerabilidad 
del funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos. 

36 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Ser permisivo en la 
obtención de un  beneficio  
en  la  expedición  de  un 
trámite. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Adoptar un 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones e  
implementar 
campañas 
informativas 
sobre  la normas 
que rigen para 
la autorización 
de la publicidad 
exterior visual a 
través de la 
oficina de 
comunicacion 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Procedimiento 
Adoptado  

30 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos Encuesta Sisben  

En busca de 
acceder a los 
subsidios que 
otorga el estado, sin 
cumplir con las 
condiciones 
socioeconómicas 

37 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Intervencion de actores 
politicos para obtener 
beneficios en la 
certificaciones de 
estratificacion (Disminuir 
Puntaje) 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Implementar un 
programa de 
atención y 
servicio al 
ciudadano 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

Programa 
Documentado e 
implementado  

30 12 
201
5 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  
GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO 
HÍDRICO 

 INFLUENCIA DE UNA 
TERCERA PERSONA  

38 
Concentració
n de 
autoridad o 

Tratar de favorecer a una 
de las partes en la solucion 
de una controversia por la 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Talleres de 
sensibilización 
ética para los 
funcionarios, 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Dos talleres 
capacitaciones por 
año 

1 1 
201
5 



 
 
 

exceso de 
poder 

queja de una infraccion contratistas y 
comunidad en 
general 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  
Plan de gestión de 
residuos solidos 

 INFLUENCIA DE UNA 
TERCERA PERSONA  

39 

Concentració
n de 
autoridad o 
exceso de 
poder 

Tratar de favorecer a una 
de las partes en la solucion 
de una controversia por la 
queja de una infraccion 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Talleres de 
sensibilización 
ética para los 
funcionarios, 
contratistas y 
comunidad en 
general 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Dos talleres 
capacitaciones por 
año 

1 1 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
ATENCIÓN INTEGRAL 
A LA POBLACIÓN  
HABITANTE DE CALLE 

INFLUENCIAS DE 
TERCEROS, 
DESCONOCIMIENTO 
DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS, 
FALTA DE 
SENSIBILIDAD 
HUMANA. 

40 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Favorecer a personas que 
no son habitantes de calle 
con la expedición de la 
certificación para beneficios 
que otorga el programa; no 
orientación a las 
poblaciones indígenas, 
afrocolombianos y raizales 
para la exigencia de sus 
derechos. 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Talleres de 
sensibilización 
ética para los 
funcionarios, 
contratistas y 
comunidad en 
general 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Dos talleres 
capacitaciones por 
año 

1 1 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

ATENCIÓN INTEGRAL 
A LA MUJER CON 
ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

DESCONOCIMIENTO  
DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS ;  
FALTA DE 
SENSIBILIDAD 
HUMANA 

41 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

No orientacion a las 
mujeres con enfoque 
diferencial para la exigencia 
de derechos 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Talleres de 
sensibilización 
ética para los 
funcionarios, 
contratistas y 
comunidad en 
general 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Dos talleres 
capacitaciones por 
año 

1 1 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA 
JUVENTUD CON 
ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

DESCONOCIMIEN
TO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTO
S; FALTA DE 
SENSIBILIDAD 
HUMANA. 

42 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

No orientacion a la 
Juventud con enfoque 
diferencial para la exigencia 
de sus derechos 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Talleres de 
sensibilización 
ética para los 
funcionarios, 
contratistas y 
comunidad en 
general 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Dos talleres 
capacitaciones por 
año 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

S. Poblaciones 
indígenas 
,afrocolombianos y 
raizales 

Desconocimiento de 
normas y 
procedimientos 
atención integral a 
la población;  falta 
de sensibilidad 
humana. 

43 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

favorecer a personas que 
no son habitantes de 
calle con la expedición de 
la certificación para 
beneficios que otorga el 
programa ; no orientación 
a las poblaciones 
indígenas, 
afrocolombianos y 
raizales para la exigencia 
de sus derechos 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Talleres de 
sensibilización 
ética para los 
funcionarios, 
contratistas y 
comunidad en 
general 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Dos talleres 
capacitaciones por 
año 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Reparación integral 
a victimas 

Desconocimiento de 
normas y 
procedimientos; 
Falta de 
sensibilidad 
humana. 

44 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

No orientación a las 
víctimas para la exigencia 
de sus derechos 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Talleres de 
sensibilización 
ética para los 
funcionarios, 
contratistas y 
comunidad en 
general 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Dos talleres 
capacitaciones por 
año 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 
Atención al adulto 
mayor 

Que la institución 
con la que se firma 
el convenio  no 
haga una buena 
selección  a los 
posibles 
beneficiarios 

45 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Que se les otorgue el 
beneficio a personas que no 
reúnan los requisitos 
exigidos por la ley. 

(i) Casi Seguro 
Correctiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Capacitación  
en la 
normatividad  
a las 
instituciones  
con las que se 
establecen los 
convenios 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

una reunión 
mensual con 
centros vida y 
centros de 
bienestar 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Implementar un 
registro actualizado de 
localización de la 
población con 
discapacidad 

El reconocimiento 
de los trámites a 
seguir para tener 
acceso al programa 

46 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Que se cobre por la 
aplicación del registro 
que lo identifica como 
persona con 
discapacidad 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Generar 
comunicados de 
prensa uno por 
mes para 
orientar a la 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Una vez al mes 31 12 
201
5 



          
  
  
 

población 
objeto sobre el 
funcionamiento 
del programa. 

De_Informacion_y_Documentacion 

Manejo de la 
información  de los 
programas que 
desarrolla la 
secretaria 

No existe un 
software para el 
manejo del archivo ;  
no existe un lugar 
para la 
conservación y 
custodia de los 
mismos 

47 

Deficiencias 
en el manejo 
documental 
y de archivo. 

Probabilidad de pérdida 
de documentos; 
manipulación de la 
información;el deterioro 
de la documentación 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Implementar un 
sistema de 
gestión de 
calidad; 
solicitud e 
implementación 
de un software ; 
disponer de un 
lugar para los 
archivos físicos 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Implementacion de 
un Software; 
Adecuacion  de los 
archivos Fisicios 
orial 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Inscripción de los 
posibles beneficiarios 
del programa familias 
en acción 

Saltar los procesos 
previamente 
establecidos a nivel 
nacional ; la  
desinformación  de 
terceros respecto a 
los requisitos para ser 
beneficiarios del 
programa 

48 

Falta de 
información 
sobre el 
estado del 
proceso del 
trámite al 
interior de la 
entidad. 

Vinculación de beneficiarios 
sin cumplir los requisitos 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Cumplir 
estrictamente 
con los 
procedimientos 
de vinculación 
del personal 
que va a 
participar en el 
proceso de 
inscripción al  
de los 
beneficiarios al 
programa; 
contratación del 
personal idóneo  
externo para  el 
proceso de  
inscripciones al 
programa;  
implementar 
procesos de 
calidad en los 
procesos de 
contratación. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

N|° de personas 
vinculadas que 
cumplen con los 
requisitos del 
programa; 
Disminución de 
familias 
suspendidas por 
errores de 
digitación 

31 3 
201
5 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  
Desarrollo 
empresarial  

Porque  no se hace 
convocatoria o no 
se leda la 
divulgación 
necesaria; 
desconocimiento  
de los programas y 
de los requisitos 
para acceder a los 
beneficios de los 
mismos. Por falta 
de divulgación. 

49 

Ausencia de 
canales de 
comunicació
n. 

concentración con  o 
favorecimiento de apoyo 
a un grupo determinado  
de micro empresarios 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Mejorar la 
convocatoria, 
desarrollo de 
convenios del 
sector 
productivo y la 
divulgación  de 
los programas y 
sus beneficios.;  
establecer un 
filtro con 
parámetros  y 
directrices  
como forma de 
control para el 
caso a los 
programas 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Hacer una 
divulgación 
masiva una vez 
al año. 

31 12 
201
5 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Concepto sanitario a 
vehículos 
transportadores de 
alimentos 

La vulnerabilidad 
del funcionario 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos. 

50 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

No verificar que se 
cumpla con las 
exigencias para la 
aprobación. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Continuar con la 
implementación 
del 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 

Secretaría de 
Salud 

Procedimiento 
adoptado 

31 12 
201
5 



 
 
 

presiones, 
rotando y dando 
inducción al 
personal. 

De_Tramites_y_Servicios_Internos_y_Externos 

Concepto sanitario 
establecimientos 
comerciales, 
institucionales, 
industriales y 
educativos. 

La vulnerabilidad 
del personal 
responsable del 
trámite ante las 
presiones políticas y 
de amigos.  
Incumplimientos de 
los principios y 
valores 
institucionales y 
personales. 

51 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

No verificar que se 
cumpla con las 
exigencias para la 
aprobación. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Continuar con la 
implementación 
del 
procedimiento  
para que no se 
presenten las 
presiones, 
rotando y dando 
inducción al 
personal. 

Secretaría de 
Salud 

Procedimiento 
Adoptado  

31 12 
201
5 

De_Informacion_y_Documentacion 

Inspección, vigilancia y 
control sanitario de 
establecimientos 
comerciales, 
industriales, 
institucionales, 
educativos  y 
transportadores de 
alimentos. 

Faltan las 
condiciones 
adecuadas en las 
instalaciones de la 
secretaría (equipo 
humano y 
tecnológico) 

53 

Sistemas de 
información 
susceptibles 
de 
manipulació
n o 
adulteración. 

Expedición de concepto 
sanitario bajo un acta de 
visita, que no cumple con 
los requisitos 
establecidos en la norma, 
pero se expide a cambio 
de una contraprestación 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Definir un 
cronograma 
para 
implementar  
una rotación de 
los funcionarios 
en las visitas en 
distintos 
sectores, 
Actualizar el 
procedimiento 
donde indique 
el concepto, 
Definir una 
estrategia de 
control y 
seguimiento 
técnico. 

Secretaría de 
Salud 

Cronograma 
definido, 
Procedimiento 
actualizado,  
Estrategia definida 

31 12 
201
5 

De_Investigacion_y_Sancion 

Adelantar en primera 
instancia los procesos 
disciplinarios contra 
los servidores públicos 
de la administración 
central. 

La vulnerabilidad del 
funcionario responsable 
del trámite ante las 
presiones políticas y de 
amigos. 

54 
Fallos 
amañados. 

Omitir procesos 
disciplinarios de 
funcionarios de la 
entidad, para ocultar 
faltas específicas. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Jornadas de 
socialización 
sobre valores y 
código de ética 
institucional a 
los funcionarios 
de la entidad. 

Control 
Disciplinario  

Jornadas 
Ejecutadas 
Programadas 

      

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  

Establecer 
conjuntamente con 
la Secretaría de 
Infraestructura los 
trámites necesarios 
para realizar el 
diseño, ejecución e 
interventoría de las 
obras físicas en las 
instituciones 
educativas, 
conforme a planes, 
programas y 
proyectos de la  

La dependencia 
interadministrativa 
con Planeación, 
Hacienda y banco 
Inmobiliario. 

56 

Ausencia de 
canales de 
comunicació
n. 

Lentitud en la ejecución 
de las obras, por falta de 
recursos 

(i) Casi Seguro 
Correctiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

No de 
Comunicaciones 
Radic as  

Secretaría 
General 

No de 
Comunicaciones  

31 12 
201
5 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  

Mantener 
actualizado el 
inventario de bienes 
y suministros de la 
entidad. 

Falta de seguimiento 
constante de los 
bienes y su uso 

57 

Ausencia de 
canales de 
comunicació
n. 

Cambio de algunas de 
las partes del bien o 
daños, pueden causar 
perdida total o parcial del 
bien  

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Crear un Comité 
Interinstituciona
l que se 
encargue de 
verificar los 
bienes a 
declarar y sus 
valores  

Secretaría 
General 

Comité Creado  31 12 
201
5 



          
  
  
 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  

Hacer seguimiento y 
control para el uso 
racional, adecuado y 
pertinente de  
bienes y 
suministros. 

falta de compromiso 
por parte de los 
funcionarios.  -falta 
de información 
sobre consumos de 
insumos para 
establecer un 
promedio de los 
gastos. 

58 

Ausencia de 
canales de 
comunicació
n. 

Mal Uso de los recursos y 
usos de ellos sin control 
ni justificacion 

(i) Casi Seguro 
Correctiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Implementación 
de políticas para 
el uso y 
racionamiento 
de los recursos y 
gasto público  

Secretaría 
General 

Implementacion de 
dos políticas 

31 12 
201
5 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  

Prestar apoyo en la 
elaboración de 
proyectos de planta 
de personal 

Otorgamiento de 
contratos de 
prestación de 
servicios para cumplir 
favores políticos. 

60 
Amiguismo y 
clientelismo. 

Plantas Paralelas de 
personal para 
favoritismos Politico 

(i) Casi Seguro 
Correctiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Realizar 
estudios previos 
par la 
reestructuracion 
administrtiva, 
creando los 
cargos de planta 
que se requiera 
a fin de otorgar 
trabajo digno  

Secretaría 
General 

Documentos 
estudio previo  

31 12 
201
5 

Financiero 
Gestión de recaudo y 
fiscalización de 
impuestos 

Deficiencia del 
software de 
información,  
deficiencias de 
recursos físicos y no 
hay personal formado 
suficiente, no existe 
un software para el 
manejo de archivo 
con la norma vigente, 
no existe un lugar 
para la conservación 
,custodia y seguridad 
de los documentos. 

61 

Archivos 
contables 
con vacíos de 
información. 

Actos administrativos 
tributarios sin el debido 
proceso, expedientes 
incompletos, bajos niveles 
de recaudo de impuestos - 
tasas que afectan la 
sostenibilidad financiera de 
la entidad. 

(i) Casi Seguro 
Correctiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Implementar  
proceso gestión 
de calidad, 
revisión de 
procedimientos 
de fiscalización 
tributaria y 
gestión de 
mecanismos de 
recaudo de 
impuesto con la 
banca. 

Secretaría de 
Hacienda 

Actualización de 
código de rentas, 
implantación 
software de 
fiscalización, 
gestión de 
recaudos en línea. 

30 3 
201
5 

De_Informacion_y_Documentacion 
Proceso de 
información y reporte 

Los sistemas no 
interactúan en línea 
ni con entidades 
externas  así como los 
sistemas internos 

62 

Sistemas de 
información 
susceptibles 
de 
manipulació
n o 
adulteración. 

Duplicidad en las 
operaciones, fraudes por el 
no registro de la 
información, sanciones por 
los entes de control cuando 
la información presentada 
sea errónea 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Implementar 
gestión de 
calidad, realizar 
seguimiento a la 
ejecución de 
ingresos y 
gastos, revisión 
de la 
parametrización 
de los procesos 
en el software y 
las actuaciones 
de los 
responsables en 
cada etapas de 
registro. 
Digitalizar los 
expedientes y 
los archivos de 
la oficina de 
ejecuciones 
fiscales  

Secretaría de 
Hacienda 

Resultado de los 
comité técnicos 
mensuales 

31 12 
201
5 

De_Informacion_y_Documentacion 
Otros Procedimientos 
administrativos 

No se opera con su  
sistema de calidad 
definido 

63 

Sistemas de 
información 
susceptibles 
de 
manipulació
n o 

Demoras en la ejecución de 
procesos, mal servicio ala 
comunidad, sanciones de 
carácter fiscal y 
disciplinaria, demoras en la 
ejecución de procesos 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Implementar un 
sistema de 
gestión de 
calidad 

Secretaría de 
Hacienda 

Resultado de los 
comité técnicos 
mensuales 

30 3 
201
5 



 
 
 

adulteración. 

De_Informacion_y_Documentacion Manejo del Archivo 

No existe un software 
para el manejo de 
archivo con la norma 
vigente, no existe un 
lugar para la 
conservación 
,custodia y seguridad 
de los documentos 

64 

Deficiencias 
en el manejo 
documental 
y de archivo. 

La debilidad en el archivo 
documental afecta la 
eficiencia en la prestacion 
del servicio a la comunidad, 
retraso en labores, 
sanciones de carácter 
disciplinario, perdida de 
documentación, ineficiencia 
en los procesos de la 
secretaria 

(i) Casi Seguro 
Correctiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Dar 
cumplimiento a 
las disposiciones 
de la norma de 
archivistica para 
el manejo del 
archivo de 
gestión, 
solicitud del 
espacio para la 
creación de 
archivo físico, 
solicitar a la 
administración 
la asignacipon 
de escáner para 
la digitalización 
de los archivos 

Secretaría de 
Hacienda 

Creación del 
archivo y 
implementación de 
herramientas para 
el manejo de 
archivo digital 

30 3 
201
5 

De_Actividades_Regulatorias 
Control y fiscalización 
a establecimientos de 
comercio 

Beneficio propio, falta 
de ética y valores  por 
los visitadores 

67 

Tráfico de 
influencias, 
(amiguismo, 
persona 
influyente). 

Posibilidad de los 
visitadores que registren 
información falsa en los 
reportes de las visitas, 
evitando sanciones a los 
establecimientos de 
comercio. 

(i) Casi Seguro 
Preventiv
o 

Reducir el 
Riesgo 

Depurar los 
expedientes 
existentes y los 
reportes de 
visitas, 
seguimiento y 
control a los 
reportes 
anexando copia 
de los 
documentos 
según la ley 232 
de 1995 que 
soporta lo 
reportado en la 
visita, escribir el 
proceso de esta 
actividad y 
definir 
responsabilidad
es y así como 
definir el perfil y 
competencias 
del personal 
que realiza la 
tarea. 

Secretaría de 
Hacienda 

Número de visitas 
efectuadas con 
soporte 

31 3 
201
5 

Direccionamiento_Estrategico_Alta_Direccion  

Toma de decisiones 
sobre los resultados 
de las auditorias, 
seguimientos e 
informes realizados 
por la OCI. 

La falta de 
compromiso de los 
Directivos 
responsables de la 
toma de decisiones. 

68 

Concentració
n de 
autoridad o 
exceso de 
poder 

"*que no haya continuidad 
en los procesos. 
* Que no se cumpla con la 
programación de los 
seguimientos y auditorias 
aprobados por el comité de 
coordinación de control 
interno administrativo 
establecido en el plan de 
accion.* que no se realicen 
las acciones correctivas, 
preventivas o de mejora 
para superar las falencias 
encontradas por la OCI. 

(ii) Imposible 
Preventiv
o 

Evitar el 
Riesgo 

Realizar mínimo 
dos veces al año 
los comites de 
de coordinación 
del sistema de 
control interno 
donde se 
aprueba y hace 
seguimiento al 
plan de acción 
de la Oficina de 
Control Interno 
Administrativo. 

Control 
Interno 

No. De comites 
programados/ No. 
De comites 
realizados 

31 12 
201
5 



          
  
  
 

 



 
 
 

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
 
 

La Alcaldía de Floridablanca presenta a la ciudadanía los diferentes procesos y requisitos 
que se deben tener en cuenta para la expedición de certificados, presentación de 
denuncias, inscripciones, etc., informando a la comunidad sobre  los trámites y servicios 
que se puedan adelantar en nuestro municipio a través de los diferentes canales de 
interacción habilitados, tales como Sitio Web, chat, ventanilla única.  
 

RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

 

¿Cómo consulto los procesos para la realización de los diferentes trámites? 

 
El municipio de Floridablanca, en el marco de cumplimiento  de las políticas públicas de buen 
gobierno ha venido trabajando desde el año 2012, en la implementación de la  estrategia  de  
Gobierno  en  Línea  y  Antitrámites,  realizando  actividades  que permiten la construcción de un 
estado más Transparente, participativo y eficiente, a través del usos de canales digitales y de 
interacción  que han permito romper las barreras de comunicación e interacción de la comunidad 
con la entidad Territorial, para un mayor acceso a la información pública y con mayor veracidad en 
los procesos administrativos de cara al ciudadano. 
 
Desde el  2012  el comité de Gobierno en línea y Antitrámites del Municipio,  con el único 

propósito  de dar cumplimiento a lo que estipula el decreto 1151 de 2008, donde las entidades 

territoriales debían proveer trámites y servicios en línea y consulta sobre estos mismos a través 

de la página web institucional. 
 
La alcaldía de Floridablanca, en el cumplimiento de estos preceptos, implemento un proceso de 

racionalización, simplificación, optimización, estandarización y eliminación de los trámites y 

servicios que ofrecía no solo la entidad territorial  si no las diferentes entidades que pertenecían 

al municipio, teniendo como línea base  la ley Antitrámites  962 de 2015 reglamentada por el 

decreto 019 de 2012, en donde se abolían y se eliminaban procesos y procedimientos, como 

requisitos para la realización de un trámite   por parte de un ciudadano con una entidad del 

estado. 

 

 

  



          
  
  
 

LINEAMIENTOS GENERALES: en cumplimiento la entidad empezó un proceso de actualización 

de información a través de la el Sistema Único de Información de Tramites(SUIT) actualizando los 

datos de contacto, correos electrónicos, información general, sitios web y canales de 

interacción con el fin de brindar una información actualizada  a la comunidad de Floridablanca,  

proceso el cual se encuentra actualizado en el nuevo sitio web institucional en la sección 

trámites y servicios http://www.floridablanca.gov.co/tramites-alcaldia-municipal-de-floridablanca/   

de los cuales se inscribieron: 

 
1. Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 
2. Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros 
3. Impuesto predial unificado 
4. Actualización en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales 
beneficiarios de programas sociales – SISBEN 
5. Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas 
sociales – SISBEN 
6. Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 
7. Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 
8. Ascenso en el escalafón nacional docente 
9. Aprobación de piscinas 
10. Cambio de sede de un establecimiento educativo 
11. Exención del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros a los establecimientos 
industriales comerciales o de servicios localizados sobre los costados de las vías intervenidas 
durante el desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Masivo en Bucaramanga 
12. Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio 
13. Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado 
14. Cambio de propietario de un establecimiento educativo 
15. Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado 
16. Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
17. Cesantías definitivas para docentes oficiales 
18. Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente 
19. Cesantías parciales para docentes oficiales 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.floridablanca.gov.co/tramites-alcaldia-municipal-de-floridablanca/
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T4826/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T4826/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T4826/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T4718/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T4719/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T12874/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T12874/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T12450/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T12450/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T13891/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T13891/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T13351/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T13351/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T15260/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T14836/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T14879/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/11533/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/11533/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/11533/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T16195/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T14880/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T14883/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T15892/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T14922/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T15896/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T15390/maximized
https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T15967/maximized


 
 
 

BENEFICIOS  DE  LA IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  FASES  DE RACIONALIZACIÓN: la 

entidad territorial de Floridablanca cada vez más interactúa con el Municipio a través de los 

diversos canales, se realizaron jornadas de capacitación para todos el públicos del municipio con 

el fin de que se capacitaran en gobierno en línea y Antitrámites enseñándoles cómo realizar sus 

trámites y servicios desde sus casa, sin necesidad de dirigirse a la entidad territorial, 

actualmente se cuenta con un medio digital para la realización de trámites e interponer recursos 

ante las diferentes dependencias de la entidad como es el canal de PQRS. 
 

 

  



          
  
  
 

3…RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

 

La rendición de cuentas es la obligación que tienen las organizaciones estatales y servidores 
públicos de informar y explicar sus acciones u omisiones a otras organizaciones o personas, 
que tienen el derecho de exigir dicha información, así como la responsabilidad de 
retroalimentar para mejorar o corregir la gestión, castigando o reconociendo 
comportamientos o prácticas de la administración pública territorial. 

 

 

Objetivos de la Rendición de cuentas social: 
 

 

- Mejorar la confianza en las instituciones y la legitimidad del Estado. 

- Mejorar  la  calidad  de  las  decisiones  públicas,  a  través  del  diálogo  sincero 
constructivo entre las administraciones territoriales y la comunidad respecto a los avances y 
dificultades de la gestión y las expectativas de los ciudadanos. 

 

 
INFORMACIÓN 

 

La administración municipal de Floridablanca, dentro de sus lineamientos generales 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal  realizar una rendición de cuentas anual, la 
cual se adelanta al culminar cada anualidad, (se emítela resolucio n 3501 de 4 de noviembre 
de 2014 “por medio de la cual se establece el reglamento para la realización de audiencias 
publicas de rendición de cuentas de la administración municipal de Floridablan|ca),  buscando 
brindar  información  seleccionada en función del interés o de las características de los 
actores a ser convocados a la Rendición de cuentas, para lo cual  se  recomiendo  
identificar  información  de  interés  general  y  especifico (Jóvenes, adultos mayores, 
gremios, universidades etc.). 

 



 
 
 
              

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
Informes de  Gestión 

 
El  informe de gestión realizado por la adminsitracion municiapal cuyo objetivo es  informar a 
la ciudadanía sobre el estado de avance del Plan de Desarrollo del Municipio, y en el cual la 
comunidad puede conocer cómo se invierten los recursos públicos en los diferentes 
programas establecidos en el PDM y al mismo tiempo identificar la población beneficiada. 

 
La información entregada a la ciudadanía mediante las audiencias públicas y publicaciones en 
la página web cuenta con las siguientes características: 

- Está redactada de forma sencilla y acorde al lenguaje del ciudadano. 
- Es comprensible por los diferentes actores para que la ciudadanía pueda contar  con  

mayores  elementos  de  juicio,  para  realizar  aportes  más calificados en desarrollo 
del proceso de rendición de cuentas. 

- Es ilustrativa, contiene fotos, gráficos y tablas debidamente explicadas. 
- Toma en cuenta las demandas de información de la población, 

preliminarmente identificadas. 
 

La alcaldía de Floridablanca, en aras de mejorar y seguir el cumplimiento de la implementacion de 
la estrategia de Gobierno en Línea  y en el proceso de Actualizacion administrativa, se relaizara 
un proceso de cambio en el Sitio Web. www.floridablanca.gov.co  con el único fin de que se 
incorporen más mecanismos de accesibilidd, usabilidad y canales nuevos de interracion. 
 
 
Para que el dialogo entre gobernantes y ciudadanía sea efectivo, es importante identificar, 
organizar y desarrollar, espacios y medios de encuentro y comunicación, presenciales  y  no  
presenciales.  La  elección  y  combinación  de  los  medios  y espacios para hacer la rendición de 
cuentas, se debe hacer identificando desde un primer momento el tipo de público al que va 
dirigida, con el fin de adaptar los mismos a las particularidades del Municipio. 

 
Dentro de los espacios de comunicación empleados por la Administración municipal para rendir 
cuentas a la ciudadanía encontramos:  
La mesa de seguimiento al Plan de Desarrollo: que consiste en dar a conocer el estado de avance 

de las metas del Plan de Desarrollo, su porcentaje de ejecución frente a lo planeado para cada 

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


          
  
  
 

vigencia y su ejecución presupuestal, a esta información tienen acceso: un representante del 

Concejo Territorial de Planeación quien difunde a los diferentes sectores de la comunidad la 

información referente al seguimiento al PDM, un representante del Concejo de Juventudes e 

invitados especiales. Se elaborara un boletín impreso a la comunidad informando en que se 

invierten sus impuestos, en los diferetes programas contemplados  

La etapa del diálogo guarda relación con la entrega y explicación de la información, así como con 
la realización del evento público de rendición de cuentas, en el cual se concreta el intercambio 
respetuoso y cordial de información apreciaciones, críticas y sugerencias en relación con el 
desempeño de la Administración pública territorial en diferentes aspectos asociados con la gestión 
pública, pero principalmente en relación con el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

 

Audiencias Públicas de rendición de cuentas 
 
Las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas se realizara  al menos una veces al año y  
presidida por el Alcalde, junto con su equipo de gobierno (Secretarios de Despacho, Directores 
de Institutos Descentralizados). En la mesa principal también participa el equipo organizador del 
proceso de rendición de cuentas, liderado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion . Se 
debe convocar a la ciudadanía por lo menos 30 días antes de la fecha de realización del evento 
de rendición de cuentas, con los componetes que a continuación se mencionan: 

 

EXPOSICIÓN: - Alcalde y Secretarios de Despacho 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Comunidad en General quienes cumplieron con la 
reglamentación establecida para tal fin. 
 

  



 
 
 

 

4. CONSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS E INTERRELACIONES CON LA 
CIUDADANÍA 

 
 

La Alcaldía Municipal de Floridablanca ha logrado la construcción de buenas relaciones con la 
comunidad, lo que le representa un importante reconocimiento por parte de la ciudadanía. 
Por lo anterior es recomendable el despliegue de diversas acciones encaminadas a lograr una 
más activa y profunda interrelación entre la Entidad y sus usuarios. 

 
Se busca entonces que los ciudadanos se conviertan en aliados estratégicos de la institución en 
las tareas de control de gestión sobre la gestión pública, al igual que sean las opiniones de ellos 
mismos un insumo fundamental para hacer una evaluación permanente de la forma como la 
Alcaldía Municipal cumple cabalmente con sus responsabilidades en el ámbito de la prevención a 
la vulneración de los derechos de los ciudadanos 

 
 



          
  
  
 
 
 
 

. 

 
 

CUMPLE 
 

 
OBSERVACIÓN 

 

 
ACTIVIDADES Y/O 
ACCIONES 

 

 
INDICADOR 

 

 
RESPONS 
ABLE 

 

 
FECHA 

SI NO 

 

Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano. x       

 

Define y difunde el portafolio de servicios al ciudadano de 
la entidad. 

 
X 

  Publicación en página web, 
programa de 
televisión 'Primero 
Floridablanca 

Núm. de 
Programas 
emitidos 

 
Jefe Prensa 

31/12/2015 

Implementación y optimización: Procedimientos internos 
que soportan la entrega de trámites y servicios al 
ciudadano. Procedimientos de atención de peticiones, 
quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de  acuerdo con 
la normatividad. 

 

 
X 

 Se opera con en la 
ventanillla única que 
consolida los PQRS de la 
página y presencial 

 

Procedimiento definido para la 
atención de los 
PQRS en la Alcaldía Municipal 

 

 
Procedimiento 
Implementado 

 

 
Secretaria 
General 

 

 
31/12/2015 

Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los 
trámites y servicios que presta la Entidad. 

 

X 
  Encuesta de satisfacción al 

usuario por la página web 
 

Metodología 
implementada 

Secretaria-
General-Jefe 
fe prensa 

 
 
31/12/2015 

Identificar  necesidades,  expectativas  e  intereses  del 
ciudadano  para gestionar la atención adecuada y oportuna. 

  

 
X 

 Implementar una metodología 
para medir la 
satisfacción del cliente en 
diferentes puntos de atención 

 
Metodología 
implementada 

 
Secretaria 
General 

 
 
31/12/2015 

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible 
información actualizada sobre: Derechos de los usuarios y 
medios para garantizarlos. Descripción de los 
procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 
Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Requisitos e 
indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 
cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. 
Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre y 
cargo del servidor a quien debe dirigirse  en caso de una 
queja o un reclamo. 

 

 

 

 

 
X 

  

 

 
Esta acción se 
establecerá dentro de la 
metodología de atención 
y servicios al ciudadano 

 

 

 
Documentar una metodología 
para medir la satisfacción del 
cliente en diferentes puntos de 
atención 

 

 

 

 
Metodología 
implementada 

 

 

 

 
Secretaria 
Gneral 

 
 
 
31/12/2015 



 
 
 

Establece procedimientos, dispone de espacios físicos y 
estructurales para la atención prioritaria a personas en 
situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres 
gestantes y adultos mayores. 

 

 
X 

  Documentar las Instrucciones 
dadas en las diferentes oficinas 
que prestan servicios y 
trámites mediante un 
procedimiento. 

 
Procedimiento 
documentado y 
adoptado 

 
Secretaria 
General 

 
 
 

31/12/2015 

 

Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores 
públicos 

       

Desarrolla las competencias y habilidades para el servicio 
al   ciudadano   en   los   servidores   públicos,   mediante 
programas de capacitación y sensibilización. 

 

X 
 En el 2012 se 

realizó un capacitación a 
los funcionarios 

Ejecutar el plan de 
capacitación de la Vigencia 
2013 

No. de 
Funcionarios 
capacitados 

Jefe Talento 
Humano 

 
 
31/12/2015 

Genera incentivos a los servidores públicos de las áreas 
de atención al ciudadano 

  
X 

 Implementar un sistema de 
evaluación de atención al 

ciudadano para la generación 

incentivos de funcionarios 
públicos 

 
Sistema 
Implementado 

 
Jefe Talento 
Humano 

 
31/12/2015 

  



          
  
  
 

MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del 

presente documento, estará a cargo del Asesor de Despacho, para lo cual se publicará en la 

página web de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, las actividades realizadas, de acuerdo con 

los parámetros establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


