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PRESENTACIÓN 

 

La Alcaldía de Floridablanca, en marco del Sistema de Gestión de la entidad y el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, presenta el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2020, que 

contiene las estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la 

participación y la inclusión de la ciudadanía y sus partes interesadas en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Todo 

ello, con el propósito de contribuir con el desarrollo de capacidades para prevenir 

y luchar contra la corrupción y orientar la gestión hacia la eficiencia y la 

transparencia, además de dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su 

derecho al control de esta gestión, siempre comprometidos con la construcción 

de un mayor bienestar para los Florideños y Florideñas. Hoy queremos una 

ciudad llena de oportunidades para todos, donde la seguridad sea el reflejo de 

un gobierno transparente y capaz de alcanzar el cierre de la brecha social. Una 

ciudad en la que la corrupción sea, reprochada y castigado, donde reine la cultura 

de la legalidad.  

Queremos tener una ciudad sin contrastes sociales desiguales, donde las 

oportunidades de vida no pendan del lugar de origen o el nivel socioeconómico 

de la familia donde se nace.  

 

Una ciudad donde todos podamos realizarnos como seres humanos en los 

diferentes ámbitos de la vida, consolidando una ruta de desarrollo orientada hacia 

la transformación del municipio como una ciudad líder en el contexto de área 

metropolitana de Bucaramanga y la región. Sin embargo, se hace necesario 

reforzar esta ruta y garantizar a los ciudadanos del municipio la consolidación de 

proyectos que promuevan la sostenibilidad de la ciudad a partir del 

reconocimiento de sus recursos locales de tipo, ambiental, económico, turístico, 
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cultural y social, estrategia para promover la innovación y el talento juvenil en el 

país, contribuir al cierre de brechas y a la equidad, mediante el acompañamiento 

y el acceso a la información y al conocimiento, realizar Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas en los diferentes sectores de la ciudad, de manera 

incluyente y participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MORENO SUÁREZ 

Alcalde Municipal de Floridablanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página | 3 

CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 4 

1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS. ..................................................... 6 

1.1. ALCANCE .................................................................................................................... 8 

1.2. OBJETIVO ................................................................................................................... 8 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................... 8 

1.4. MARCO LEGAL ........................................................................................................ 10 

1.5. MARCO ESTRATEGICO ......................................................................................... 12 

1.5.1. MISIÓN ............................................................................................................... 12 

1.5.2. VISIÓN ................................................................................................................ 13 

1.5.3. VALORES .......................................................................................................... 13 

1.5.3.1. CÓDIGO DE INTEGRIDAD ......................................................................... 14 

2. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO ................................................................................................. 14 

2.1. ESQUEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ................................. 16 

2.1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO ............................................. 16 

2.1.2. CALIFICACIÓN- VALORACIÓN DEL RIESGO .......................................... 17 

2.2. SOCIALIZACIÓN / DIVULGACIÓN ....................................................................... 18 

3. APLICACION MAPA DE RIESGO ................................................................................. 19 

3.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN ....................................................... 19 

3.2. RACIONALIZACION DE TRAMITES .................................................................... 22 

3.2.1. ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN ........................................................... 24 

3.3. ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 25 

3.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ............ 32 

3.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN ..................................................................................................................... 37 

3.6. INICIATIVAS ADICIONALES ................................................................................. 40 

 

 

 



 

 

Página | 4 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y organismos 

de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional y territorial. Está 

contemplado dentro de la política de desarrollo administrativo de transparencia, 

participación y servicio al ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos 

establecido en el decreto 1499 del 2017.  

 

La Alta Dirección de la Alcaldía de Floridablanca, en cumplimiento de lo 

estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el Plan Anticorrupción 2020 

“Floridablanca nada la puede detener en la lucha contra la corrupción” en 

el cual se relacionan acciones dirigidas a evitar la corrupción, apoyar el desarrollo 

de una gestión pública eficiente.  

 

Así mismo, la presente política involucra, mediante un ámbito estratégico las tres 

líneas de defensa, a todos los servidores de la entidad, soportándose en los 

mecanismos de comunicación disponibles, y cubriendo todas las 

responsabilidades institucionales, las de cada proceso y las propias de cada 

servidor. 

La política pretende direccionar e influenciar la cultura organizacional, en función 

del pensamiento basado en riesgos. Esta forma de gestionar representa una 

herramienta de gran utilidad para anticiparse y contribuir a “Floridablanca nada 

la puede detener en la lucha contra la corrupción”.  teniendo en cuenta que los 

riesgos son posibilidades de ocurrencia de situaciones que pueda desviar el 

normal desarrollo de las actividades de los procesos e impidan el logro de los 

objetivos estratégicos para el cumplimiento de la misión institucional, el Municipio 

de Floridablanca está fortaleciendo su Proceso Estratégico, de acuerdo con los 

lineamientos de la “Guía para la Administración de los Riesgos V.4 del DAFP, y 
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lo contemplado en la dimensión “Direccionamiento Estratégico y Planeación” del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Para dar continuidad a las políticas de administración de riesgos, se hace 

necesario definir criterios orientadores respecto al tratamiento de los riesgos 

identificados a fin de mitigar sus efectos en la Entidad, siendo éste el objetivo de 

la presente política, con la cual se pretende en primera instancia transmitir la 

posición de la alta dirección sobre la manera de abordar la administración de los 

riesgos institucionales, socializando con todos los funcionarios  

El presente documento comprende la definición de las políticas y acciones 

institucionales a emprender, lo que sin duda permitirá encausar el accionar de la 

entidad hacia el uso eficiente de los recursos y la continuidad en la prestación de 

servicios con calidad. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, contiene así mismo, como 

documento anexo, el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020. 
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1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS. 

 

La Alcaldía de Floridablanca, conforme a su misión, establece que la 

administración de riesgos asociados a los procesos de la Entidad, tendrá un 

carácter prioritario y estratégico, teniendo en cuenta el contexto de la entidad, la 

normatividad vigente aplicable y en el marco de la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que se contemplaron para la 

formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, los 

lineamientos y actividades incluidas en los cinco componentes estratégicos para 

contribuir en la lucha anticorrupción y mejorar la atención al ciudadano, 

incorporados en las siete dimensiones del modelo integrado de planeación y 

gestión, las cuales se realizaran por medio de los planes de acción del PAAC 

2020 y estarán bajo la responsabilidad de los líderes de proceso y sus equipos 

de trabajo. De esta manera se busca fomentar los principios de Buen gobierno, 

representados por una gestión transparente, eficaz, eficiente y efectiva que 

coordine el actuar de la entidad para alcanzar el cumplimiento de las funciones 

misionales. 

 

En virtud de lo anterior, la identificación, análisis, valoración, seguimiento y 

monitoreo de los riesgos se circunscribirá a los objetivos de los planes 

institucionales, de los procesos, de los proyectos y a las acciones ejecutadas por 

los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, durante el 

ejercicio de sus funciones y actividades, teniendo en cuenta las tres líneas de 

defensa:  

• Primera línea de defensa, los directivos deben fortalecer la cultura de gestión 

de riesgos en el ámbito institucional, bajo un enfoque estratégico, revisando 

las necesidades de adaptación al cambio y definiendo o actualizando la 

política de Administración del Riesgo.  
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Los responsables de procesos, programas y proyectos, deben gestionar los 

riesgos a partir del plan de tratamientos definido, y su respectivo seguimiento 

durante la ejecución de las actividades de control, así como la comunicación de 

los resultados obtenidos y generación de alertas tempranas.  

 

Los Secretarios de Despacho y Directivos se comprometen a fomentar un clima 

y unos escenarios de trabajo, que favorezcan el análisis de los riesgos, la 

implementación de controles y la generación de acciones para realizar el 

tratamiento de riesgos y la gestión de oportunidades, que faciliten su mitigación 

u optimización. 

 

• Segunda línea de defensa, todo servidor que tenga rol o funciones de 

supervisión, control, planeación, seguridad o calidad, debe fortalecer su 

conocimiento, la verificación y la evaluación de controles en las diferentes 

tipologías de riesgos y la intensidad y frecuencia de los controles, según 

corresponda. 

 

• Tercera línea de defensa, toda auditoría interna debe estar basada en riesgos 

y debe asegurar la eficacia de las metas de gobierno, mediante la evaluación 

de la gestión del riesgo y el control interno, incluyendo la operación de las dos 

primeras líneas de defensa. 

 

La Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal de 

Floridablanca, es aplicable al direccionamiento estratégico de la Entidad, a los 

procesos, a los planes institucionales, a los proyectos y a las acciones ejecutadas 

por los servidores durante el ejercicio de sus funciones; dándoles el tratamiento 

necesario, con base en la metodología definida, para cada tipología de riesgos. 
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1.1. ALCANCE 

 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano este articulado en la Dimensión 

de Direccionamiento Estratégico y Planeación de MIPG, tiene como objetivo 

optimizar la gestión pública orientada a resultados, y la generación del valor 

público, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cuenta con parámetros 

para cada uno de los componentes, los cuales se desarrollan en las siguientes 

dimensiones Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: Dimensión de 

Control Interno: Gestión del Riesgo de Corrupción Dimensión de Gestión con 

valores para resultados: Rendición de Cuentas, Racionalización de Trámites y 

Atención a la Ciudadanía. Dimensión de Información y comunicación: 

Transparencia y acceso a la información pública. 

 

 

1.2. OBJETIVO  

 

Diseñar e Implementar estrategias, acciones y medidas para: prevenir y mitigar 

la ocurrencia de eventos de corrupción en desarrollo de su objeto misional, llevar 

a cabo estrategia Antitrámites, para mejorar la atención al ciudadano, realizar 

rendición de cuentas promoviendo la participación ciudadana, transparencia y el 

acceso a la información pública. Poner en marcha acciones de prevención, 

control y seguimiento que contribuyan a eliminar o mitigar hechos de corrupción 

mediante el establecimiento de estrategias que apoyen la toma de decisión. 

 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión en la Alcaldía de Floridablanca. 
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• Consolidar a 2020 una cultura de visión y actuación ética, íntegra y 

transparente  

 

• Incorporar y afianzar la innovación y gestión del conocimiento como 

conductas distintivas de nuestra cultura institucional 

 

• Coadyuvar al ejercicio, por parte de la ciudadanía, del derecho a la 

información pública, garantizándole su acceso y disponibilidad de manera 

clara y oportuna. 

 

• Promover y coordinar acciones administrativas para garantizar el acceso 

a la información, Simplificar, racionalizar y virtualizar trámites y servicios 

para contribuir al mejoramiento y el cumplimiento de deberes de la 

ciudadanía. (Objetivo de Calidad) 

 

• Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites, servicios y otros 

procedimientos administrativos (OPAS) por medio de acciones 

normativas, administrativas o tecnológicas con el fin de simplificar, 

estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos 

administrativos. 

 

• Fomentar el diálogo y la retroalimentación de la gestión de la Alcaldía de 

Floridablanca con los ciudadanos para lograr la adopción de los principios 

de buen Gobierno. 

 

• Establecer la estrategia permanente de rendición de cuentas a la 

ciudadanía que permita mantener actualizados a los ciudadanos sobre la 

gestión de la entidad, en el marco de la estrategia de participación 

ciudadana. 
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1.4. MARCO LEGAL 

 

Sección Norma Artículo 

Metodología Plan 
Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Anticorrupción. 
Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

Art. 73, 74 

Decreto 4637 de 2011 
Suprime el Programa Presidencial de lucha 
contra la corrupción y crea una Secretaría en 
el DAPRE. 

Art. 4 

Art. 2 

Decreto 1649 de 2014  
Modifica la estructura del DAPRE. Establece 
funciones para la Secretaría de 
Trasparencia. 

Art. 55 

Art. 14 

Decreto 1081 de 2015  
Señala como metodología el documento 
“Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Art. 2.1.4.1 y 
siguientes. 

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

Decreto 1081 de 2015 
Incluye el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano como parte del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

Art. 2.2.22.1 y 
siguientes 

Decreto 1083 de 2015 
Único Función Pública: Regula los 
procedimientos que modifican los trámites 
autorizados por la ley. 

Título 24 

Decreto 1499 del 2017 
Reglamentar el alcance del Sistema de 
Gestión y su articulación con el Sistema de 
Control Interno 
Resolución 1600 
Resolución 1717  

Todo 

Anti Trámites Decreto Ley 019 de 2012  
Decreto Antitrámites.  
Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Todo 

Ley 962 de 2005  
Racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado. 

Todo 

Decreto 2106 del 2019 “Por el cual se dictan 
normas para simplificar, suprimir y reformar 
trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración 
pública” 

Todo  
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Directiva Presidencial 07 de 2018 
“Medidas para racionalizar, simplificar y 
mejorar los trámites ante entidades 
gubernamentales y el ordenamiento jurídico” 

Todo 

Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado 

Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 2014 
Adopta la actualización del MECI. 

Art. 1 y siguientes 

Decreto 1083 de 2015  
Función Pública. 
Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública 

Art. 2.2.21.6.1 y 
siguientes 

Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015  
Promoción y protección al derecho a la 
Participación ciudadana. 

Art. 48 y siguientes 

Transparencia y Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 2014  
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: Publicación en los 
sistemas de información del Estado, el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Art. 9 

Decreto 2013 del 2019 
Por medio del cual se busca garantizar el 
cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad mediante la 
publicación de las declaraciones de bienes, 
renta y el registro de los conflictos de interés 

Todo 

Atención de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 2011  
Estatuto Anticorrupción: Señala los 
estándares que deben cumplir las oficinas 
de peticiones, quejas, sugerencias y 
reclamos de las entidades públicas. 

Art. 76 

Decreto 1649 de 2014  
Modificación de la estructura del DAPRE: 
Señala los estándares que deben tener en 
cuenta las entidades públicas para las 
dependencias de quejas, sugerencias y 
reclamos. 

Art .15 

Ley 1755 de 2015  
Por medio de la cual se regula el Derecho 
Fundamental de Petición. 

Art .1 

Articulación Interinstitucional Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del 
Estado” 

Todo 

Ley 1955 de 2019 
Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad”. 

Todo  
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1.5. MARCO ESTRATEGICO  

 

1.5.1. MISIÓN  

 

El Municipio de Floridablanca como entidad se desarrolla conforme a los 

principios de dignidad, responsabilidad, transparencia, eficiencia, equidad y 

solidaridad, con el fin de promover la participación comunitaria, el mejoramiento 

social y cultural de sus habitantes y atender a las competencias legales 

inherentes al Municipio y particularmente para: 

 

• Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 

determine la ley 

 

• Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

Progreso municipal. 

 

• Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes. 

 

• Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 

conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

 

• Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, 

vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, 

la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 

concurrencia complementariedad y coordinación con las demás entidades 

territoriales y la nación, en los términos que defina la ley 
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• Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 

ambiente, de conformidad con la ley 

 

• Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 

respectivo municipio 

 

• Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo el subsidio de otras entidades 

territoriales, mientas estas proveen los necesario. 

 

1.5.2. VISIÓN 

 

Floridablanca nada la puede detener en la lucha contra la corrupción, busca 

posicionar al Municipio como epicentro del desarrollo social, institucional, 

ambiental y económico en el Departamento de Santander, con un enfoque de 

competitividad, sostenibilidad e integración le apuesta por éxitos territoriales 

sucesivos que marcan el futuro de la ciudad y expresa la voluntad de los 

ciudadanos de avanzar en la consolidación de la visión de desarrollo que 

interpreta a Floridablanca como una ciudad segura, llena de oportunidades, 

ambientalmente sostenible, económicamente emprendedora, competitiva y 

socialmente equitativa, integrada a la región, el país y el mundo. 

 

 

1.5.3. VALORES  

 

Es el conjunto de valores conocimientos, actitudes y comportamientos que deben 

desarrollar progresivamente los servidores públicos para hacer realidad una 

nueva manera de atender los requerimientos de los ciudadanos. 
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1.5.3.1. CÓDIGO DE INTEGRIDAD   

 

Está compuesto por 5 valores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONESTIDAD 

•Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

RESPETO

•Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o  cualquier otra 
condición

JUSTICIA

•Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación

COMPROMISO

•Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre
mejorar su bienestar

DILIGENCIA

•Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de
la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el
uso de los recursos del Estado
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2. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 

Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gestión de riesgos 
de Corrupción

2. Racionalización de 
Trámites

3. Rendición de 
Cuentas

4. Atención a la 
Ciudadanía

5. Transparencia y 
Acceso a la         

Información pública

6. Iniciativas 
Adicionales 
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2.1. ESQUEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Tomada de la Guía para la administración del Riesgo V.4 DAFP 

 

2.1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

En cada vigencia se analiza el entorno estratégico de la Entidad a partir de lo 

establecido en el “Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y las 

oportunidades” analizando factores Externos (Políticos, sociales, económicos, 

tecnológicos, legales, medio ambientales, de comunicación, entre otros), Internos 

(Financieros, de personal, estratégicos, de tecnología, de estructura 

organizacional, operación de procesos, clima y ambiente laboral, entre otros), y 

de los procesos que permitan la identificación de los factores que representan 

amenazas u oportunidades para el cumplimiento de los objetivos y que faciliten 

el adecuado análisis de las causas del riesgo y gestión del mismo. 
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2.1.2. CALIFICACIÓN- VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Tomada de la Guía para la administración del Riesgo V.4 DAFP 

 

La calificación y valoración del riesgo se hace conforme a lo establecido en la 

Guía para la Administración del Riesgo, expedida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en el “procedimiento para la Administración 

del Riesgo” y en el “Mapa de Riesgos de la Entidad”, calificando la probabilidad 

y el impacto, esto es la frecuencia y la factibilidad de ocurrencia del riesgo, en el 

mapa de calor con una matriz de criticidad 

 

Para la construcción de estos componentes, la Alta Dirección y la Oficina Asesora 

de Planeación de Alcaldía de Floridablanca, definió una estrategia diferencial 

basada en: 

 

• Liderazgo de la Alta Dirección: El proceso de la elaboración del plan fue 

orientado estratégicamente por OAP, el cual contó con el apoyo del Equipo 
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Directivo, otorgándole un carácter prioritario dentro de la gestión de la 

entidad.  

• Participación incluyente: una parte del conocimiento necesario para la 

elaboración del plan es de carácter técnico, durante todo el proceso se 

contó con la participación y el aporte de insumos de todas las 

dependencias.   

 

• Enfoque práctico, efectivo, funcional y con énfasis en gestión de riesgos 

de corrupción: El PAAC; es de carácter funcional, alineado a los objetivos 

estratégicos y diseñado para ser un instrumento efectivo para la gestión 

de riesgos de corrupción. 

 

2.2. SOCIALIZACIÓN / DIVULGACIÓN 

 

Se realizó una fase de socialización del PAAC 2020 dirigida a funcionarios 

públicos y Contratistas de la entidad, así mismo se definió un link para la 

participación de la ciudadanía en la página web en la siguiente ruta: 

http://floridablanca.gov.co/Alcaldía de Floridablanca/Transparencia/Seguimiento 

al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano 
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3. APLICACION MAPA DE RIESGO 

 

3.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 

La gestión de riesgos de corrupción se concibe como la herramienta que le 

permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos, para el año 2020 se  

identificó un total de 28 riesgos de corrupción conforme al Rediseño Institucional 

y al nuevo mapa de procesos, los cuales surtieron las etapas de la Administración 

de riesgos, desde la identificación, análisis hasta la valoración, los cuales hacen 

parte del mapa de riesgos de corrupción de la entidad, dando cumplimiento a la 

metodología establecida a través del Decreto 124 de 2016 y la ley 1474 de 2011. 
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Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

Subcomponente 1 

Política de 

Administración de 

Riesgos 

1.1 

Formular y 

socializar la Política 

de administración 

de riesgos de 

corrupción del     

municipio de 

Floridablanca  

Política de 

Gestión del 

Riesgo en la 

entidad 

Formulada y 

socializada 

2da Línea de 

defensa 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

OAP 

Enero 2020 

Subcomponente 2 

Revisión de los 

riesgos de 

Corrupción 

2.1 

Revisar, actualizar 

e identificar los 

riesgos de 

corrupción para la 

vigencia 2020 

Riesgos de 

corrupción 

revisados y 

actualizados 

2da Línea de 

defensa 

Oficina Asesora 

de Planeación - 

OAP y los 

Líderes de cada 

área 

responsables del 

proceso 

Enero 2020 

2.2 

Realizar mesas de 

trabajo con las 

diferentes áreas 

para revisión, 

validación y 

actualización del 

mapa de riesgos de 

corrupción por 

procesos 

100% riesgos 

revisados, 

validados y/o 

actualizados 

según se 

requiera 

1ra Línea de 

defensa 

Líderes de 

proceso/ equipos 

de trabajo 

2da Línea de 

defensa 

Oficina Asesora 

de Planeación 

Enero 2020 

2.3  

Aprobar el Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción   

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

Aprobado  

Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño  

Enero 2020 

Subcomponente 

3 

Consulta y 

Divulgación 

3.1 

Socializar el Mapa 

de Riegos de 

corrupción 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

socializado. 

Oficina Asesora 

de Planeación 
Enero 2020 

3.2 Publicar el Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

publicado 

Oficina Asesora 

de prensa y 

comunicación 

Enero 2020 
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Subcomponente 

4 

Monitoreo y 

Revisión 

4.1 

Revisión y 

actualización 

(cada vez que se 

requiera) del mapa 

de riesgos de 

corrupción  

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

actualizado y 

ajustado 

Oficina Asesora 

de Planeación   

Abril, 

agosto, 

diciembre 

2020 

4.2 

Realizar monitoreo 

a las acciones 

establecidas para 

la mitigación de 

riesgos 

Reporte de 

avance del 

monitoreo por 

la segunda 

línea de 

defensa (cada 

4 meses) 

Oficina Asesora 

de planeación 

“Proceso de 

Mejora 

continua” 

Abril, 

agosto, 

diciembre 

2020 

Subcomponente 

5 Seguimiento 

5.1 

Realizar la 

evaluación del 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción, 

reportando y 

publicando el 

resultado de la 

evaluación 

efectuada, en los 

plazos 

establecidos por 

ley.   

Informe de 

Seguimiento 

(3)   

3ra Línea de 

defensa 

Oficina de 

Control Interno 

Cuatrimestral 

5.2 

Comunicar ante 

la alta dirección 

los resultados del 

Informe de 

evaluación. 

Enviar 

comunicación 

anexando el 

Informe de 

evaluación de 

riesgos de 

corrupción. 

3ra Línea de 

defensa 

Oficina de 

Control Interno 

Cuatrimestral 

5.3 

Realizar mesas 

de trabajo, con 

los procesos 

lideradas por la 

Oficina de Control 

Interno (Tercera 

línea de defensa) 

y con el 

acompañamiento 

de la OAP 

(segunda línea de 

defensa) 

Mesas de 

Trabajo para 

retroalimentar 

el resultado 

de la 

evaluación y 

proponer 

ajustes de los 

mapas de 

riesgo de 

corrupción en 

caso que se 

requiera 

realizarlas 

 

"3ra Línea de 

defensa 

Oficina de 

Control Interno  

2da línea de 

defensa OAP 

(acompaña)" 

Cuatrimestral 
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3.2. RACIONALIZACION DE TRAMITES 

La estrategia de racionalización de trámites 2020, se fundamenta en los 

principios de eficacia, eficiencia y accesibilidad, en tal sentido que la alcaldía de 

Floridablanca, pretende facilitar, a los grupos del valor del acceso a los servicios 

ofrecidos de una forma más práctica, ágil, sin reprocesos y oportuna, generando 

un impacto favorable tanto en el gasto público como en el medio ambiente.  

 

Mediante la estrategia 2020 los grupos de valor obtendrán beneficios como: 

reducción en desplazamientos, reducción en consumo de papel, mayor celeridad 

para la obtención del resultado, menos reprocesos en su gestión, entre otros.  

Esto se logrará en el marco de las directrices establecidas en el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión y la Política de Gobierno, haciendo uso eficiente de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, y lo establecido en el 

decreto 2106 del 2019. 
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COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

Subcomponente 1 

Identificación de 

Tramites 

1.1 

Identificación de 

trámites a 

racionalizar 

priorizados en el 

SUIT. 

# de trámites 

racionalizados 

y/o priorizado  

OAP, Secretaria 

General -

Gobierno Digital 

Octubre de 

2020 

1.2 

Realizar las 

actividades que 

implican el 

proceso de 

priorización de 

trámites y OPA 

definidas y 

seleccionadas 

por cada 

proceso. 

Lista de tramites 

priorizados 

Responsables 

del trámite 

asignado por 

proceso  

Octubre de 

2020 

Subcomponente  2 

Priorización de 

Tramites 
2.1 

Establecimiento 

de trámites y 

OPAS a 

racionalizar 

trámites y OPA, 

a racionalizar 
OAP, Secretaria 

General -

Gobierno Digital 

Octubre de 

2020 

Subcomponente 3 

Racionalización de 

tramites  

3.1 

Registrar en el 

módulo de 

racionalización 

de trámites del 

SUIT, los 

trámites a 

racionalizar 

durante el año 

2020 

Registró de los 

trámites, en el 

módulo de 

Racionalización 

de trámites del 

SUIT. 

OAP, Secretaria 

General -

Gobierno Digital 

Octubre de 

2020 

 

3.2 

Implementación 

de herramientas 

tecnológica para 

apoyar la 

racionalización y 

Automatización 

de trámites y 

servicios 

100% de la 

herramienta 

implementada 

Gobierno Digital 
Diciembre 

2020 

Subcomponente 4                          

Intemporalidad 

(actividades entre 

entidades) 

4.1 

Implementar (1) 

un trámite con 

interoperabilidad 

Implementar (1) 

un trámite con 

interoperabilidad 

Gobierno Digital XXXXXXXX 
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3.2.1. ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN  

 

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 

Depende

ncia 

responsa

ble 

Fecha 

Inicio Fin 

1 

Impuesto de 

Industria y Comercio 

y su complementario 

de avisos y tableros 

Tecnológica 

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final 

Trámite 

presencial y 

consulta en línea. 

Trámite vía web. 

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico. 

Ahorro en costos y 

tiempos del 

ciudadano, celeridad 

y sencillez en la 

Administración. 

Sistemas, 

Secretaría 

General 

31 

Ene 

2020 

31 

Dic 

202

0 

2 
Impuesto predial 

unificado 
Tecnológica 

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final 

Trámite 

presencial y 

consulta en línea. 

Trámite vía web. 

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico. 

Ahorro en costos y 

tiempos del 

ciudadano, celeridad 

y sencillez en la 

Administración. 

Sistemas, 

Secretaría 

General 

31 

Ene 

2020 

31 

Dic 

202

0 

3 

Impuesto sobre 

casinos y juegos 

permitidos 

Tecnológica 

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final 

Trámite 

presencial y 

consulta en línea. 

Trámite vía web. 

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico. 

Ahorro en costos y 

tiempos del 

ciudadano, celeridad 

y sencillez en la 

Administración. 

Sistemas, 

Secretaría 

General 

31 

Ene 

2020 

31 

Dic 

202

0 

4 

Registro de 

contribuyentes del 

impuesto de 

industria y comercio 

Tecnológica 

Se incluirá en el 

desarrollo de este 

trámite, pasos donde 

el usuario pueda 

hacer en línea, la 

descarga, pago y 

certificación final 

Trámite 

presencial y 

consulta en línea. 

Trámite vía web. 

Inclusión de 

mecanismos de 

pago electrónico. 

Ahorro en costos y 

tiempos del 

ciudadano, celeridad 

y sencillez en la 

Administración. 

Sistemas, 

Secretaría 

General 

31 

Ene 

2020 

31 

Dic 

202

0 
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3.3. ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. RENDICIÓN DE CUENTAS 

La implementación de los procesos de Rendición de Cuentas en la alcaldía de 

Floridablanca ha permitido que se generen mayores espacios para una 

democracia participativa en donde la ciudadanía pueda hacer pleno uso de sus 

mecanismos de participación y control social, de manera que sea un proceso 

participativo, dinámico y constante que ayude a la transparencia y acceso de la 

información.  

 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

Subcomponente 1 

Información de 

calidad y lenguaje 

comprensible 

1.1 

Consolidar y remitir 

para publicar 

informe de 

empalme  

del Plan de 

Desarrollo 

 

Informe de  

Empalme 

consolidado y 

publicado   del 

Plan de 

Desarrollo  

 

Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación  

Enero  
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

1.2 

Elaborar y remitir 

para publicar en 

página web el 

informe de gestión 

cierre vigencia 

2019, que reflejen 

de manera 

acumulada la 

gestión realizada 

Informes de 

Gestión 

elaborado y 

publicado  
Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

Enero  

1.3 

Consolidar y 

Publicar en página 

web el informe de 

seguimiento a la 

ejecución de los 

planes de acción 

vigencia 2020. 

Informe de 

Seguimiento a 

la ejecución de 

los planes de 

acción   

consolidado y 

publicados 

Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

Trimestral   

1.4 

Formulación, 

consolidación y 

publicación de los 

tableros de control 

producto del 

seguimiento al PDM 

Tablero de 

control del 

avance del 

seguimiento 

trimestral del 

PDM 

consolidado y 

publicado. 

Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

Trimestral 

1.5 

Producir Boletines 

Informativos a 

través de los 

medios de 

comunicación  

Boletín 

elaborado por 

sala de prensa 

y emitidos por 

Redes Sociales 

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

De carácter 

permanente  

1.6 

Realizar productos 

audiovisuales para 

informar 

permanentemente 

a la opinión pública 

sobre la gestión que 

adelanta la Alcaldía 

Municipal 

Piezas 

comunicativas 

audiovisuales 

 Oficina de Prensa 

Y Comunicación 
Mensuales 

 1.7 

Elaboración de un 

periódico 

institucional con 

información de 

interés público 

sobre las temáticas 

de la entidad. 

Publicación 

trimestral de 

alta circulación 

local. 

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 
Trimestral  
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

 1.8 

Elaborar y publicar 

los Informes de 

Gestión del PDM en 

la página Web 

Informes de 

gestión 

elaborados y 

publicados  

Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

Trimestral  

 1.9 

Consolidar y 

Publicar en página 

web el seguimiento 

a la ejecución de los 

planes de acción. 

Seguimiento y 

publicación a la 

ejecución de los 

planes de 

acción   

2da Línea de 

defensa 

Oficina Asesora 

de Planeación 

OAP, prensa  

Trimestral  

 1.10 

Realizar talleres 

presenciales y/o 

virtuales sobre la 

formulación del plan 

de desarrollo con la 

participación de la 

ciudadanía  

12 talleres 

presenciales 

y/o virtuales 

Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 
Primer 

semestre  

Subcomponente     2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones 

2.1 

Actualizar el Plan 

de Participación 

Ciudadana que 

incluya como 

mínimo los 

siguientes criterios: 

actividad, fase ciclo 

participación, 

dependencia/grupo, 

producto, fecha 

inicio - fecha fin 

Plan de 

participación 

ciudadano 

actualizado e 

implementado 

al 100%  

Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

Primer 

semestre 

 

2.2 

Formular e 

implementar la 

Política de 

participación 

ciudadana  

Política de 

participación 

ciudadana 

formulada e 

implementada  

Oficina Asesora 

de Planeación -

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

Diciembre  

 

2.3 

Formular e 

implementar una 

App de 

participación 

ciudadana 

“Floridablanca 

somos todos” 

Piezas 

comunicativas 

para difusión y 

sostenimiento 

del uso de la 

aplicación. 

Oficina de 

Gobierno Digital y 

Oficina de Prensa 

Y Comunicación 

Diciembre 

 

2.4 

Identificación y 

Caracterizar los 

grupos de valor 

"Documento de 

la identificación, 

caracterización 

que identifique: 

1)  Las 

principales 

Todas les 

dependencias  
Permanente 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

demandas, 

necesidades o 

preferencias de 

información por 

parte de los 

grupos de valor 

en el marco de 

la gestión 

institucional.  

2)Los canales 

de publicación y 

difusión de 

información 

consultada por 

los grupos de 

valor 

 

2.5 

Construcción de 

base de datos de 

los grupos de valor, 

representantes de 

organizaciones 

sociales, gremiales, 

academia, medios 

de comunicación, 

entidades estatales, 

universidades  

Base de datos 

Todas las 

Secretarias Entes 

Descentralizado 

Permanente  

 

2.6 

Realizar mesas de 

diálogo con los 

grupos de valor y/o 

organizaciones de 

la comunidad para 

abordar temas de 

Plan de Desarrollo, 

Ordenamiento 

Territorial, 

Presupuestos 

Participativos 

Mesas de 

diálogo con el 

Consejo 

Territorial, Plan 

de Desarrollo -

PDM 

Mesas de 

diálogo con el 

Consejo 

Territorial, 

Ordenamiento 

territorial (02) 

Mesas de 

socialización 

con Juntas de 

Acción 

Comunal - 

Presupuestos 

Participativos 

(03) 

Oficina Asesora 

de Planeación  
Permanente 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

 

2.7 

Determinar un sitio 

adecuado para 

llevar acabo la 

rendición de 

cuentas  

Lugar 

Identificado y 

adecuado para 

la audiencia 

publica  

Mesa técnica de 

RC (logística) 

Cuarto 

trimestre   

 

2.8 

Diseño y 

publicación de las 

invitaciones a las 

rendiciones de 

Rendición de 

cuentas  

Comunicados 

de prensa 
Oficina de Prensa  

Cuarto 

trimestre   

 

2.9 

Convocar a través 

de los medios de 

comunicación, 

página web, 

emisora, tv, redes 

sociales y a la 

comunidad en 

general 

Convocatoria 

presencial y 

virtual 

Oficina Asesora 

de Prensa y 

comunicaciones   

Cuarto 

trimestre   

 

2.10 

Realizar Audiencias 

Públicas de 

rendición de 

cuentas en los 

diferentes sectores 

de la ciudad, de 

manera incluyente y 

participativa 

Audiencias 

Públicas de 

rendición de 

cuentas 

incluyente y 

participativa en 

los diferentes 

sectores 

Despacho alcalde 

/ 

todas las 

secretarias 

Entes 

Descentralizados 

Segundo 

semestre  

 

2.11 

Ejecutar la 

rendición de 

cuentas de primera 

infancia e infancia, 

adolescencia y 

juventud una vez al 

año realizando 

convocatoria 

masiva (Directiva 

016 del 7 de 

diciembre de 2018 

de la Procuraduría 

General de la 

Nación)   

Entrega de 

informe de y 

consolidación  

La batería de 

indicadores 

correspondiente 

al cuatrienio. 

Oficina Asesora 

de 

Planeación 

Segundo 

semestre 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

 

2.12 

Ejecutar la 

rendición de 

cuentas de víctimas 

una vez al año  

Entrega de 

informe de 

apertura y de 

cierre y 

presentación 

Oficina Asesora 

de 

Planeación 

Cuatrimestral  

 

2.13 

Realizar encuesta 

de percepción en 

cada evento de 

rendición de 

cuentas  

Encuesta 

realizada 

durante el 

proceso de RC 

Oficina Asesora 

De Planeación  
Cuatrimestral  

 

2.14 

Elaboración, 

publicación y 

análisis de formato 

de temas de 

rendición de 

cuentas y 

respuestas dadas a 

la ciudadanía15 

días hábiles 

posteriores a la 

rendición de 

cuentas  

Formato de 

temas y 

preguntas de 

rendición de 

cuentas 

resueltas. 

Todas las 

Secretarías 

Entes 

Descentralizados 

Oficina Asesora 

de 

Planeación 

Oficina de 

Prensa 

Cuatrimestral  

 

2.15 

Definir y Atender las 

necesidades de 

recursos humanos, 

físicos y 

disponibilidad de 

recursos para las 

rendiciones de 

cuentas   

Logística de los 

eventos  

Secretaría 

General  

Segundo 

semestre   

 

2.16 

Elaboración cartilla 

de informe de 

gestión y entrega 

de cartilla a la 

comunidad en 

general  

Cartilla de 

gestión año 

2020 

Oficina de 

prensa y 

comunicación y 

Oficina Asesora 

De Planeación  

Diciembre   

Subcomponente 3 

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de cuentas 3.1 

Dar incentivos a 

funcionarios por el 

reporte oportuno y 

de calidad de la 

información 

Incentivos por 

reportes de 

información 

oportuna y de 

calidad  

Despacho 

alcalde, todas las 

dependencias, 

Funcionarios 

Líderes, que 

participan en 

todos los 

procesos 

 

Trimestral  
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

 

3.2 

Realizar acciones 

de 

sensibilización e 

incentivo a Grupos 

de interés, 

sobre la rendición 

de 

cuentas, la 

normatividad 

aplicable, 

las 

responsabilidades 

frente a la misma, 

su 

importancia y la 

forma 

en que la entidad 

rinde 

cuentas. 

Acciones de 

sensibilización 

e 

incentivo a 

los grupos de 

interés, sobre la 

rendición de 

cuentas 

y la 

normatividad 

aplicable 

realizadas 

Oficina Asesora 

De Planeación 

Segundo 

semestre  

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión pública 

4.1 

Informe de 

evaluación del 

proceso de 

rendición de 

cuentas  

Informe 

elaborado y 

publicado 

Oficina Asesora 

De Planeación  

10 días hábiles 

posterior a la 

Rendición de 

Cuentas 

 

4.2 

Aplicación de 

instrumento para 

evaluación del 

evento dentro de la 

Audiencia Pública 

de Rendición de 

Cuentas. 

Realizar un 

proceso de 

encuesta para 

determinar la 

percepción de 

los asistentes 

relacionada con 

el desarrollo de 

la audiencia 

Pública de 

rendición de 

cuentas para 

una posterior 

evaluación.  

Oficina Asesora 

De Planeación 

Segundo 

semestre  

 

4.3 

Publicación y 

divulgación de un 

documento de 

memoria, de las 

acciones de 

Rendición de 

Cuentas 

adelantadas por el 

Realizar la 

edición y 

publicación en 

página web de 

un informe 

general de las 

acciones de 

rendición de 

Oficina Asesora de 

Planeación -

Oficina Asesora de 

prensa y 

comunicación  

Cuarto trimestre   
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

SUBCOMPONENTE 

 
NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 

Fecha 

programada 

alcalde para 

conocimiento de la 

ciudadanía. Este 

informe se 

constituirá en el 

documento de 

evaluación de la 

estrategia del 

proceso de 

Rendición de 

Cuentas de la 

entidad y debe ser 

publicado en la 

página web de la 

entidad. 

cuentas para 

informar a la 

comunidad 

sobre las 

gestiones 

adelantadas por 

el alcalde 

durante el año 

2020 

 

4.4 

Elaborar informes 

de resultados, 

logros y dificultades 

de los espacios de 

rendición de 

cuentas 

Elaborar 

informes de 

seguimiento de 

rendición de 

cuentas 

Tercera línea de 

defensa: Oficina 

de 

Control Interno 

Cuarto trimestre  

 

4.5 

Realizar evaluación 

de la Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas 

Informe de 

Evaluación de 

la Audiencia de 

RdC elaborado 

y Publicado 

Tercera línea de 

defensa: Oficina 

de 

Control Interno 

Cuarto trimestre 

 

3.5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Con el fin de contribuir al fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente, y 

con el compromiso de brindar un servicio de excelencia, el municipio de 

Floridablanca busca afianzar la implementación de los lineamientos de las 

políticas públicas y la normatividad asociada al Servicio al Ciudadano, a través 

de la ejecución de acciones orientadas al fortalecer el relacionamiento con los 

ciudadanos y grupos de interés; generando confianza, mejorando los niveles de 

satisfacción y fomentando una cultura de servicio e inclusión en los servidores 

públicos de la Entidad. 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 
Fecha 

programada 

 

Subcomponente 1 

Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico 

1.1 

Establecer la 

política 

institucional, 

estrategia u 

objetivo de 

servicio a la 

ciudadanía y 

adoptarla 

mediante acto 

administrativo, 

designando las 

dependencias 

responsables de 

su 

implementación. 

Documentar y 

articular todos 

los procesos, 

procedimientos o 

lineamientos de 

cara a la 

ciudadanía con 

el Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión (MIPG) y 

el Sistema de 

Política de 

Atención al 

Ciudadano 

adoptada 

socializada e 

Implementada 

Secretaria 

General 

(Atención al 

ciudadano) 

Gobierno Digital  

Segundo 

semestre  
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Gestión de 

Calidad (SGC). 

1.2 

Elaborar informe 

mensual de los 

requerimientos 

presentados por 

la ciudadanía 

(PQRS), a la alta 

dirección para 

facilitar la toma 

de decisiones y 

el desarrollo de 

iniciativas de 

mejora. 

Un (1) Informe 

mensual 

Secretaria 

General 

(Atención al 

ciudadano) 

Mensual  

 1.3 

Realizar registro 

de usuarios 

diariamente de la 

caracterización. 

Informe mensual 

de 

caracterización 

de usuarios. 

Todas las 

dependencias 
Diaria  

 1.4 

Publicar en la 

página web de la 

entidad informe 

de las PQRS  

Informe de 

PQRS publicado  

Secretaria 

General 

(Atención al 

ciudadano) 

Oficina de 

prensa y 

comunicación  

Mensual  

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de 

los Canales de 

Atención 
2.1 

Unificar la 

recepción de las 

PQRS que llegan 

por los diferentes 

canales 

incluyendo las 

que llegan por 

redes sociales 

Informe de 

recepción de las 

PQRS unificada   

Secretaria 

General 

(Atención al 

ciudadano- 

Gobierno Digital) 

Oficina de 

prensa y 

comunicación 

Trimestral  

 

2.2 

Implementar la 

herramienta 

virtual Ventanilla 

Única de 

Trámites y 

Servicios a 

través de la cual 

el ciudadano 

pueda gestionar 

los trámites y 

servicios que 

requiera. 

Herramienta 

Implementada  

Secretaria 

General 

(Atención al 

ciudadano- 

Gobierno Digital) 

 

Segundo 

semestre  
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2.3 

Diseñar e 

implementar 

campañas que 

facilite el acceso 

y uso de la 

página web de la 

entidad a 

población con 

algún tipo de 

discapacidad 

(visual, auditiva 

entre otras) 

# Campaña de 

promoción 

Secretaria 

General 

(Atención al 

ciudadano- 

Gobierno Digital) 

Oficina de 

prensa y 

comunicación- 

Desarrollo social  

Trimestral 

 

2.4 

Fortalecer la 

señalización y 

nomenclatura de 

cada uno de los 

pisos del palacio 

municipal y áreas 

que se 

encuentran fuera 

del palacio. 

Brindar a los 

ciudadanos una 

orientación clara 

de las 

secretarias y 

áreas a donde 

deben dirigirse a 

realizar sus 

trámites y 

servicios. 

Secretaría 

General, 

Dirección 

Operativa 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

2.5 

Instalar en el 

primer piso de la 

Alcaldía la 

herramienta 

CONVERTIC 

con programas 

de lectores de 

pantallas, para la 

población con 

necesidades 

auditivo y visual. 

Proporcionar en 

la Alcaldía de 

Floridablanca, un 

punto de 

atención para las 

personas con 

limitaciones 

auditivas y 

visuales. 

Secretaria 

General 

Gobierno Digital 

 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

2.6 

Implementar 

protocolos de 

atención al 

ciudadano 

(personalizada, 

telefónica y 

virtual 

Evaluación de 

implementación 

de los protocolos 

de atención al 

ciudadano. 

Secretaría 
General 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

Subcomponente 3  

Talento Humano 

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. 

Secretaria 

General 31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

Subcomponente 4 

Talento Humano 4.1 

Actualizar, 

diseñar y 

publicar e 

Campañas 

implementadas  
Secretaría 
General 

31 de enero 

de 2020 a 31 
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implementar 

campañas de 

difusión de la 

carta de trato 

digno al 

ciudadano 

de diciembre 

de 2020 

 

 

4.2 

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 el análisis, 

gestión, control y 

seguimiento de 

los 

requerimientos 

dentro de la 

plataforma 

PQRDS.. 

Secretaría 
General- Oficina 

de Gobierno 
digital  

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

4.3 

Implementar un 

aplicativo 

PQRDS que 

permita realizar 

seguimientos, 

informes con los 

requerimientos 

establecidos 

para los entes de 

control. 

Implementar un 

Aplicativo web 

para recibir 

PQRDS de los 

ciudadanos con 

el fin de dar 

respuesta en los 

tiempos 

establecidos por 

ley. 

Secretaría 
General- Oficina 

de Gobierno 
digital 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

4.4 

Crear un 

aplicativo web 

para recibir 

PQRS, que 

permita 

redireccionar la 

información a la 

secretaria o Área 

responsable la. 

Aplicativo en la 

página web 

implementado 

para recibir 

PQRS de los 

ciudadanos con 

el fin de dar 

respuesta en los 

tiempos 

establecidos por 

ley. 

Secretaría 
General- Oficina 

de Gobierno 
digital 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

Subcomponente 5  

Relacionamiento 

con el Ciudadano 

5.1 

Promover la 

participación de 

los grupos de 

valor para el 

mejoramiento 

continuo de la 

atención a la 

ciudadanía. 

campaña de 

recepción de 

sugerencias para 

mejorar la 

atención al 

ciudadano 

Secretaría 
General- Oficina 

de Gobierno 
digital 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

5.2 

Realizar 

medición de la 

percepción del 

servicio al 

ciudadano de los 

Aplicar encuesta 

sobre los 

trámites de la 

Entidad 

Secretaría 
General- Oficina 

de Gobierno 
digital 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 
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3.6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

La Arcadia de Floridablanca, a través del plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano ha trabajado en el cumplimiento de la ley 1712 de 2014, cuyo marco 

de implementación se estableció en la resolución 3564 de 2015 emitida por el 

ministerio de las TIC, en sentido se han alcanzado grandes avances. Para el año 

2020 tenemos el objetivo de continuar brindando a las partes interesadas la 

garantía en su derecho de el acceso a la información pública , Para lograr este 

propósito, se ha planteado un plan de acción, teniendo en cuenta las 5 estrategias 

señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que 

garantizan el cumplimiento de esta ley (Transparencia Activa, Transparencia 

trámites de la 

entidad 

 

5.3 

Implementar en 

el sitio web 

institucional 

encuestas de 

percepción y 

satisfacción de 

ciudadanos 

frente a los 

servicios que 

ofrece en los 

canales de 

atención 

presencial, 

virtual, telefónico 

y PQRDS 

Publicar 3 (tres) 

resultados en el 

año 

correspondientes 

a las encuestas 

habilitadas 

Secretaría 
General- Oficina 

de Gobierno 
digital 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 

 

5.4 

Identificar las 

necesidades y 

expectativas de 

los grupos de 

interés sobre los 

servicios que 

presta la Entidad, 

a través de 

encuesta 

Necesidades 

identificadas 

para garantizar a 

los grupos de 

interés la calidad 

del servicio  

Secretaria 
General 

(Atención al 
ciudadano) 

31 de enero 

de 2020 a 31 

de diciembre 

de 2020 
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Pasiva, Criterios diferenciales de Accesibilidad, Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública e Instrumentos de Gestión de la Información Pública). 

 

Estas estrategias contemplan los recursos y acciones establecidos por el MIPG 

para la política de transparencia y los lineamientos de cumplimiento establecidos 

por la procuraduría general de la nación a través de su índice de trasparencia y 

acceso a la información ITA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

Fecha 
programada 

Subcomponente 1. 
Lineamientos de 
Transparencia activa 

1.1 

Realizar proceso de 
identificación de 
criterios de 
transparencia para su 
respectiva recolección y 
publicación a través del 
sitio web institucional 
en el criterio de 
visibilidad 

Listado de criterios 
de 
transparencia 
recolectados y 
publicados 

Secretaría 
General- Oficina de 

Gobierno digital, 
Oficina Asesora de 

prensa y 
comunicación  

31-01-2020 

1.2 

Realizar el diagnóstico 
del estado actual de 
cumplimiento de 
publicación de 
información en la 
página web en relación 
con la matriz de 
cumplimiento de la 
Procuraduría General 
de la Nación 

Diagnóstico de 
publicación 
realizado 

Oficina de Gobierno 
digital, Oficina 

Asesora de prensa y 
comunicación. 

31 de enero de 
2020 a 31 de 
diciembre de 

2020 
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COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

Fecha 
programada 

1.3 

Mantener actualizado 
el micrositio de 
transparencia de la 
Unidad con la 
información pública 
establecida en la Ley de 
Transparencia y 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública. 
ITA 

Micrositio de 
Transparencia 
actualizado. 

Oficina de Gobierno 
digital, Oficina 

Asesora de prensa y 
comunicación 

31 de enero de 
2020 a 31 de 
diciembre de 

2020 

1.4 

Cargar información en 
el Sistema de Gestión 
del Empleo Público – 
SIGEP 

Publicación del 
Directorio de 
Información de 
servidores públicos 
y contratistas en un 
100%,  

Oficina de Gobierno 
digital, Oficina 

Asesora de prensa y 
comunicación- 

Secretaria General  

31 de enero de 
2020 a 31 de 
diciembre de 

2020 

1.5 

Publicar la información 
de gestión contractual 
en el Sistema 
Electrónico para la 
Contratación Pública 
SECOP 

Mantener 
actualizada en un 
100% la 
información 
contractual. 

Oficina de Gobierno 
digital, Oficina 

Asesora de prensa y 
comunicación- 

Secretaria General 

31 de enero de 
2020 a 31 de 
diciembre de 

2020 

1.6 

Publicar el Plan anual 
de Adquisiciones en el 
SECOP con el enlace en 
la página Web 
institucional. 

Publicación del 
Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Secretaria General -
Oficina Asesora de 

prensa y 
comunicaciones  

31 de enero de 
2020 a 31 de 
diciembre de 

2020 

1.7 

Publicar conjuntos de 
datos abiertos en el 
portal de Datos 
Abiertos del Estado 
Colombiano. 

Publicación de 
conjunto de Datos 
Abiertos. Oficina de sistemas  Junio 2020 

1.8 
Consolidar y publicar 
los planes de acción  

Planes de acción 
publicados en la 
web  

Oficina de Gobierno 
digital, Oficina 

Asesora de prensa y 
comunicación- 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Trimestral  

Subcomponente 2. 
Lineamientos de 
Transparencia pasiva 

2.1 

Actualización de 
informes y criterios de 
transparencia, así corno 
habilitar espacios para 
su consulta. 

Criterios 
publicados en la 
página web. 

Secretaria General, 
Oficina de Sistemas. 

31-01-2019 

Subcomponente 3. 
Elaboración de 
instrumentos de 
Gestión de 
Información 

3.1 
Actualizar inventario de 
activos de información 

Inventario de 
activos de 
información 

Secretaria General, 
Oficina de Sistemas. 

31-01-2019 

Subcomponente 4. 
Criterio diferencial de 
accesibilidad 

4.1 

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

Panel web garante 
de los criterios de la 
normatividad AAA 
de accesibilidad 

Secretaria General, 
Oficina de Sistemas. 

31-01-2019 

4.2 
Garantizar la operación 
de las vías de acceso al 
Palacio Municipal 

Vías de acceso con 
mantenimiento 
realizado 

Secretaria General, 
Oficina de Sistemas. 

31-01-2019 
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COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE No ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

Fecha 
programada 

Subcomponente 5. 
Monitoreo del Acceso 
a la Información 
Pública 

5.1 

Realizarían de informes 
trimestrales de acceso a 
la información y 
documentos oficiales 
 

sobre la 
información 
pública que se 
genera en la 
entidad, 
identificando: 

• Contador de 
visitas de página 
web 

• Palmero de 
solicitudes 
recibidas 

• Número de 
solicitudes que 
fueron trasladas a 
otra institución 

• Tiempo de 
respuesta a cada 
solicitud 

Secretaria General, 
Oficina de Sistemas. 

31-01-2019 

 

 

3.7. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

En este sentido, se pretende que el futuro y las acciones de los próximos años 

desde la Alcaldía del Municipio se armonice con los lineamientos y enfoques de 

los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

La Agenda 2030 es universal e incluye 17 objetivos de Desarrollo Sostenible -

ODS 169 metas. Los ODS son Integrales pues conjugan las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: economía, social y ambiental, pretenden hacer realidad los 

derechos humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, al igual que los objetivos del 

milenio (ODM) a los que dan seguimiento, aprovechamientos y procurando 

abordar los asuntos pendientes. 

 

En el marco de la implementación del MIPG, especialmente la política de 

integridad correspondiente a la dimensión de gestión con valores, la alcaldía de 

Floridablanca continua sus labores de apropiación del código de integridad y 
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capacitación continua para el fomento de los valores que propendan a la mejora 

de la administración pública y la gestión, que permitan prevenir la corrupción y 

propendan a la mejora de la atención al ciudadano. 

 

Componente 6. Iniciativas Adicionales 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLE 

FECHA 

PROGRAMADA  

Apropiación  

de los ODS 

Socializar a directores y Coordinadores de 

área; los logros, avances y retos en el 

proceso de implementación, medición y 

seguimiento de los ODS a nivel territorial.  

30 personas 

sensibilizadas   

Oficina Asesora 

de Planeación  
Diciembre de 2020 

Grupo de interés 1 (salud, educación y/o 

comercio entre otros); generando 

apropiación en los ODS en las 

dependencias y sectores económicos. 

30 personas 

sensibilizadas   

Oficina Asesora 

de Planeación  

  

Diciembre de 2020 

Grupo de interés 2 (líderes comunitarios) 

apropiación y participación de los grupos 

de interés involucrados.  

30 personas 

sensibilizadas   

Oficina Asesora 

de Planeación  
Diciembre de 2020 

Actividades 

adicionales frente al 

Código de Integridad 

Revisar y modificar el Código de Integridad 

con el fin de fortalecer la institucionalidad 

a través de los valores formulados. 

Código de 

integridad 

actualizado 

Secretaría 

General 
Mayo de 2020 

Realizar campañas de sensibilización de 

los valores contenidos en el Código de 

Integridad con los funcionarios de la 

Administración Central. 

Campañas de 

sensibilización 
Talento Humano Diciembre de 2020 
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