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PRESENTACIÓN 

 

 

La Alcaldía de Floridablanca en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y con la entrada 

en vigencia el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que integra los 

sistemas de gestión de la calidad y de desarrollo administrativo; presenta el PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) para la vigencia 2022, 

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

participación y la inclusión de la ciudadanía y sus partes interesadas,  estrategias 

relacionadas con el mapa de riesgos de corrupción y la Rendición de Cuentas, la Atención 

y Servicio al ciudadano, la Racionalización de Trámites y el Acceso a la Información 

Pública e iniciativas adicionales .  

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es una herramienta de tipo preventivo 

para el control de la gestión, que incluye componentes autónomos e independientes, que 

contienen parámetros y soporte normativo propio. Para su Formulación la Alcaldía de 

Floridablanca, se basó en la metodología establecida por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República 

y el Departamento Nacional de Planeación nacional (versión 5), donde se actualizaron y 

precisaron algunos elementos metodológicos para la construcción del mapa de riesgos, 

gestión de riesgo de seguridad de la información en entidades públicas y la identificación 

de riesgos de corrupción, asociados a la prestación de trámites y servicios, en el marco 

de la política de racionalización de trámites. 

 

La Alcaldía de Floridablanca, sigue fortaleciendo los canales de comunicación entre la 

comunidad y la entidad con el fin de contribuir con el desarrollo de las capacidades para 
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prevenir y luchar contra la corrupción, proporcionando herramientas a la ciudadanía para 

ejercer su derecho al control de la gestión de la administración pública, en pro de la 

construcción de un mayor bienestar para todos y todas basados en la confianza en las 

instituciones y sus funcionarios.  

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MORENO SUÁREZ 

Alcalde Municipal de Floridablanca 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Alcaldía de Floridablanca  comprometida con la lucha contra la corrupción y el 

mejoramiento en la atención al ciudadano; enmarca los esfuerzos desde la prevención 

bajo la gestión efectiva de los riesgos de corrupción, la racionalización de los tramites, la 

rendición de cuentas, la diversificación de los mecanismos para la atención al ciudadano, 

la transparencia, el acceso a la información pública e Iniciativas adicionales. Cumpliendo 

así, con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, 

reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, la Ley 1712 de “Transparencia y acceso a la 

información pública”, la Ley 1757 de 2015, el Decreto 124 de 2016,  con su respectiva 

“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 

(versión 5)” y la Política de Planeación institucional enmarcada en la Segunda Dimensión 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG “Direccionamiento Estratégico y 

Planeación” en el cual se relacionan acciones dirigidas a evitar la corrupción, apoyar el 

desarrollo de una gestión pública eficiente.  

 

Este Plan está encaminado a reducir los riesgos de corrupción que se puedan presentar 

al interior de la Administración Municipal, fortaleciendo los diferentes canales de 

comunicación mediante los cuales el ciudadano tenga fácil acceso a los diferentes 

trámites y servicios que la entidad ofrece, encaminándose a la prevención, investigación 

y sanción de los actos de corrupción y efectividad  en el control de la gestión pública. 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. 
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Para la implementación de la gestión del riesgo, se realiza un análisis de las estrategias, 

la formulación e implementación de los objetivos en la toma de decisiones, lo que conlleva 

a una adecuada identificación del riesgo, con un enfoque preventivo que permita la 

protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de 

servicios a sus usuarios. En la política de administración del riesgo, en cabeza de la alta 

dirección, constituye la base para la gestión del riesgo en todos los niveles 

organizacionales. En la identificación del riesgo se requiere una redacción adecuada del 

riesgo, precisando los factores de riesgo y su relación con las tipologías de riesgo 

evitando la generalización de los mismos. Para la valoración del riesgo, se realiza el 

análisis de probabilidad e impacto del riesgo identificado y su respectivo nivel de 

severidad, con un enfoque en la exposición al riesgo; considerando la afectación 

económica y reputacional frente a la posible materialización de los riesgos. 
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

 

Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la 

organización, servicios web, redes, Hardware, información física o digital, recurso 

humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital. 

 

Administración del Riesgo: Actividades encaminadas a la reducción de los riesgos de 

la Entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de los mismos. 

 

Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con 

sus Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de 

Gobierno. El apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que 

la entidad debe o desea gestionar. 

 

Capacidad de riesgo: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una Entidad puede 

soportar y a partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno 

que no sería posible el logro de los objetivos de la Entidad. 

 

Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con 

otros, pueden producir la materialización de un riesgo. 

 

Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no 

constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo. 
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Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede 

presentar el riesgo. 

 

Ciudadano: Persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no en 

Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domicilio en el 

país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cualquier miembro de 

la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el Estado, y que sea 

destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con éste con el fin de ejercer 

sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obligaciones.  

 

Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o sea 

divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

 

Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que 

impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

 

Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 

 

Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado.  

 

Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, 

estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren permisos 

específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios derivados de los 

mismos. 

 

Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 

 

Factores de Riesgo: Son las fuentes generadoras de riesgos. 
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Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 

riesgo. 

 

Información Pública: Es la información generada por el sector público o que sea de 

naturaleza pública que es puesta a disposición de la ciudadanía a través de varios 

medios.  

 

Integridad: Propiedad de exactitud y completitud. 

 

Mapa de Riesgos: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar 

los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de 

la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas se 

establecen las medidas orientadas a controlarlos. 

 

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en 

garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración 

Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con altos 

niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano. 

 

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los 

lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 

pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión 

o bajo control de los sujetos obligados de la Ley, excepto la información y los documentos 

considerados como legalmente reservados. 

 

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de 

ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento 

traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula 

del Nivel del Riesgo poder ser Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden relacionarse 
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las variables a través de otras maneras diferentes a la multiplicación, por ejemplo, 

mediante una matriz de Probabilidad – Impacto. 

 

Parte Interesada: Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una 

organización. 

 

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano: Plan que contempla las estrategias de 

lucha contra la corrupción que debe ser implementado por todas las entidades del orden 

nacional, departamental y municipal.  

 

Participación Ciudadana: Es el derecho que tiene toda persona de expresarse 

libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

Probabilidad: Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la 

exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad 

inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 

año. 

 

Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 

administración pública, y les permite a las Entidades simplificar, estandarizar, eliminar, 

optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios 

que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 

procedimientos. 

 

Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de 

peticiones de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 

transversal permanente de interacción entre servidores públicos – Entidades – 

ciudadanos y actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así 
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mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos 

potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir 

en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los 

procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 

externos. 

 

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta 

pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de 

información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento 

y sus consecuencias. (ISO/IEC27000). 

 

Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para 

desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.  

 

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta 

pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de 

información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento 

y sus consecuencias. (ISO/IEC27000). 

 

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la 

probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro 

de unas escalas de severidad 

 

Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo 

inherente. 
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Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 

Tolerancia del riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo 

con respecto al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad. 

 

Trámites: Conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por el 

Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar los 

usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce 

funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista 

o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio.  

 

Transparencia: Es un principio de gestión pública en el que se establece un marco 

jurídico, político, ético y organizativo de administración pública, que implica gobernar en 

relación directa con la comunidad, donde las decisiones públicas son expuestas, visibles, 

garantizando el acceso a la información 

 

Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser 

explotada por una o más amenazas. 
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1. 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 del 2018 
Resolución 1717 del 2018 
Resolución 0218 del 2020 
Decreto 0293 del 2020 

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  

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

Todo 
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SECCIÓN NORMA ARTÍCULO 

Circular Externa N° 100 – 020 Función Pública: 
Lineamientos para la formulación de las estrategias de 
racionalización de trámites, Rendición de cuentas y Servicio 
al ciudadano en el plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano vigencia 2022. 

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 

 

MURC Manual Unico de Rendición de Cuentas V2 2019. 
Guía de obligatoria observancia que incluye las 
observaciones y los lineamientos metodológicos para 
desarrollar la rendición de cuentas.  

Todo 

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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2. MARCO ESTRATEGICO TERRITORIAL 

 

 

2.1. 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 
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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. 

 

 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. 

 

 

2.2. VISIÓN 

 

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

Área Metropolitana, en donde su vocación turística y de desarrollo económico, de la mano 

de una excelente calidad educativa pública y privada, la infraestructura en salud, el 

respeto por el medio ambiente, la oferta cultural, la eliminación de las brechas sociales, 

el respeto por la diversidad, entre otros, sean los elementos que nos unan, nos 

reconozcan, nos respeten y nos posicionen como la ciudad que queremos, en la misma 

dimensión de nuestros sueños. 

 

 

2.3. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

 Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 

Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 



 

18 | P á g i n a  
 

municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, 

las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos 

de trabajo y las órdenes superiores emitidas por el funcionario competente. 

 

 Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado 

y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación 

injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o 

función. 

 

 Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 

presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 

económicos públicos, o afectos al servicio público. 

 

 Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 

función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga 

acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 

 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 

o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 

sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 

 Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por 

razón del servicio. 

 

 Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus 

atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes 

vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. 
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 Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios 

adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga 

derecho. 

 

 Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. 

 

 Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio 

de la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que 

imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que 

le incumbe por la correspondiente a sus subordinados. 

 

 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 

funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. 

 

 Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo 

prelación legal o urgencia manifiesta. 

 

 Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 

 

 Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga sus veces, su domicilio 

o dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio. 

 

 Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 

teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento 

y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales 

de todos los ciudadanos. 

 

 Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás 

autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar 

sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos 
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y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para 

el desempeño de sus funciones. 

 

 Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de 

ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien 

deba proveer el cargo. 

 

 Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar 

en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes. 

 

 Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad, así como los internos 

sobre el trámite del derecho de petición. 

 

 Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas 

por la ley o el reglamento. 

 

 Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 

que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 

sido destinados. 

 

 Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a 

su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. 

 

 Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de 

la Nación o a la personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento 

patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio. 

 

 Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 

conocimiento, salvo las excepciones de ley. 
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 Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el 

funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para 

el mejoramiento del servicio. 

 

 Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por 

mes, en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones 

declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que incluirá el objeto y valor de 

los mismos y el nombre del adjudicatario. 

 

 Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 

departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las 

Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por 

concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja. 

 

 Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que 

deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones 

públicas. 

 

 Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción 

coactiva en la respectiva entidad, para el cobro de la sanción de multa, cuando el 

pago no se hubiere efectuado oportunamente. 

 

 Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías 

departamentales y municipales, como a la Contraloría General de la República y las 

Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las partidas por 

concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja. 

 

 Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las 

sanciones de multa. 
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 Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna 

que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen. 

 

 Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo 

o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de 

segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale 

el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en 

que entre en vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos 

presupuestales para el efecto. 

 

 Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información 

Financiera SIIF, así como los demás sistemas de información a que se encuentre 

obligada la administración pública, siempre y cuando existan los recursos 

presupuestales para el efecto. 

 

 Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en 

ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del Estado. 

 

 Ofrecer garantías a los empleados públicos o a los particulares que denuncien 

acciones u omisiones antijurídicas de los superiores, subalternos o particulares que 

administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas. 

 

 Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible 

y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables que se 

determinen por autoridad competente, para efectos del control social de que trata la 

Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes. 

 

 Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de 

información a la ciudadanía, que faciliten a esta el conocimiento periódico de la 
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actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a 

desarrollar. 

 

 Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las 

personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, 

ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley. 

 

 Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la 

participación de la comunidad en la planeación del desarrollo, la concertación y la 

toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo preceptuado en la 

ley. 

 

 Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. (Artículo 34 de 

la Ley 734 de 2002) 

 

 

 

2.4. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

La estructura orgánica es un instrumento de gestión que ayuda a definir con claridad las 

funciones de las diferentes unidades administrativas de la entidad así como sus niveles 

jerárquicos. Apoya al cumplimiento del Plan Estratégico; y, facilita la coordinación 

institucional. 

 

La Estructura Orgánica del Municipio de Floridablanca se adopta según el Decreto 0393 

de 2021. 
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FIGURA 1: ESTRUCTURA ORGANICA ALCALDIA DE FLORIDABLANCA 

 

2.5. MAPA DE PROCESOS 

Todas las entidades desarrollan múltiples actividades que permiten el correcto 

funcionamiento de la misma, tanto a nivel interno como externo, y a su vez se 

complementa con otros procesos. El mapa de procesos permite representar los procesos 

y sus interrelaciones de manera estructurada. 
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3. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Busca administrar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad 

Digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos 

institucionales, acatando la metodología propia para su gestión, determinando las 

acciones de control oportunas para evitar la materialización y la actuación correctiva 

inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles consecuencias a fin de 

mantener los niveles de riesgo aceptables. 

 

La obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, donde proponen estrategias dirigidas a 

combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y 

seguimiento. 

  

 

3.1. OBJETIVO 

 

Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucionales para prevenir la 

materialización de riesgos de corrupción y mejorar la relación con los grupos de valor. 

 

 

3.2. COMPONENTES 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo 

para el control de la corrupción, incluye cinco componentes autónomos e independientes, 
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que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que 

contempla iniciativas adicionales. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION 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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3.2.1. COMPONENTE 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 2022, se  identificaron un total de treinta y 

cuatro (34) 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 del 2016 y la Ley 1474 del 2011. 

 

 

3.2.1.1. OBJETIVO 

Socializar y Gestionar con la Administración Municipal la identificación, valoración, 

tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos de corrupción, a través de la 

implementación de la política de administración de riesgos y de las acciones para mitigar 

o eliminar sus efectos en el logro de los objetivos estratégicos, con el propósito de tener 

una gestión pública efectiva. 

 

 

3.2.1.2. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Riesgo es la posibilidad de que se presente un acto, sin que ello signifique que exista 

corrupción en la entidad. Se trata de reconocer que se pueden presentar hechos de 

corrupción, con el fin de determinar sus causas y de establecer sus controles. 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

1 Estratégico 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

Secretaria de 
Planeación "Area de 

Planificación Territorial  
y Gestion de 
Proyectos"  

Ocultar o manipular 
información relacionada 

con la planeación, la 
inversión, los resultados 
y metas alcanzadas para 

beneficio propio o de 
terceros 

 

* Deficiencias en el 
conocimiento y 
apropiación de la 
cadena de valor, 
aplicación de 
instrumentos de 
planificación y 
normatividad 
relacionada 
*Manipulación de 
información para la 
formulación de 
planes, programas y 
proyectos. 
* Presión de 
funcionarios con 
poder de decisión 
para ajustar 
resultados de la 
gestión. 
*Falta de Ética del 
funcionario a cargo 
del proceso. 
*Deficiente 
seguimiento a 
procesos liderados 
por los servidores 
públicos de la 
entidad. 

* Interés particular 
prime sobre el bien 
común. 
* Pérdida de 
credibilidad y confianza 
en la entidad. 
•Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los 
organismos de control. 
•Incumplimiento de la 
Planeación Estratégica 
y Plan de Desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                        
•Aprobación de 
inconsistencias del 
seguimiento del Plan 
Estratégico en el 
marco del Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño. 

2 Estratégico 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

Secretaria de 
Planeación "Área de 
Banco de proyectos"  

Posibilidad de recibir o 
solicitar durante el 
acompañamiento de un 
servicio en la formulación 
de un proyecto;  
ocultando y/o 
manipulando la  
información reportada  
para beneficio propio o de 
terceros 

•Pérdida de la 
credibilidad y 
confianza en la 
entidad. 
•Falta de Ética del 
funcionario a cargo 
del proceso. 
•Interés Particular. 

•Pérdida de la 
credibilidad 
institucional 
•Presentar información 
inexacta a organismos 
de control y a la 
ciudadanía. 
•Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los organismos 
de control. 

3 Estratégico 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

Secretaria de 
Planeación " 

Planeación Municipal y 
Territorial" 

Concentración  y/o falta 
de información  que 
permita realizar 
trazabilidad de la 
elaboración de los 
Informes de reporte a las 
diferentes entidades de 
control, en beneficio 
propio o de  un tercero. 

*Falta de Etica del 
funcionario a cargo 
del proceso. 
*Deficiente 
seguimiento a 
procesos liderados 
por los servidores 
públicos de la 
entidad. 

•Instrumentos de 
planeación que 
permiten identificar 
desviaciones de la 
gestión con relación a 
lo programado 
•Revisión y 
retroalimentación de 
los instrumentos de 
planeación. 
•Contar con un sistema 
de información que 
permite la captura de 
información para la 
planeación y hacer 
seguimiento a la 
gestión institucional    
•Dificultad para realizar 
la trazabilidad en las 
etapas de elaboración 
del informe  
• Generación de 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

informes y boletines 
con información 
desactualizada. 
• Perdida de 
información por daños 
tecnológicos en 
equipos propios. 

4 Estratégico 
Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

Secretaria de 
Planeación" Gestión 

de POT" 

Favorecimiento a un 
tercero mediante la 
expedición de 
condiciones normativas 
en los instrumentos de 
planificación, gestión y 
seguimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial 
buscando un beneficio 
propio, o de un tercero 

• Intereses 
Personales 
• Debilidad en la 
aplicación de 
principios y valores 
éticos por parte de 
los servidores 
públicos y 
contratistas. 
• Debilidad en la 
estructura 
organizacional para 
la toma de decisiones 
y la aplicación de 
normas e 
instrumentos. 
• Concentración de 
autoridad o exceso 
de poder en un 
funcionario 
• Difícil acceso de la 
comunidad a la 
información del POT 
• Ofrecimiento de 
incentivos a los 
funcionarios que 
intervienen en la 
generación de las 
condiciones 
normativas 

*Generación irregular 
de condiciones 
normativas que no 
cumplen los requisitos. 
*Generación de 
derechos adquiridos a 
través de licencias de 
construcción a partir de 
normas no coherentes 
o en contravía de la 
normatividad municipal 
y nacional. 
* Generación de falsas 
expectativas a la 
comunidad con la 
expedición de las 
normas 
*Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los 
organismos de control. 
*Pérdida de confianza 
y desfavorable imagen 
institucional 
*Lucro indebido de los 
funcionarios 

5 Estratégico 
Imagen 
Institucional y 
Comunicaciones  

Oficina de Prensa 

Manipular y/o  no divulgar 
u ocultar información, 
considerada pública, a los 
grupos de interés en 
beneficio propio o de un 
particular. 

• Incumplimiento del 
procedimiento 
establecido por la 
entidad. 
• Deficiente apoyo de 
la Oficina de Prensa 
en el proceso de 
divulgación de 
actividades y 
publicación de 
documentos de 
interés de la 
ciudadanía, debiendo 
hacerlo por sus 
propios medios. 
• Personal 
insuficiente en la 
Oficina de Prensa 
para el diseño de 
elementos y piezas  
gráficas. 
• Presupuesto 
limitado para la 
producción de 
elementos 
informativos (afiches, 
plegables, vallas, 

*Desinformación a la 
ciudadanía, limitación 
de participación 
ciudadana, debilidad 
institucional y gobierno 
*Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los organismos 
de control. 
*Pérdida de credibilidad 
institucional, debilidad 
democrática 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

pendones)  
• Tráfico de 
influencias 
(amiguismo o 
presiones políticas) 
• Publicación o 
divulgación de 
información errónea, 
incompleta, 
imprecisa, y/o 
desactualizada sobre 
las acciones de la 
administración 
municipal 

6 Estratégico 
Tecnologías de la 
Información 

Gobierno Digital 

Manipular  los sistemas 
de información de la 
entidad, para obtener un 
beneficio propio o de un 
tercero. 

• Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos. 
• Poca cultura de 
seguridad de la 
información por parte 
de los funcionarios. 
• Equipos de cómputo 
susceptibles de 
manipulación o 
adulteración. 
• Desactualizaciones 
de software. 
• Permitir el acceso a 
los sistemas de 
información de la 
entidad a personal no 
autorizado. 

*Ataques informáticos a 
los sistemas de 
información. 
*Perdida de 
información crítica y 
vital para el normal 
funcionamiento de los 
procesos de la 
institución. 
*Afectación de los 
servicios a los usuarios.  
*Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los organismos 
de control. 
*Imagen institucional 
afectada en el orden 
regional o nacional por 
actos o hechos de 
corrupción. 

7 Estratégico 
Tecnologías de la 
Información 

Gobierno Digital 

Falta de soporte técnico o 
asignación de equipos 
tecnológicos  impidiendo 
responder a los 
requerimientos, 
exigencias, objetivos y 
compromisos para 
beneficio propio o de un 
tercero. .  

*Desactualización y 
deterioro de los 
equipos tecnológicos 
para responder a los 
requerimientos, 
exigencias, objetivos 
y compromisos. 
*Debilidad de los 
controles para 
verificar los requisitos 
de soporte y 
asignación de 
equipos.  

*Deficiencias en la 
atención y los servicios 
que se brindan a la 
ciudadanía. 
*Incumplimiento en la 
solución de los 
requerimientos, 
exigencias, objetivos y 
compromisos de la 
entidad con la 
ciudadanía. 

8 Misional 
Desarrollo de la 
Infraestructura 

Secretaria de 
Infraestructura 

Suscripción irregular de 
Informes de interventoría 
y/o supervisión, 
aprobando mayores 
cantidades de obra, o que 
no cumplen con los 
requisitos técnicos, 
legales, administrativos y 
financieros, para 
beneficio propio o  un 
tercero. 

Falencias en el 
contenido de los 
informes de 
supervisión e 
interventoría para el 
control en las 
cantidades de obra 
reportadas en la 
ejecución de los 
contratos, así como el 
cumplimiento de las 
obligaciones como 
supervisor e 
interventor. 

*Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los organismos 
de control. 
*Detrimento patrimonial 
por mayores pagos al 
contratista. 
*Imagen institucional 
afectada en el orden 
nacional o regional por 
actos o hechos de 
corrupción 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

9 Misional 
Desarrollo de la 
Infraestructura 

Secretaria de 
Infraestructura 

Viabilizarían de proyectos 
sin la información y 
documentación requerida 
para el desarrollo del 
contrato, para beneficio 
propio a un tercero 

• Uso inadecuado del 
instrumento que 
identifica los 
documentos 
necesarios para la 
formulación de 
proyectos. 
• No idoneidad de 
supervisores y/o 
interventores para 
ejercer sus labores. 
• Intereses 
particulares 
•Trafico de 
Influencias 
• Controles débiles en 
los procedimientos 

*Afectación de los 
servicios a los usuarios.  
* Investigaciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los organismos 
de control. 
*Imagen institucional 
afectada en el orden 
nacional o regional por 
actos o hechos de 
corrupción 

10 Misional 
Gestion integral de 
la Salud 

Secretaria de Salud 

Suscripción manual  
irregular de Informes de la 
evaluacion  técnica de las 
condiciones sanitarias de 
las edificaciones 
establecidas en el artículo  
156 de  la ley  9 de   1979,  
comerciales, industriales, 
carcelarios ,hospitalarios, 
viviendas, diversión 
publica, etc, 
establecimiento que no 
cumplen con los 
requisitos mínimos  
legales establecidos para 
la expedición de 
conceptos técnicos 
sanitarios en beneficio 
propio o de un tercero 

• Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos.  
•Omision  de los 
funcionarios en la 
aplicación de la 
normatividad 
establecida 
• Inobservancia de 
los principios, 
directrices y valores 
éticos, impartidos por 
la entidad. 
• Intereses 
particulares 
• Influencia de 
terceros 

*Operación autorizada  
sin las condiciones 
higiénico-sanitarias 
establecidas por la 
normatividad vigente a 
edificaciones 
establecidas en el 
artículo  156 de  la ley  9 
de   1979,  comerciales, 
industriales, 
carcelarios, 
hospitalarios, 
viviendas, diversión 
publica etc                                          
*Riesgos sanitarios o 
ambientales a la 
comunidad que 
consume o adquiere 
productos o servicios; o 
a quienes hacen parte 
del entorno en el que se 
desarrolla la actividad 
de los establecimientos 
autorizados sin las 
condiciones higiénicas 
sanitarias exigidas por 
la ley. 
*Investigaciones 
disciplinarias, fiscales , 
penales y procesos 
sancionatorios por 
parte de los organismos 
de control. 
*Pérdida de credibilidad 
institucional por el 
favorecimiento en los 
trámites. 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

11 Misional 
Gestion Ambiental 
y Mitigación del 
Riesgo 

Oficina Gestión 
Ambiental y Mitigación 
del Riesgo 

Otorgamiento indebido de 
beneficios a personas no 
victimas de eventos o 
fenómenos naturales u  
antrópicos en  beneficio 
propio o a terceros 

• Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos.  
• Inobservancia de los 
principios, directrices 
y valores éticos, 
impartidos por la 
entidad. 
• Intereses 
particulares 
• Influencia de 
terceros 

*Favorecimiento 
indebido a personas no 

victimas de eventos 
naturales o antrópicos 

y favorecimiento 
propio. 

*Detrimento patrimonial 
*Afectación imagen 

institucional y 
credibilidad 

*No atención a la 
población vulnerable 

*Investigaciones 
fiscales, disciplinarias y 

penales 

12 Misional 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana  

Secretaria del Interior,  

Manipulación o pérdida 
de la información de los 
expedientes de procesos, 
en perjuicio o favor de los 
involucrados en los 
mismos. 

• Falta de control a 
los documentos de 
los procesos.  
• Infraestructura 
inadecuada para la 
custodia de los 
expedientes. 
• Protocolos de 
seguridad para 
guardar la 
información. 

*Demoras en las 
respuestas a las 
consultas de los 
expedientes.  
*Modificación de las 
decisiones en los 
procesos.  
*Acciones legales de la 
ciudadanía contra la 
institución.                                         
*Investigaciones de los 
entes de control. 

13 Misional 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana  

Secretaria del Interior,  

Otorgamiento de ayudas 
humanitarias o auxilios a 
población víctima del 
conflicto armado que no 
cumplen con los 
requisitos, en Beneficio 
propio o favor de terceros 

* Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos 
establecidos. 
*Influencia de 
terceros  

• Entrega de ayudas 
humanitarias o auxilios 
a víctimas que no 
cumplen con los 
requisitos exigidos por 
la Ley de Víctimas.                            
• Detrimento 
patrimonial.                                
• Pérdida de imagen y 
credibilidad a la 
entidad. 
• Investigaciones por 
parte de los entes de 
control. 

14 Misional 
Desarrollo 
Económico y 
Competitividad 

Secretaria de Turismo y 
Desarrollo Económico 

Otorgamiento preferente 
de beneficios a miembros 
de los diferentes Sectores 
Económicos sin el 
cumplimiento de los 
requisitos establecidos, 
en beneficio propio o de 
un tercero. 

• Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos.  
• Inobservancia de 
los principios, 
directrices y valores 
éticos, impartidos por 
la entidad. 
• Intereses 
particulares 
• Influencia de 
terceros 

La omisión de los 
requisitos de obligatorio 
cumplimiento hace, que 
algunos de esos 
beneficiarios 
irresponsablemente, 
desvien los recursos 
para el no cumplimiento 
de los objetivos 
pactados.  
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

15 Misional Gestion Social 
Secretaria de 
Desarrollo Social 

Otorgar a un tercero los 
beneficios de los 
programas de atención a 
población vulnerable sin 
el cumplimiento de los 
requisitos establecidos 
para acceder a los 
mismos para el beneficio 
propio o a favor de un 
tercero. 

* Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos.  
* Inobservancia de 
los principios, 
directrices y valores 
éticos, impartidos por 
la entidad. 
* Intereses 
Personales  
* Permitir influencia 
de terceros para 
beneficiar de forma 
indebida alguna 
persona a traves de 
ingreso a centros 
vida o centros de 
bienestar o 
convenios de 
discapacidad e 
infancia.  

*Acciones 
constitucionales 
(tutelas) o demandas 
por insatisfacción de la 
comunidad. 
*Investigaciones y 
sanciones penales, 
fiscales y disciplinarias. 
*Detrimento patrimonial 

16 Misional 
Planeación Urbana 

y Rural 

Secretaria de 
Planeación 
"Estratificación" 

Manipular la base de 
datos de estratificación en 
benéfico propio  o de un 
tercero  

* Limitación en los 
recursos técnicos, 
físicos y humanos 
requeridos para 
realizar la 
actualización 
socioeconómica del 
municipio. 

* Afectación en la 
cobertura de los 
servicios públicos. 
* Descertificación del 
municipio para el 
acceso a subsidios en 
servicios públicos. 
* Perdida de 
credibilidad, daño de 
imagen, 
estigmatización. 
* Investigaciones y/o 
sanciones 
administrativas, 
disciplinarias y fiscales 
y penales. 

17 Misional 
Planeación Urbana 

y Rural 
Secretaria de 
Planeación "Sisben" 

Manipulación de la base 
de datos del SISBEN para 
beneficios propio o de un 
tercero  

 • Inobservancia de 
los principios, 
directrices y valores 
éticos, impartidos por 
la entidad. 
• Autonomía 
delegada a personal 
contratista. 
• Discrecionalidad  de 
los funcionarios en la 
aplicación de la 
normatividad 
establecida 
• Intereses 
personales 
• Presión indebida por 
parte de un tercero. 
• Debilidad de 
controles en el 
procedimiento de 
actualización o 
ingreso de 
información a la base 
de datos. 

* Información no 
confiable para la toma 
de decisiones. 
* Fallas en la 
focalización de los 
potenciales 
beneficiarios de los 
programas sociales. 
* Intervención por parte 
de un ente de control u 
otro ente regulador. 
* Investigaciones 
penales, disciplinarias y 
fiscales. 
* Sanción por parte del 
ente de control u otro 
ente regulador. 
*Imagen institucional 
afectada por actos o 
hechos de corrupción 
comprobados. 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

18 Misional 
Planeacion Urbana 
y Rural 

Secretaria de 
Planeacion "Sisben" 

Intervención en el 
diligenciamiento de la 
ficha Sisben IV en favor 
de un tercero 

Cobros asociados al 
trámite. 
Tráfico de 
influencias: 
(amiguismo, persona 
influyente). 
Cobros asociados al 
trámite. 

* Información no 
confiable para la toma 
de decisiones. 
* Fallas en la 
focalización de los 
potenciales 
beneficiarios de los 
programas sociales. 
* Intervención por parte 
de un ente de control u 
otro ente regulador. 
* Investigaciones 
penales, disciplinarias 
y fiscales. 
* Sanción por parte del 
ente de control u otro 
ente regulador. 
*Imagen institucional 
afectada por actos o 
hechos de corrupción 
comprobados. 

19 Misional 
Planeación Urbana 

y Rural 
Secretaria de 
Planeación 

Expedición de 
certificados, relacionados 
con la planeación 
territorial sin el 
cumplimiento de los 
requisitos legales por 
interés propio o de un 
particular. 

• Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos.  
• Otorgamiento de 
responsabilidad, 
autoridad y capacidad 
para decidir, a 
funcionarios, sin 
criterios bien 
definidos. 
• Ausencia de 
sistemas de 
información. 
• Intereses 
personales 
• Influencia de un 
tercero 

• Revocatoria de 
licencias urbanísticas 
• Detrimento 
patrimonial 
• Impactos negativos en 
la concreción o 
ejecución de proyectos 
en la ciudad 
• Investigaciones y 
sanciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales 
• Generación de 
conceptos viciados que 
no corresponden con la 
normativa asociada a la 
Planeación Territorial y 
Gestión de sus 
Instrumentos 
• Lucro indebido de los 
funcionarios 
• Desconfianza hacia la 
entidad por parte de la 
ciudadanía y perdida de 
la credibilidad 

20 Misional 
Gestión Integral de 
la Educación 

Secretaria de 
Educación 

Adjudicación de cupos 
educativos de manera 
preferente con el fin de 
obtener un beneficio 
propio o para un tercero. 

* Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos.  
* Discrecionalidad en 
la aplicación de la 
normatividad 
establecida 
* Intereses 
personales 
* Presión indebida 
por parte de un 
tercero. 
* Inobservancia de 
los principios, 
directrices y valores 
éticos, impartidos por 
la entidad. 

* Inadecuada 
focalización de los 
alumnos beneficiados 
con un cupo educativo. 
* Deficiencia en la 
prestación del servicio 
educativo.  
* Pérdida de 
credibilidad, daño de 
imagen, 
estigmatización. 
* Investigaciones y/o 
sanciones 
administrativas, 
disciplinarias y fiscales 
y penales. 



 

36 | P á g i n a  
 

Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

21 Misional 
Gestión Integral de 
la Educación 

Secretaria de 
Educación 

Selección de hojas de 
vida de docentes que no 
cumplen con el perfil 
requerido para beneficiar 
a un particular 

* Clientelismo.                                           
* Intereses 
personales 
* Presión indebida por 
parte de un tercero.  

*Docentes sin el perfil 
apropiado y sin 
capacidades 
pedagogicas para 
enseñar.            
*Deficiencia en la 
prestación del servicio 
educativo.                                                  
*Disminución de la 
calidad educativa. 
*Investigaciones 
penales, disciplinarias y 
fiscales. 
*Sanción por parte del 
ente de control u otro 
ente regulador. 
*Imagen institucional 
afectada por actos o 
hechos de corrupción 
comprobados.            

22 Misional 
Gestión Integral de 
la Educación 

Secretaria de 
Educación 

Omisión en la verificación 
de los requisitos para 
otorgar licencias de 
funcionamiento de IE, 
programas y/o trabajo de 
desarrollo humano, en 
beneficio de un particular.  

* Personal no idóneo 
para realizar la 
verificación.                  
* Desconocimiento 
de los 
procedimientos. 
* Intereses 
personales 
* Presión indebida 
por parte de un 
tercero.                                            

* Inconformidad por 
parte de los 
beneficiarios de los 
programas.    
* Investigaciones 
penales, disciplinarias 
y fiscales. 
* Sanción por parte del 
ente de control u otro 
ente regulador. 
*Imagen institucional 
afectada por actos o 
hechos de corrupción 
comprobados.                                                                                                         

23 Apoyo  
Gestión del Talento 
Humano 

Secretaria General " 
Talento Humano" 
Secretaría de 
Educación "Talento 
Humano" 
Oficina de Contratación 

Recibir o solicitar 
cualquier dádiva o 
beneficio a nombre propio 
o de terceros a cambio de 
recibir un bien o servicio 
que presta la Entidad. 

* No aplicación o 
desconocimiento de 
las Inhabilidades e 
incompatibilidades y 
conflictos de 
intereses que aplica 
tanto para servidores 
públicos como 
contratistas. 

*Investigaciones y 
sanciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales. 
 
*Baja credibilidad y 
desconfianza por las 
partes interesadas. 

24 Apoyo  
Gestión del Talento 
Humano 

Secretaria General 
"Talento Humano" 
Secretaría de Hacienda 
"Contabilidad" y 
"Tesorería General" 

No acatar las 
disposiciones judiciales, 
fiscales y disciplinarias 
que afecten la liquidación 
de nómina. 

Ofrecimiento de 
cualquier dádiva o 
beneficio a nombre 
propio o de terceros a 
cambio de que no sea 
incluida o se dilate la 
novedad en la nómina 
mensual. 

Acciones judiciales en 
contra del Municipio y 
apertura de procesos 
disciplinarios a los 
servidores públicos 
involucrados en el 
procedimiento. 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

25 Apoyo  
Gestión de 
Contratación 

Oficina de 
Contratación 

Direccionamiento de 
requisitos y condiciones 
generales dentro del 
proceso de contratación, 
para beneficio propio o un 
tercero 

* Estudios previos o 
de factibilidad 
manipulados por 
personas interesadas 
en la adjudicación de 
contratos. 
* Modificaciones a los 
proyectos de pliegos 
o mediante adendas 
al pliego definitivo 
para favorecer a 
algún proponente en 
particular. 
* Adquisición de 
bienes o servicios 
innecesarios o que no 
cumplen con las 
especificaciones 
técnicas, permitiendo 
beneficios a terceros. 
* Extralimitación de 
funciones por parte 
de los servidores y/o 
contratistas en la 
toma de decisiones. 
* Favorecer a los 
contratistas con la 
inadecuada 
supervisión en 
detrimento de los 
intereses de la 
entidad. 
* Manipulación de 
información y 
documentación de los 
procesos de 
contratación por parte 
de los funcionarios 
y/o contratistas con 
intereses 
particulares. 
* Desconocimiento de 
la normatividad en 
materia de 
contratación pública. 
* Ausencias y/o fallas 
de control, registro y 
verificación de 
información por parte 
de las secretarias y/u 
oficinas asesoras a la 
Oficina de 
Contratación en la 
elaboración de 
documentación 
previa. 

*Incumpliendo de los 
principios de 
transparencia, 
economía y selección 
objetiva de la 
contratación pública.  
*Deficiencias en la 
prestación del servicio y 
afectación en el 
cumplimiento de la 
misión y los objetivos 
institucionales. 
*Procesos 
sancionatorios, 
disciplinarios, fiscales y 
penales. 
*Pérdida de la imagen y 
credibilidad 
institucional 
*Afectación en la 
ejecución presupuestal 
y sobrecostos. 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

26 Apoyo  
Asesoría y defensa 
Jurídica 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Direccionar asesorías 
prestadas mediante la 
revisión jurídica de actos 
administrativos y 
conceptos jurídicos que 
se apartan del 
ordenamiento jurídico en 
favor propio y/o de un 
tercero 

• Abuso de la 
autonomía de quien 
esté realizando la 
asesoría jurídica 
 
• Presiones indebidas 
por parte de 
funcionarios del nivel 
directivo. 

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

27 Apoyo  
Asesoría y defensa 
Jurídica 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Tráfico de influencias 
para no respetar el orden 
cronológico en que se 
radican las cuentas de 
cobro de las sentencias 
judiciales, en beneficio 
propio y/o de un tercero 
que busca agilizar el 
trámite. 

• Ausencia de  
recursos 
presupuestales para 
saldar la totalidad de 
los fallos en contra del 
municipio de manera 
oportuna.  
• Incumplimiento de 
lineamientos para el 
pago de sentencias 
judiciales 
establecidos por el 
Comité de 
Conciliación. 

*Sanciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales a los 
funcionarios que 
realicen este tipo de 
acciones. 
*Generar intereses en 
las sumas reconocidas 
(costas y agencias en 
derecho) en los fallos 
condenatorios en 
contra de la entidad. 

28 Apoyo  
Gestión 
Documental 

Secretaria General 
"Área de Archivo" 

Manipular la organización 
de la documentación 
producida y recibida por la 
entidad, para favorecer a 
terceros. 

• Existencia de fondos 
acumulados.  
• Debilidad en el 
cumplimiento y 
control de los 
procedimientos.  
• Debilidad en las 
políticas de la entidad 
en el manejo de la 
información y la 
documentación. 
• Alta rotación en el 
personal de apoyo 
requerido para el 
manejo y 
organización de la 
documentación 
producida y recibida 
por la entidad. 
• Recursos 
insuficientes para 
personal requerido, 
mobiliario, equipos 
tecnológicos, 
infraestructura, 
elementos de 
papelería y oficina. 
• No hay 
sistematización 
• Bajo compromiso en 
el cumplimiento de 
normas de archivo. 

* Perdida de la 
información 
institucional e histórica 
del municipio 
*Desorden en la 
documentación 
acumulada sin criterio 
archivístico. 
*Reprocesos, 
desperdicio de insumos 
y pérdida de tiempo al 
reordenar la 
documentación 
acumulada sin criterio 
archivístico. 
*Deficiencia en la 
prestación del servicio y 
afectación en el 
cumplimiento de la 
misión y los objetivos 
institucionales 
*Procesos 
sancionatorios, 
disciplinarios, fiscales y 
penales. 
*Pérdida de la imagen y 
credibilidad 
institucional 
*Incumplimiento en los 
plazos en la atención 
de PQRSD. 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

29 Apoyo  
Administracion y 
Mantenimiento de 
Bienes y Servicios  

Secretaria General 
"Area de Almacen" 

Hurto de elementos por 
parte de funcionarios o 
personas externas. 

* Falta de espacios 
adecuados y con la 
seguridad requerida 
para bodegaje  
* Personal de planta 
insuficiente para el 
manejo de los 
procedimientos de 
los bienes. 
* Procedimientos 
desactualizados. 

*Investigaciones y 
sanciones 
disciplinarias, fiscales y 
penales. 
*Detrimento 
patrimonial. 
*Perdida de confianza 
e imagen de la entidad. 

30 Apoyo  
Administracion y 
Mantenimiento de 
Bienes y Servicios  

Secretaria General 
"Area de Almacen" 

Uso indebido de los 
bienes del Municipio en 
beneficio propio o de un 
particular  

* Falta de 
supervisión y 
control al uso de 
bienes del 
municipio. 
* Ausencia de 
principios éticos de 
los servidores 
públicos. 
* Abuso poder. 

 *Daño patrimonial por 
el deterioro causado a 
los bienes por su mal 
uso. 
* Sanciones por parte 
de los entes de control. 

31 Apoyo  
Gestion y Manejo 
de las Finanzas 

Secretaria de 
Hacienda 

Perdida total o parcial de 
los expedientes de cobro 
de los diferentes 
impuestos del municipio 
en beneficio propio o de 
un tercero 

Falta de Control y 
manejo inadecuado 
en la custodia 
expedientes 
entregados a los 
funcionarios. 

*Detrimento patrimonial 
por no poder ejercer la 
debida acción de cobro 

32 Apoyo 
Gestion y Manejo 
de las Finanzas 

Secretaria de 
Hacienda 

Favorecer la liquidación y 
cobro de impuestos para 
un beneficio personal o 
de un tercero 

Acceso no restringido 
a los sistemas de 
información de la 
entidad. 

*Detrimento patrimonial 
contra el Municipio 

33 
Seguimiento 
y Evaluación 

Control Interno a la 
Gestión Publica 

Oficina de Control 
Interno 

Formular informes de 
auditoría, evaluación o 
seguimientos que no se  
ajusten a la normatividad 
que le aplica a la entidad 
en cada uno de los 
procesos en beneficio 
propio o de un 
funcionario. 

* Intereses 
particulares o de 
terceros. 
* Ejecución indebida 
de los controles 
establecidos para la 
evaluación y 
seguimiento de la 
Gestión de los 
procesos 
Institucionales. 
* Presión política y/o 
administrativa en el 
desarrollo y 
cumplimiento de la 
gestión. 
* Favorecerse a sí 
mismo y/o un área o 
Directivo. 
* Ocultar Información 
importante que afecte 
o beneficie la gestión. 
* Carencia de una 
visión ética y 
transparente de la 
Gestión Institucional 
* Falta de 
imparcialidad en la 
selección de áreas y 
procesos a controlar. 

*Mala toma de 
decisiones. 
*Pérdida de 
credibilidad. 
*Afecta el cumplimiento 
de metas y objetivos de 
la entidad. 
*Pérdida de 
confiabilidad en la 
información 
suministrada por la 
Oficina de Control  
*Afectación de los 
resultados 
institucionales. 
*Permisividad que 
favorece a los 
corruptos. 
*Demandas en contra 
de la Entidad. 
 
• Sanciones de las 
autoridades 
competentes. 
 
• Aumento en los 
índices de corrupción. 
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Identificación del Riesgo 

N°  
Tipo de 
Proceso  

Proceso Responsable Riesgo  Causa  Consecuencia  

34 
Seguimiento 
y Evaluación 

Mejora Continua 
Secretaria de 
Planeación " Sistemas 
de Gestión" 

 
• Falta de apropiación y 
aplicación de los de los 
documentos del del SGC 
y aplicación de insumos 
del MIPG en la Entidad, 
modificación y/o 
alteración de informes de 
seguimiento al 
desempeño institucional 
para beneficio propio o de 
un servidor en particular 

•Falta  apropiación y 
aplicación de los 
conceptos del SGC – 
MIPG en la Entidad 
 
•Deficiencia en la 
implementación de 
los  Procedimiento 
para el seguimiento y 
evaluación del 
desempeño 
institucional,  
 
• No 
retroalimentación de 
los informes de 
seguimiento 
 
• Falta de 
conocimientos o 
experiencia en los 
directivos de la 
entidad. 

*Pérdida de credibilidad 
*No hay mejoras en los 
Sistemas de Gestión. 
*Investigaciones 
disciplinarias                
*No se cuenta con los 
soportes de los 
resultados 
presentados. 

 

 

 

3.2.1.3. CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

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. 

 

 

3.2.1.3.1. RIESGO INHERENTE 

Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para 

modificar su probabilidad o impacto 
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Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

N°  Riesgo  Probabilidad  Impacto  
Zona de 
Riesgo 

Controles Establecidos 

1 

Ocultar o manipular información relacionada con la 
planeación, la inversión, los resultados y metas 
alcanzadas para beneficio propio o de terceros 

 

Improbable Catastrófico Extrema 

* Procedimientos actualizados 
y socializados  relacionados 
con la formulación, 
seguimiento y evaluación del 
Plan de Desarrollo, o la 
elaboración de guías e 
instructivos 
* Procedimientos actualizados 
y socializados para la 
formulación y seguimiento de 
Proyectos de Inversión, o la 
elaboración de guías e 
instructivos 
* Monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento al Plan 
Indicativo y Planes de Acción, 
y demás planes asociados al 
PDM 
* Realizar seguimiento 
periódico a los productos y 
actividades establecidos en 
los Proyectos de Inversión 
para la ejecución de Planes y 
Programas 
* Implementación de sistemas 
de información que soporten 
el proceso de formulación y 
seguimiento de planes, 
programas y proyectos. 
* Realizar seguimiento al Plan 
Anual de Adquisiciones PAA 
para garantizar su articulación 
con los productos establecidos 
en el Proyecto de Inversión y 
es acorde a lo programado en 
los planes de acción 
* Realizar retroalimentación a 
la Alta Dirección de los 
resultados de los monitores y 
seguimiento de los planes y 
programas de la entidad. 

2 

Posibilidad de recibir o solicitar durante el 
acompañamiento de un servicio en la formulación de un 
proyecto;  ocultando y/o manipulando la  información 
reportada  para beneficio propio o de terceros 

Improbable Catastrofico Extrema 

• Realizar Seguimiento a la   
ejecución financiera  de los  
proyectos de inversión. 
• Publicar en página web los 
informes de los resultados de 
los monitores y seguimiento 
realizados de los planes y 
programas  y proyectos de la 
entidad 
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Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

N°  Riesgo  Probabilidad  Impacto  
Zona de 
Riesgo 

Controles Establecidos 

3 

Concentración  y/o falta de información  que permita 
realizar trazabilidad de la elaboración de los Informes de 
reporte a las diferentes entidades de control, en 
beneficio propio o de  un tercero. 

Posible Mayor Extrema 

• Socialización de 
procedimientos con los 
funcionarios que participan en 
el desarrollo de las 
actividades. 
• Seguimiento a la información 
reportada por las diferentes 
dependencias y entes 
nacionales o de control. 
• Organización y 
almacenamiento de la 
información, de acuerdo a la 
Ley de Archivo y las TRD. 
• Implementación de 
herramientas informáticas 
para el reporte de la 
información. 

4 

Favorecimiento a un tercero mediante la expedición de 
condiciones normativas en los instrumentos de 
planificación, gestión y seguimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial buscando un beneficio propio, 
o de un tercero 

Posible Mayor Extrema 

• Realizar filtros de viabilidad 
técnica, jurídica para cada uno 
de los requerimientos  
• Adoptar mediante Sistemas 
de Gestión formato de 
documento que incluya el Vo. 
Bo. del funcionario que 
proyecta, revisa y aprueba, 
para asuntos de alta 
complejidad como conceptos, 
viabilidades, normas 
urbanísticas, y otros. 
• Publicación de los actos 
administrativos en la página la 
web de la entidad y mediante 
aplicaciones SIG facilitar el 
acceso al ciudadano de la 
información geográfica del 
Municipio. 
• Sistematización de los 
diferentes instrumentos de 
planificación, gestión y 
financiación del Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

5 
Manipular y/o  no divulgar u ocultar información, 
considerada pública, a los grupos de interés en beneficio 
propio o de un particular. 

Rara Vez Catastrofico Alta 

• Implementación y 
cumplimiento del plan de 
medios institucional que 
permita un adecuado uso, 
manejo y difusión de la 
información y contenidos 
institucionales. 
•Revisión de los comunicados 
enviadas por las dependencias 
involucradas en la publicación 
de información que el 
contenido sea de carácter 
institucional  
• Llevar registro de las 
solicitudes de información a 
publicar o divulgar y hacer 
seguimiento a las 
publicaciones realizadas 
• Revisión permanente y 
validación de la información 
enviada a través de los medios 
de comunicación. 
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Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

N°  Riesgo  Probabilidad  Impacto  
Zona de 
Riesgo 

Controles Establecidos 

6 
Manipular  los sistemas de información de la entidad, 
para obtener un beneficio propio o de un tercero. 

Posible Mayor Extrema 
Implementar las políticas de 
seguridad  de información y 
datos personales. 

7 

Falta de soporte tecnico o asignacion de equipos 
tecnologicos  impidiendo responder a los 
requerimientos, exigencias, objetivos y compromisos 
para beneficio propio o de un tercero. .  

Improbable Mayor Alta 
• Mantener la operatividad de 
los recursos tecnológicos de 
hardware y software. 

8 

Suscripción irregular de Informes de interventoría y/o 
supervisión, aprobando mayores cantidades de obra, o 
que no cumplen con los requisitos técnicos, legales, 
administrativos y financieros, para beneficio propio o  un 
tercero. 

posible Catastrofico Extremo 
Verificar los informes acordes  
al manual de superision e 
interventoria. 

9 
Viabilización de proyectos sin la información y 
documentación requerida para el desarrollo del contrato, 
para benefico propio a un tercero 

Rara Vez Mayor Alta 

Aplicación adecuada de la lista 
de chequeo de viabilización de 
proyectos, para las diferentes 
áreas (vías, infraestructura, 
geotecnia, hidráulica y 
sanitaria, eléctricos, otros) 

10 

Suscripción manual  irregular de Informes de la 
evaluacion  técnica de las condiciones sanitarias de las 
edificaciones establecidas en el artículo  156 de  la ley  
9 de   1979,  comerciales, 
industriales,carcelarios,hospitalarios,viviendas,diversión 
publica etcestablecimiento que no cumplen con los 
requisitos minimos  legales establecidos para la 
expedición de conceptos técnicos sanitarios en beneficio 
propio o de un tercero 

Posible catastrofico Extrema 

• Actualización  y mejoramiento 
de la herramienta tecnológica 
que emite el concepto sanitario 
en línea 
• Expedicion de numero de 
radicado individual por 
solicitud del concepto sanitario 
solicitado   
• Implementación del código de 
seguridad  QR   y numeración 
única para proteger la 
seguridad del tramite 
• Rechazo de los conceptos 
sanitarios a edificaciones 
sujetos de control que los 
mínimos requisitos higiénico-
sanitarios establecidos. 

11 
Otorgamiento indebido de beneficios a personas no 
victimas de eventos o fenomenos naturales u  antrópicos 
en  beneficio propio o a terceros 

Rara Vez  Catastrofico Alta 

•Verificar el cumplimiento de 
los requisitos a través de lista 
de chequeo para viabilizar las 
solicitudes de acciones de 
apoyo radicadas 

12 
Manipulación o perdida de la información de los 
expedientes de procesos, en perjuicio o favor de los 
involucrados en los mismos. 

improbable catastrofico Extrema 

• Implementar herramienta 
informatica para el cargue de la 
información de los procesos 
policivos.                                   * 
Organización del archivo de 
gestión de acuerdo al proceso 
de gestión documental.  

13 

Otorgamiento de ayudas humanitarias o auxilios a 
población víctima del conflicto armado que no cumplen 
con los requisitos, en Beneficio propio o favor de 
terceros 

rara vez catastrofico Alta 
• Aplicar lista de chequeo para 
verificar el cumplimiento de 
requisitos del perfil de víctima. 

14 

Otorgamiento preferente de beneficios a miembros de 
los diferentes Sectores Económicos sin el cumplimiento 
de los requisitos establecidos, en beneficio propio o de 
un tercero. 

Casi seguro catastrofico Extrema 

• Implementar lista de 
chequeo de los requisitos 
establecidos para acceder a 
beneficios económicos. 
• Llevar registro en hoja de 
cálculo de las solicitudes 
allegadas por los diferentes 
sectores, con su respectivo 
seguimiento. 
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Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

N°  Riesgo  Probabilidad  Impacto  
Zona de 
Riesgo 

Controles Establecidos 

15 

Otorgar a un tercero los beneficios de los programas de 
atención a población vulnerable sin el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para acceder a los mismos 
para el beneficio propio o a favor de un tercero. 

Improbable Mayor Alta 

• Verificación de los requisitos 
para los procesos de 
adjudicación de convenios. 
• Designación de 
profesionales idóneos para la 
realización de auditorias 
internas y externas. 

16 
Manipular la base de datos de estratificación en benéfico 
propio  o de un tercero  

Improbable Moderado Moderada 

*Generar bases de datos de 
estratificación socioeconómica 
actualizadas según los nuevos 
desarrollos urbanísticos, 
cambios en las características 
de las viviendas o de su 
entorno que se detecten, y por 
los reclamos que se presenten 
por el estrato asignado.                                               
* Establer mecanimos digitales 
para que el tramite se realice 
en linea  

17 
Manipulación de la base de datos del SISBEN para 
beneficios propio o de un tercero  

Probable Mayor Extrema 

Auditoria interna periodica a 
los procedimientos que 
desarrollan los contratistas al 
interior del SISBEN, con el fin 
de verificar que la información 
suministrada por los usuarios 
se está cargando 
correctamente.                          

18 
Intervención en el diligenciamiento de la ficha Sisben IV 
en favor de un tercero 

Probable Mayor Extrema 

Campañas de comunicación 
advirtiendo que los tramites de 
SISBEN no tienen costo y no 
requieren intermediarios. 

19 
Expedición de certificados, relacionados con la 
planeación territorial sin el cumplimiento de los 
requisitos legales por interés propio o de un particular. 

Rara Vez Catastrofico Alta 

• Establecer o actualizar 
procedimientos específicos de 
cada uno de los trámites que 
genera la dependencia. 
• Establecer un formato de 
documento que incluya vistos 
buenos y firmas en los 
conceptos relacionados con la 
planeación territorial, por parte 
de los servidores del área 
encargada que intervienen 
proyección, revisión y 
aprobación de los mismos. 
• Seguimiento a las solicitudes 
recibidas y respuesta  

20 
Adjudicación de cupos educativos de manera preferente 
con el fin de obtener un beneficio propio o para un 
tercero. 

Rara vez Catastrófico Moderada 

1.Verificar el cumplimiento del 
procedimiento establecido 
para asignación de cupos. 
2. Publicación de criterios 
definidos para asignación de 
cupos. 
3. Revisión del cumplimiento 
de los requisitos en los cupos 
asignados. 
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Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

N°  Riesgo  Probabilidad  Impacto  
Zona de 
Riesgo 

Controles Establecidos 

21 
Selección de hojas de vida de docentes que no cumplen 
con el perfil requerido para beneficiar a un particular 

Rara vez Mayor Baja 

1.Dar aplicabilidad de la norma 
expedida por el Ministerio de 
Educación para la selección de 
docentes de acuerdo a la 
competencia y los perfiles.                                  
2. Hacer uso de la plataforma 
SISTEMA MAESTRO para 
seleccionar el perfil adecuado. 
 3. Se realiza la verificación de 
requisitos y perfiles por parte 
de el area de Talento Humano 

22 
Omisión en la verificación de los requisitos para otorgar 
licencias de funcionamiento de IE, programas y/o trabajo 
de desarrollo humano, en beneficio de un particular.  

Rara vez Catastrófico Moderada 

1. Verificar por medio de una 
lista de chequeo los requisitos 
de funcionamiento.                                            
2. Establecer un manual de 
procedimiento documentado 
por cada uno de los tramites. 

23 
Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre 
propio o de terceros a cambio de recibir un bien o 
servicio que presta la Entidad. 

Posible MAyor Extrema 

• Hacer seguimiento y 
controles a las declaraciones 
de bienes y rentas y de 
conflictos de intereses 
presentadas por servidores 
públicos y contratistas en el 
SIGEP que sean vinculados a 
la Administración Municipal. 

24 
No acatar las disposiciones judiciales, fiscales y 
disciplinarias que afecten la liquidación de nómina. 

Improbable Mayor Alta 

Verificación mensual de la 
prenómina de empleados, 
trabajadores oficiales y 
pensionados a cargo de la 
Secretaría General. 

25 
Direccionamiento de requisitos y condiciones generales 
dentro del proceso de contratación, para beneficio 
propio o un tercero 

Posible Catastrofico Extrema 

• Seguimiento a los 
documentos allegados por las 
oficinas gestoras dentro de los 
procesos contractuales. 
• Seguimiento a los 
lineamientos establecidos en 
el manual de contratación y en 
el decreto 393 de 2021 
establecidos por la Alcaldía 
Municipal de Floridablanca, 
acerca de las funciones de la 
oficina de contratación. 

26 

Direccionar asesorias prestadas mediante la revisión 
jurídica de actos administrativos y conceptos jurídicos 
que se apartan del ordenamiento jurídico en favor propio 
y/o de un tercero 

Rara Vez Catastrofico Alta 

1. Sensibilizar sobre 
lineamientos de conductas 
éticas profesionales y 
moralidad. 
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Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

N°  Riesgo  Probabilidad  Impacto  
Zona de 
Riesgo 

Controles Establecidos 

27 

Tráfico de influencias para no respetar el orden 
cronológico en que se radican las cuentas de cobro de 
las sentencias judiciales, en beneficio propio y/o de un 
tercero que busca agilizar el trámite. 

Rara Vez Catastrofico Alta 

1. Elaborar y mantener 
actualizado un Cronograma de 
pagos, el cual esté de acuerdo 
a la fecha de radicación de la 
cuenta de cobro del respectivo 
fallo judicial.  Con base a este 
cronograma y las decisiones 
del Comité de Conciliación se 
determina el pago (cuantía, 
fecha y modo de pago).  
 
2. Informar a Secretaria de 
Hacienda el valor a que 
asciende el pasivo por 
sentencias y conciliaciones, 
para que se apropien los 
recursos en la siguiente 
vigencia. 

28 
Manipular la organización de la documentación 
producida y recibida por la entidad, para favorecer a 
terceros. 

Posible Mayor Extrema 

• Monitorear el cumplimiento 
de las Políticas y 
Procedimientos en lo referente 
a la Gestión Documental. 
 
• Verificar la aplicación de 
Inducción, reinducción y 
capacitaciones sobre Gestión 
Documental. 

29 
Hurto de elementos por parte de funcionarios o personas 
externas. 

Improbable Mayor Alta 

1. Aplicación de 
procedimientos. 
2. Funcionamiento de Sistema 
de Información articulado con 
contabilidad que permite 
conocer la trazabilidad de los 
elementos.  
3. Restringir acceso a las áreas 
de almacenamiento de los 
elementos que hacen parte del 
inventario. 

30 
Uso indebido de los bienes del Municipio en 
beneficio propio o de un particular  

Posible Mayor Extrema 

Revisión de bienes de uso 
público, bienes fiscales y 

espacio público a través de 
visitas de inspección ocular 

para evidenciar posibles 
ocupaciones o usos 

irregulares 

31 
Perdida total o parcial de los expedientes de cobro de 
los diferentes impuestos del municipio en beneficio 
propio o de un tercero 

Rara vez Moderado Alta 

• Digitalización de los 
expedientes y cargue en el 
software Neptuno, con 
restricción de usuarios para 
acceso y modificación de 
información en el sistema.  
• Implementar seguridad en 
las instalaciones de archivo de 
expedientes.  
• Restricción del acceso a los 
expedientes físicos a personal 
no autorizado. 
• Implementar un registro 
físico y digital de las personas 
que ingresan al archivo y de 
los expedientes que ingresan 
y salen del mismo. 
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Identificación del Riesgo Riesgo Inherente 

N°  Riesgo  Probabilidad  Impacto  
Zona de 
Riesgo 

Controles Establecidos 

32 
Favorecer la liquidación y cobro de impuestos para un 
beneficio personal o de un tercero 

Rara vez Moderado Alta 

• Asignar de manera segura 
cuentas de usuario para el 
ingreso a la plataforma 
tecnológica de la 
dependencia.  
• Registro de auditoria del 
software que indica el usuario 
que realiza la novedad.  
• Digitalización del acto 
administrativo que respalde la 
novedad aplicada y cargue de 
consulta en el módulo de 
impuestos 

33 

Formular informes de auditoría, evaluación o 
seguimientos que no se  ajusten a la normatividad que 
le aplica a la entidad en cada uno de los procesos en 
beneficio propio o de un funcionario. 

Rara vez Catastrofico Alta 
• Revisión y seguimiento del 
desarrollo de los informes por 
parte del líder del proceso.  

34 

 
• Falta de apropiación y aplicación de los de los 
documentos del del SGC y aplicación de insumos del 
MIPG en la Entidad, modificación y/o alteración de 
informes de seguimiento al desempeño institucional 
para beneficio propio o de un servidor en particular 

Improbable Mayor Alta 

• Establecer procedimiento de 
seguimiento  
• Verificar que se apliquen los 
procedimientos establecidos 
para el seguimiento y 
evaluación del desempeño 
institucional. 
• Contar con evidencia de los 
informes adelantados  
producto del monitoreo 

 

 

3.2.1.3.2. RIESGO RESIDUAL 

El riesgo residual es el riesgo que permanece después de se han hecho todos los 

esfuerzos para identificar y eliminar el riesgo (es decir, sus controles de mitigación). 
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Identificación del Riesgo Riesgo Residual Acciones Asociada al Control 

N°  Riesgo  
Probabili

dad 
Impacto 

Zona de  
Riesgo 

Periodo 
de  

Ejecución   
Actividades de control  Registros 

1 

Ocultar o manipular información 
relacionada con la planeación, 
la inversión, los resultados y 

metas alcanzadas para 
beneficio propio o de terceros 

 

Rara vez Moderado Moderada 2022 

* Actualización de 
procedimientos o la 
elaboración de guías e 
instructivos 
relacionados con la 
formulación, 
seguimiento y 
evaluación del Plan de 
Desarrollo 
* Actualización de 
procedimientos o la 
elaboración de guías e 
instructivos 
relacionados con la 
formulación, 
seguimiento de 
Proyectos de Inversión 
* Jornadas de 
socialización con las 
dependencias y 
funcionarios 
involucrados en el 
procedimiento 
actualizado o guía o 
instructivo 
implementado 
* Realizar monitoreo y 
seguimiento periódico a 
los productos y 
actividades establecidos 
en los Proyectos de 
Inversión para la 
ejecución de Planes y 
Programas. 
*  Realizar monitoreo a 
los Sistemas de 
Información que 
soporten el proceso de 
formulación y 
seguimiento de planes, 
programas y proyectos. 
* Realizar mesas de 
trabajo para la revisión 
de objetos contractuales 
asociados a los 
productos del proyecto 
de inversión y metas de 
producto del PDM y su 
coherencia con la 
programación anual 
establecida 
* Socializar en el Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño los 
resultados del 
seguimiento y 
evaluación de planes, 
programas y proyectos 
de inversión 

* Procedimientos, 
Guías o Instructivos 

actualizados o 
implementados 

* Actas de Reunión de 
actividades de 

monitoreo, jornadas de 
socialización, mesas 
técnicas, de trabajo y 

comités 
* Oficios o Circulares 

internas" 
* Informes trimestrales  

* Enlaces de informes o 
reportes publicados en 
página web institucional 

* Actas de Reunión 
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Identificación del Riesgo Riesgo Residual Acciones Asociada al Control 

N°  Riesgo  
Probabili

dad 
Impacto 

Zona de  
Riesgo 

Periodo 
de  

Ejecución   
Actividades de control  Registros 

2 

Posibilidad de recibir o solicitar 
durante el acompañamiento de 
un servicio en la formulacón de 
un proyecto;  ocultando y/o 
manipulando la  información 
reportada  para beneficio propio 
o de terceros 

Improba
ble 

Catastrofic
o 

Extrema 2022 

• Presentación de 
Informes respecto al 
seguimiento de los 
proyectos de inversión. 
• Publicación de los 
informes de 
seguimientos, tableros 
de control  en la página 
la web de la entidad. 
•Lista de cheque de 
revision y verificacion de 
los requisitos de 
cumplimiento para la 
certificacion de 
viabilidad de los 
proyectos. 

•Informe de Gestión. 
•Link de Publicación. 

•Reporte de 
Certificados entregados 

de viabilidad de los 
proyectos. 

3 

Concentración  y/o falta de 
información  que permita 
realizar trazabilidad de la 
elaboración de los Informes de 
reporte a las diferentes 
entidades de control, en 
beneficio propio o de  un 
tercero. 

Rara Vez Moderado Moderada 2022 

• Emitir circular a los 
funcionarios respecto al 
cumplimiento de los 
procedimientos  
• Establecer un 
cronograma para la 
recolección, entrega y 
reporte de la 
información. 
• Llevar Lista de 
Chequeo de entrega de 
la información. 
• Revisar el 
almacenamiento 
adecuado de las 
evidencias. 
• Realizar 
retroalimentación 
periódica del 
seguimiento realizado 
con las áreas o 
dependencias 
involucradas. 

• Circular,  
• Cronograma, 

• Lista de Chequeo,  
• Informes, 
• Archivo, 
• Actas 

4 

Favorecimiento a un tercero 
mediante la expedición de 
condiciones normativas en los 
instrumentos de planificación, 
gestión y seguimiento del Plan 
de Ordenamiento Territorial 
buscando un beneficio propio, o 
de un tercero 

Posible Mayor Extrema 2022 

• Elaborar y aprobar por 
el área de Sistemas de 
Gestión el formato para 
la proyección de 
documentos (conceptos, 
viabilidades, etc.). 
•Proyectar,publicar y 
divulgar oportunamente 
los actos administrativos 
en la página la web de 
la entidad y en los 
diferentes medios de 
comunicación del 
municipio.  
• Implementar un 
sistema de información 
o de aplicaciones para 
todo lo referente al Plan 
de Ordenamiento 
Territorial. 

*Circular. 
*Planos 
*Normas 

*Actos Administrativos. 
*Actas. 

*Lista de Chequeo. 
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5 

Manipular y/o  no divulgar u 
ocultar información, 
considerada pública, a los 
grupos de interés en beneficio 
propio o de un particular. 

Rara Vez  Moderado Moderada 2022 

• Formular e 
implementar plan de 
medios de institucional. 
•Revisar de acuerdo con 
los lineamientos de 
prensa los documentos 
a publicar 
• Informe semestral para 
dar conocer las 
actividades realizadas y 
las directrices para la 
publicación de 
información de la 
administración municipal 
en los medios de 
comunicación.  
• presentar protocolo de 
información sobre las 
Solicitudes recibidas 
para publicación o 
divulgación de 
información y 
seguimiento de las 
mismas 

*Plan de Medios. 
*Lista de chequeo de 
verificacion de datos y 
relacion de link donde 
reposa la informacion 

publicada. 
*Informe semestral de 
actividades misionales 
del área    información 

y registro de 
publicaciones. 

6 

Manipular  los sistemas de 
información de la entidad, para 
obtener un beneficio propio o de 
un tercero. 

Posible Mayor Extrema 2022 

• Socializar política de 
seguridad informática. 
• Asegurar un firewall o 
dispositivo de seguridad 
perimetral para la 
conexión a Internet u 
otras redes en 
outsourcing o de 
terceros. 
• Solicitar los formatos 
pertinentes establecidos 
en los procedimientos 
para controlar los 
accesos a la red y los 
sistemas de 
información. 

• Actas de reuniones 
• Formatos 
• Política 

7 

Falta de soporte tecnico o 
asignacion de equipos 
tecnologicos  impidiendo 
responder a los requerimientos, 
exigencias, objetivos y 
compromisos para beneficio 
propio o de un tercero. .  

Improba
ble 

Mayor Alta   

• Realizar soportes y 
mantenimientos 
preventivos y correctivos 
a todos los equipos de 
cómputo que lo 
requieran. 
• Garantizar la 
instalación, 
configuración, 
actualización y puesta 
en marcha de las 
aplicaciones 
requeridaso equipos 
tecnologicos, ya sean 
propias o de terceros. 

• Formatos 
• Registros de 

mantenimiento. 
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8 

Suscripción irregular de 
Informes de interventoría y/o 
supervisión, aprobando 
mayores cantidades de obra, o 
que no cumplen con los 
requisitos técnicos, legales, 
administrativos y financieros, 
para beneficio propio o  un 
tercero. 

posible 
Catastrofic

o 
Extremo 2022 

• Verificar la ejecución 
de las actividades 
propias del objeto del 
contrato. 
• Evidenciar el 
cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas establecidas en 
el contrato. 
• Confirmar la ejecución 
de las actividades 
administrativas del 
contrato. 
• Corroborar la sujeción 
al presupuesto 
asignado.  
• Cotejar las cantidades 
de obra reportadas. 
• Verificar la publicación 
de los informes de 
supervisión y/o 
Interventoría en el 
SECOP. 

• Documento de 
designación de 
supervisiones e 

interventoría. 
 

• Informe de 
interventoría y/o 

supervisión presentado 

9 

Viabilización de proyectos sin la 
información y documentación 
requerida para el desarrollo del 
contrato, para benefico propio a 
un tercero 

Rara Vez Mayor Alta 2022 

• Identificar el proyecto 
objeto de la verificación 
de los documentos. 
• Listar los documentos 
requeridos. 
• Establecer el orden de 
los documentos 
solicitados. 
• Verificar el 
cumplimiento o no del 
documento presentado 
según corresponda.  
• Aprobar o desaprobar 
el cumplimiento de los 
documentos 
presentados (firma) 

Documento con  la lista 
de chequeo apobado 

por el profesional 
designado para tal fin. 

10 

Suscripción manual  irregular de 
Informes de la evaluacion  
técnica de las condiciones 
sanitarias de las edificaciones 
establecidas en el artículo  156 
de  la ley  9 de   1979,  
comerciales, 
industriales,carcelarios,hospital
arios,viviendas,diversión 
publica etcestablecimiento que 
no cumplen con los requisitos 
minimos  legales establecidos 
para la expedición de conceptos 
técnicos sanitarios en beneficio 
propio o de un tercero 

Posible 
catastrofic

o 
Extrema   

• Seguimiento al proceso 
técnico de 
implementación del 
aplicativo en la página 
web de la entidad. 
• Seguimiento al proceso 
de emisión del concepto 
sanitario de manera 
trimestral a través de la 
evaluación del plan de 
acción en salud  
• Aprobación por el 
Comité de MIPG del 
procedimiento 
establecido para el 
trámite de conceptos 
técnicos sanitarios y lista 
de chequeo de 
cumplimiento de 
requisitos exigidos. 
• Socialización a los 
funcionarios del 
procedimiento y lista de 
chequeo aprobados por 

• Informes trimestrales 
de los avances en el 

proceso de 
implementación del 

aplicativo. 
• *Procedimiento y 

formatos adoptados por 
la entidad, 

• Circulares externas 
emitidas a los usuarios. 

• Expediente por 
concepto sanitario 

solicitado. 
• Linea base  

consolidado de las 
edificaciones sujetas a 

IVC sanitaria 
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el Comité de MIPG. 
• Capacitación al 
personal de apoyo de la 
secretaria de salud 
• Orientaciones a la 
comunidad a través de 
circular externa sobre el 
instructivo de uso y 
manejo para solicitar y 
emisión del concepto 
sanitario 

11 

Otorgamiento indebido de 
beneficios a personas no 
victimas de eventos o 
fenomenos naturales u  
antrópicos en  beneficio propio o 
a terceros 

Rara Vez  
Catastrofic

o 
Alta 2022 

 
•Recepcionar las 
solicitudes de 
postulación a las 
acciones de apoyo.  
•Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos según el 
evento ocurrido. 
•A través de la lista de 
chequeo cotejar la 
documentación 
requerida para la 
postulación a las 
acciones de apoyo. 
•Remitir las solicitudes 
de postulación a las 
acciones de apoyo a la 
UNGRD 

Lista de chequeo de 
verificación de 

requisitos, 

12 

Manipulación o perdida de la 
información de los expedientes 
de procesos, en perjuicio o favor 
de los involucrados en los 
mismos. 

rara vez moderado Moderada 2022 

• Seguimiento al proceso 
tecnico de 
implementación del 
aplicativo en la pagina 
web de la entidad.  
• Socialización al 
personal de la aplicación 
de las tablas de 
retencion y el proceso de 
gestión documental.                            
• Gestionar el 
mantenimiento del 
mobiliario destinado al 
archivo de gestión de las 
inspecciones de policía y 
comisarías de familia. 

• Informe del avance 
del proceso de 

implementación del 
aplicativo.          

• Listado de asistencia 
a las jornadas de 

socialización. 
* Oficio dirigido al área 
encargada de realizar 

el mantenimiento. 

13 

Otorgamiento de ayudas 
humanitarias o auxilios a 
población víctima del conflicto 
armado que no cumplen con los 
requisitos, en Beneficio propio o 
favor de terceros 

rara vez moderado Moderada 2022 

• Verificar el 
cumplimiento de los 
requisitos a través de la 
lista de chequeo para 
viabilizar las solicitudes 
de ayudas humanitarias 
o auxilios.  
• Verificar la información 
de los ciudadanos con 
las bases de datos 
ADRES, Plataforma 
Vivanto, SISBEN.    

Lista de chequeo de 
cumplimiento de 

requisitos para acceder 
a las ayudas 
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14 

Otorgamiento preferente de 
beneficios a miembros de los 
diferentes Sectores 
Económicos sin el cumplimiento 
de los requisitos establecidos, 
en beneficio propio o de un 
tercero. 

Casi 
seguro 

Moderado Extrema 2022 

• Socializar con los 
funcionarios el paso a 
paso establecido para 
las convocatorias de las 
Ferias y de esta manera 
garantizar el 
cumplimiento. 
• Verificar los requisitos 
mediante lista de 
chequeo. 
• Generar y actualizar 
base de datos en hoja 
de cálculo con las 
solicitudes radicadas. 

Lista de chequeo de 
cumplimiento de 

requisitos para acceder 
a beneficios, listas de 
asistencia a jornadas 
de socialización, Base 

de Datos.     

15 

Otorgar a un tercero los 
beneficios de los programas de 
atención a población vulnerable 
sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para 
acceder a los mismos para el 
beneficio propio o a favor de un 
tercero. 

Improba
ble 

Mayor Alta 2022 

• Realizar reuniones con 
los Centros Vida, 
Centros de Bienestar o 
Fundaciones para 
recordar el cumplimiento 
de requisitos y 
normatividad vigente 
relacionada con los 
beneficiarios. 
• Realizar visitas de 
seguimiento y 
verificación a los 
Centros Vida, Centros 
de Bienestar o 
Fundaciones. 

Actas de reuniones, 
Listados de asistencia. 

16 
Manipular la base de datos de 
estratificación en benéfico 
propio  o de un tercero  

Improba
ble 

Moderado Moderada 2022 

• Consignar la solicitud 
en la planilla prevista 
para tal fin. 
• Diligenciar la 
identificación del predio 
en el “Formulario de 
Recolección de 
información”  
• Programar la visita al 
predio con el 
acompañamiento del 
Veedor del Comité 
Permanente de 
Estratificación 
• Registrar la 
información recolectada 
en campo y en oficina. 
• Reportar la Base de 
Datos de la 
estratificación. 
• Recalcular el estrato 
del predio. 
• Notificar al reclamante 
por escrito y dejar copia 
de la notificación, 
cualquiera que sea el 
resultado del proceso.                                   
• Registros de los 
certificados 
estratificación expedidos 
a los diferentes Entes 

Ressoluciones 
expedidas, Actas de 
CES, Certificados 

expedidos  
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17 

Manipulación de la base de 
datos del SISBEN para 
beneficios propio o de un 
tercero  

Posible Mayor Moderada 2022 

• Socializar 
procedimiento con 
personal de apoyo del 
área. 
• Realizar auditorías 
internas respecto a la 
aplicación del 
procedimiento. 

Registro de auditorias 
realizadas a los 

colaboradores de la 
Oficina de SISBEN. 

18 

Intervención en el 
diligenciamiento de la ficha 
Sisben IV en favor de un 
tercero 

Posible Mayor Moderada 2022 
*Campañas realizadas 
*Controles realizados a 
los encuestadores 

Registro de campañas 
Registro de controles 

19 

Expedición de certificados, 
relacionados con la planeación 
territorial sin el cumplimiento de 
los requisitos legales por interés 
propio o de un particular. 

Rara Vez Moderado Moderada 2022 

*Elaborar y/o actualizar 
procedimiento para cada 
trámite. 
• Elaborar formato para 
la emisión de 
certificados, conceptos, 
licencias, entre otros 
documentos. 
•  Emitir documentos con 
visto bueno de quien 
proyecta, revisa y 
aprueba. 
• Llevar registro de las 
solicitudes en hoja de 
cálculo, con alertas 
sobre el vencimiento de 
los términos de ley para 
dar respuesta al 
peticionario. dentro de 
los términos de ley. 

• Procedimiento y 
Formatos adoptados 

por Sistemas de 
Gestión; Base de datos 
de solicitudes y control 

de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
• Expedicion de 

informes de visitas de 
control urbano, 
conceptos de 
viabilidada de 

reconocimientos de 
edificaciones 

existentes, expedicion 
de licencias de 
intervención y 

ocupación de espacio 
público y certificados 

de radicación de 
documentos para 

adelantar las 
actividades de 
enajenación de 

inmuebles destinados a 
vivienda. 

20 

Adjudicación de cupos 
educativos de manera 
preferente con el fin de obtener 
un beneficio propio o para un 
tercero. 

Rara vez Moderado  Moderada 2022 

* Socializar el 
procedimiento 
establecido para la 
asignación de cupos con 
los funcionarios del área. 
* Publicar los criterios 
definidos para la 
asignación de cupos en 
la pagina web. 
* Revisión periodica y al 
azar del cumplimiento de 
los requisitos en los 
cupos asignados. 

* Publicación en página 
web de criterios 
definidos para 

asignación de cupos. 

21 

Selección de hojas de vida de 
docentes que no cumplen con el 
perfil requerido para beneficiar a 
un particular 

Rara vez Moderado  Moderada 2022 

*Revision del resolución 
No 15683  de 2016 
expedido por el 
Ministerio de Educación 
Nacional                                            
* Se revisa el Sistema 
Maestro cuando sea 
necesario 

1. Formato verificación 
de Perfil 

2. Pantallazo 
postulación del Sistema 

Maestro 
3.Lista de chequeo de 

requisitos 
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22 

Omisión en la verificación de los 
requisitos para otorgar licencias 
de funcionamiento de IE, 
programas y/o trabajo de 
desarrollo humano, en beneficio 
de un particular.  

Rara vez Moderado  Moderada 2022 

* Elaborar una lista de 
chequeo para la 
verificación de los 
requisitos de 
funcionamiento.                                            
*Definir los 
procedimientos de cada 
tramite.   
* Documentar los 
procedimientos.  

Lista de Chequeo 
Procedimientos 

establecidos 

23 

Recibir o solicitar cualquier 
dádiva o beneficio a nombre 
propio o de terceros a cambio 
de recibir un bien o servicio que 
presta la Entidad. 

Posible MAyor Extrema 2022 

• Fortalecer las 
estrategias para la 
adopción del Código de 
Integridad y Conflicto de 
Intereses a servidores 
públicos y contratistas 
para generar un cambio 
Cultural al interior de la 
Entidad. 

Reportes en el SIGEP, 
Historia Laboral, 
Comunicaciones 

Internas 

24 

No acatar las disposiciones 
judiciales, fiscales y 
disciplinarias que afecten la 
liquidación de nómina. 

Improba
ble 

Mayor Alta 2022 

* Aplicación oportuna de 
las novedades para 
liquidación de la nómina 
mensual aplicando la 
gestión documental para 
recepción de pqrsd tanto 
fisicas como digitales. 
 
* Atención oportuna de 
los canales de 
comunicación interna y 
externa. 

Módulo de pqrsd y 
planillas de entrega 
física de novedades, 
correos electrónicos. 

25 

Direccionamiento de requisitos 
y condiciones generales dentro 
del proceso de contratación, 
para beneficio propio o un 
tercero 

Posible Moderado Alta 2022 

• Fortalecer las 
condiciones de los 
requisitos del proceso de 
contratación en el ejerció 
de la revisión de los 
expedientes. 
• Verificar que la 
información publicada 
corresponda con la 
gestión de la Entidad. 
• Adherencia a las guías 
y manuales establecidos 
por Colombia Compra 
Eficiente. 

Capacitacion sobre 
procedimiento de 

contratacion vigente. 
Rendicion de contratos 

en la plataforma SIA 
OBSERVA. Resultado 
de auditorias externas.  

26 

Direccionar asesorias prestadas 
mediante la revisión jurídica de 
actos administrativos y 
conceptos jurídicos que se 
apartan del ordenamiento 
jurídico en favor propio y/o de un 
tercero 

Rara Vez Moderado Moderada 2022 

Emitir circular para el 
cumplimiento de las 
normas de conducta y 
criterios establecidos en 
el código de ética de la 
Administración. 

Circular 
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27 

Tráfico de influencias para no 
respetar el orden cronológico en 
que se radican las cuentas de 
cobro de las sentencias 
judiciales, en beneficio propio 
y/o de un tercero que busca 
agilizar el trámite. 

Rara Vez Moderado Moderada 2022 

• Recepcionar la 
solicitud de pago por 
parte del beneficiario o 
su apoderado. 
• Verificar los datos de 
identificación y contacto 
del beneficiario y de su 
apoderado. 
• Revisar la 
documentación a 
adjuntar para el proceso 
de pago de sentencias 
judiciales 
• Asignar el turno 
correspondiente según  
la fecha de radicación. 
• Proyectar la fecha de 
pago según los términos 
establecidos para el 
proceso 
correspondiente. 
• Oficiar a la Secretaria 
de Hacienda para que 
realice la apropiación 
presupuestal en el rubro 
de sentencias y 
conciliaciones. 

* Cronograma de pago 
de sentencias judiciales 

radicadas 
* Actas de sesión del 

Comité de Conciliación  
* Oficio dirigido a la 

Secretaria de Hacienda 

28 

Manipular la organización de la 
documentación producida y 
recibida por la entidad, para 
favorecer a terceros. 

Posible Mayor Extrema 2022 

• Realizar el Diagnóstico 
integral de los archivos 
de gestión, organización 
locativa e informe de 
gestión de los archivos 
intervenidos. 
• Socialización y 
aplicación de las TRD, 
para recibir las 
Transferencias 
documentales de los 
Archivos de Gestión al 
Archivo Central de la 
Alcaldía de 
Floridablanca, revisando 
el formato único de 
inventario documental vs 
la documentación física 
transferida. 
• Realizar 
capacitaciones, 
socializaciones y/o 
asesorías en temas de 
Gestión del Cambio, 
Gestión Documental, 
Formatos que controlan 
la documentación, 
Eliminación documental 
y Reciclaje. Informe de 
asistencia y 
participación. 
 
• Comprobar el 
cumplimiento de las 
normas vigente respecto 
al manejo de la 

Cronogramas de 
Inducción, reinducción 
y capacitación con su 

respectiva lista de 
asistencia; Actas de 

Reuniones y/o listados 
de asistencia; 

Formatos de préstamos 
de documentos y 

eliminación. 
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documentación radicada 
en la ventanilla única de 
la entidad. 

29 
Hurto de elementos por parte de 
funcionarios o personas 
externas. 

Improba
ble 

Mayor Alta 2022 

* Realizar la gestión 
correspondiente ante la 
Secretaría General para 
la asignación de 
espacios seguros y 
adecuados para el 
almacenamiento de los 
elementos del 
inventario. 
* Actualizar los 
procedimientos. 
* Mantener actualizado 
el sistema de 
información. 

Bases de datos 
software GD;  Formatos 

de solicitudes. 

30 
Uso indebido de los bienes 
del Municipio en beneficio 
propio o de un particular  

Posible Mayor Extrema 2022     

31 

Perdida total o parcial de los 
expedientes de cobro de los 
diferentes impuestos del 
municipio en beneficio propio o 
de un tercero 

Rara vez Moderado Baja 2022 

Escaneo de la totalidad 
de los expedientes. 
Restringuir y llevar un 
control del acceso al 
archivo de expedientes 
y control de retiro o 
prestamo. 

Documentacion de los 
archivos fisicos, y 

regsitro de control para 
prestamo o retiro de 
expedientes y de las 

personas y/o 
dependencia que 

ingresa o solicita el 
archivo. 

32 
Favorecer la liquidación y cobro 
de impuestos para un beneficio 
personal o de un tercero 

Rara vez Moderado Moderada 2022 

Revision periodica del 
reporte de novedades y 
verificación de la 
aplicación de la misma 

Auditoria del software, 
usuario, equipo y fecha. 

33 

Formular informes de auditoría, 
evaluación o seguimientos que 
no se  ajusten a la normatividad 
que le aplica a la entidad en 
cada uno de los procesos en 
beneficio propio o de un 
funcionario. 

Rara vez Moderado Moderada   

• Revisión y aprobación 
de los Informes a 
elaborar en la vigencia, 
siguiendo el Plan de 
Acción de la Oficina. 
Acompañamiento a las 
mesas de trabajo 
cuando sea pertinente. 

Informes elaborados. 
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Identificación del Riesgo Riesgo Residual Acciones Asociada al Control 

N°  Riesgo  
Probabili

dad 
Impacto 

Zona de  
Riesgo 

Periodo 
de  

Ejecución   
Actividades de control  Registros 

34 

 
• Falta de apropiación y 
aplicación de los de los 
documentos del del SGC y 
aplicación de insumos del MIPG 
en la Entidad, modificación y/o 
alteración de informes de 
seguimiento al desempeño 
institucional para beneficio 
propio o de un servidor en 
particular 

Improba
ble 

Mayor Alta 2022 

• Actualización de  
procedimiento y 
someterlo a aprobación  
• Verificar el 
cumplimiento de los 
procedimientos 
haciendo auditorías 
internas periódicas. 
•Plan de trabajo para la 
apropiación de la 
información del SGC, 
MIPG  
• Realizar jornadas de 
socialización de MIPG y 
Sistemas Integrados de 
Gestión. 
•Realizar seguimiento 
cuatrimestral al 
indicador Porcentaje de 
ejecución e 
implementación del plan 
de trabajo. 
•Seguimiento a las 
acciones programadas 
en el mapa de riesgo  

*Documentos del SGC, 
"Procedimiento, 
formatos guías, 

instructivos, manuales 
y demás" revisado y 

actualizados, 
 *Actas de Reuniones, 
*Listados de asistencia 

de capacitaciones y 
reuniones  

*Listado de documento 
actualizados y 

publicado  
*Circular  

*Informe de 
seguimiento  

 

 

 

3.2.1.4. MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

El PAAC será monitoreado por parte de la Secretaría de Planeación, por lo que se 

realizarán mesas de trabajo con las áreas responsables del plan con el fin de tener alertas 

tempranas sobre el cumplimiento de este; con la posibilidad de que el Plan continúe 

retroalimentándose. 

  

El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, será realizado por la Oficina de Control 

Interno, estos seguimientos se realizarán tres veces al año con los siguientes cortes, así: 

30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y la publicación del informe dentro de los diez 

(10) primeros días hábiles del mes de enero de 2022. 
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Se debe tener en cuenta que producto de los resultados del monitoreo y seguimiento, es 

viable que se generen cambios a las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano de la Administración Municipal, por lo cual se podrá realizar 

ajustes al plan siempre que justifique el cambio,  e informar a la Secretaría de Planeación 

para que realice los cambios respectivos y pasarlos al comité institucional   para que sean 

aprobados y publicado  a través de la página web. 

 

 

3.2.1.5. PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN  

 

La Alta Dirección, Junto con la Secretaría de Planeación realizará la divulgación a sus 

equipos de trabajo y partes que considere pertinentes o interesadas del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2022. La Entidad, a través de 

la Oficina de Comunicaciones, realizará la promoción y divulgación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de los diferentes canales de 

comunicación, conservando información documentada que evidencie esta actividad.  La 

Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación y con el apoyo de la 

oficina de Prensa, dará cumplimiento a la obligación de publicar el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano 2022, en la página web de la Alcaldía de Floridablanca, en la 

sección denominada “Transparencia y acceso a la información pública”, conforme a lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014 y demás normas complementarias. La publicación 

del PAAC y sus      actualizaciones con la debida justificación, se realizará en esta misma 

ruta.  

 

 

3.2.2. COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

La Racionalización de Trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y 

servicios que brinda la entidad, por lo que se deben implementar acciones normativas, 

administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar 

y automatizar los trámites y servicios ofrecidos. 
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3.2.2.1. OBJETIVO 

 

Orientar la gestión de la entidad hacia el mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos internos, con el objetivo de mejorar y promover espacios de participación 

ciudadana, la transparencia y el acceso a los trámites y servicios mediante el diagnóstico 

e implementación de acciones normativas, administrativas y tecnológicas que permitan 

fomentar el uso de las tecnologías de la información y generar un modelo de servicio al 

ciudadano que facilite la gestión integral y articulada en beneficio de la comunidad. 

 

3.2.2.2. ESTRATEGIAS 

 

 Promover una cultura de servicio al ciudadano que permita facilitar el acceso de los 

mismos a los trámites y servicios que ofrece la entidad.  

 Realizar jornadas de sensibilización para servidores públicos y grupos de valor 

Fortalecer los conocimientos y capacidades técnicas en los organismos, frente a la 

Estrategia Anti trámites y el uso de herramientas tecnológicas o plataformas 

implementadas para la optimización de trámites y servicios 

 Divulgar lineamientos en los medios institucionales.  

 Promover la comunicación y difusión de información a la comunidad, sobre mejoras 

implementadas en los trámites y servicios de la entidad. 

 Verificar las mejoras implementadas en la oferta de trámites y servicios disponibles a 

través de canales electrónicos, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 

ejercicios de evaluación de satisfacción ciudadano. 

 

 

3.2.2.3. PLAN DE ACCION 
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3.2.2.4. ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN  

 

Para la vigencia 2022 se surtieron los siguientes pasos con el fin de identificar el trámite 

a racionalizar: 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

SUBCOMPONENTE NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE 
Fecha 

programada 

 
Subcomponente 1 
Identificación de 

Tramites 

1.1 

Actualización de la 
tramites Inscritos en el 
SUIT  

Actualización de la 
información de  los 
tramites registrados en 
el SUIT  

Secretaría de 
Planeación 

Trimestral  

Registro de tramites  
Inventario de trámites y 
registro en el SUIT  

Secretaría de 
Planeación  

Trimestral  

Cargue de 
información de los 
datos de operación 
que reportan las 
dependencias 
responsables   

Reporte de los datos 
de Operación 

Todas las 
dependencia  

Mensual  

1.2 

Identificación de 
trámites a racionalizar 
priorizados en el 
SUIT. 

# de trámites 
racionalizados y/o 
priorizado  

OAP, Secretaria 
General -Gobierno 

Digital 

Octubre de 
2022 

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 
2022 

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 
2022 

Subcomponente 3 
Racionalización de 

tramites  

3.1 

Registrar en el módulo 
de racionalización de 
trámites del SUIT, los 
trámites a racionalizar 
durante el año 2022 

Registró de los 
trámites, en el módulo 
de Racionalización de 
trámites del SUIT. 

OAP, Secretaria 
General -Gobierno 

Digital 

Octubre de 
2022 

3.2 

Implementación de 
herramientas 
tecnológica para 
apoyar la 
racionalización y 
Automatización de 
trámites y servicios 

100% de la 
herramienta 
implementada 

Gobierno Digital 
Diciembre 
2022 

Subcomponente 4                          
Intemporalidad 

(actividades entre 
entidades) 

4.1 
Implementar (1) un 

trámite con 
interoperabilidad 

Implementar (1) un 
trámite con 

interoperabilidad 
Gobierno Digital 

Diciembre 
2022 
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 Se realizó mesa de trabajo para identificar el trámite con más requerimiento por parte 

de los ciudadanos  

 Se diligenció matriz en Excel con los datos de los criterios definidos en el punto 

anterior. 

 Se efectuó mesa de trabajo para elegir el trámite a racionalizar durante la vigencia 

2022. 

 Se formuló la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros 

establecidos por la política de racionalización de trámites. 

 

La Alcaldía de Floridablanca para el año 2022, continúa con el  proceso de racionalización 

de trámites con el propósito de seguir otorgando más herramientas al usuario las cuales 

permitan mayor facilidad de interacción entre el usuario y la institución.  

 

 

3.2.2.4.1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que deben seguir las entidades estatales para el análisis de 

los procesos y procedimientos que permitan establecer y diseñar acciones de mejora, 

con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites para que 

el acceso a los ciudadanos sea más eficiente. 

 

3.2.2.4.2. ESTRATEGIAS 

La estrategia de racionalización de trámites contempla los siguientes pasos: 

 Preparación 

 Recopilación de información general 

 Análisis y diagnostico 

 Formulación de acciones de racionalización  

 Implementación y monitoreo 

 Evaluación de racionalización 
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Con la implementación de estos pasos se puede considerar que se responde a los 

intereses de fortalecer la racionalización de trámites, ya que se podrán implementar 

fácilmente estrategias de identificación de mejoras a los procesos concernientes a los 

trámites y así mejorar su eficiencia y eficacia. 

 

3.2.2.4.3. PLANEACION DE LAS ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

ACCIÓN DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

MEJORA BENEFICIO 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

1 

Certificado 
de 
estratificaci
ón 
socioeconó
mica 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

Diligenciamiento 
de formato donde 
se plasma los 
datos con la 
siguiente 
información, 
número predial, 
dirección, barrio, 
nombre del 
propietario y/o 
solicitante y 
destino del 
documento. 
Adjunto al formato 
ya diligenciado 
debe contener el 
pago las 
respectivas 
estampillas que 
para tal fin se 
requieren una del 
orden municipal y 
otra del orden 
departamental. 

Digitalizar las 
solicitudes a 
través de un 
formulario 
electrónico para 
que se realicen 
el trámite en 
línea, donde se 
consolide toda la 
información 
requerida para la 
expedición  
desde la 
radicación hasta 
que el usuario 
pueda bajarlo 
desde la página 
web. 

Facilidad 
para el 
ciudadano a 
la hora de 
consultar el 
estado del 
trámite 
haciéndolo 
desde 
cualquier 
lugar a 
través de un 
dispositivo 
que cuente 
con un 
navegador 
web con 
acceso a 
internet. 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

2 

Permiso 
para 
espectáculo
s públicos 
diferentes a 
las artes 
escénicas 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

La radicación se 
realiza de manera 
presencial en 
Ventanilla de la 
Alcaldía, lo que 
requiere que el 
ciudadano lleve 
los documentos 
que se solicitan y 
los radique en la 
oficina de 
correspondencia 

Se va a 
desarrollar un 
sistema que 
permita radicar 
los documentos 
en línea, 
permitiendo 
toda la gestión 
del registro y 
respuesta sea a 
través del 
sistema. 

Radicación, 
descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

Secretaria 
del Interior 

3/01/2022 30/11/2022 

3 

Inscripción 
de la 
propiedad 
horizontal 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

Actualmente la 
ciudadanía debe 
realizar el trámite 
de manera 
presencial 
radicando la 
documentación 
exigida para la 
realización del 
mismo 

Con la creación 
del formulario 
único para la 
realización en 
línea de tramites 
y/o servicios, la 
ciudadanía 
podrá acceder 
realizar este 
trámite de 
manera ágil y 
eficiente, lo cual 
le ahorraría 
tiempos y costos 

Ahorro en 
costos y 
tiempos de 
desplazamie
nto del 
ciudadano, 
celeridad y 
sencillez en 
la 
administraci
ón 

Secretaria 
del Interior 

3/01/2022 30/11/2022 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

ACCIÓN DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

MEJORA BENEFICIO 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

al ciudadano a la 
hora de 
realizarlo, 
debido a que a 
través de dicha 
herramienta se 
podrá adjuntar la 
documentación 
exigida para la 
realización de 
este y así mismo 
través de este 
formulario y/o 
correo 
electrónico  
obtendrá la 
respuesta. 

4 

Concepto 
de Uso del 
Suelo 
(Terreno, 
comercial) 

Tecnologicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

Radica la solicitud, 
adjuntando los 
documentos 
requeridos de 
manera presencial 

Disponer de una 
herramienta en 
la página  web 
que permita a 
través de un 
formulario en 
línea realizar la 
radicación del 
trámite, enviar 
los documentos 
anexos, realizar 
seguimiento al 
estado del 
trámite, tener un 
mecanismo de 
identificación y 
autenticación del 
usuario a través 
de su correo 
electrónico para 
garantizar la 
entrega de la 
información a 
quien realmente 
lo solicita y 
descargar la 
respuesta en 
línea desde 
cualquier lugar a 
través de un 
dispositivo que 
cuente con un 
navegador web y 
tenga acceso a 
internet 

Puede 
obtener de 
manera 
optimizada y 
en menor 
tiempo. 
Cargue de 
solicitudes 
más ágil y 
con menor 
probabilidad 
de error, así 
como 
reducción 
del tiempo 
para su 
atención 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

5 

Concepto 
de Amenaza 
y Riesgo por 
fenómenos 
naturales 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

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

Eliminación 
de 
desplazamie
nto para el 
usuario 
hasta los 
puntos de 
atención 
presenciales 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

ACCIÓN DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

MEJORA BENEFICIO 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

6 

Registro de 
la publicidad 
exterior 
visual 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

Disponer la 
opción de 
radicación virtual 
a través de la 
página web de la 
entidad, 
permitiendo la 
radicación del 
servicio en linea. 

Ahorro y 
tiempo para 
el usuario, 
satisfacción 
por la 
obtención 
del trámite 
de forma 
virtual  

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

7 

Resolución 
de 
"Acreditació
n de 
acometida 
de 
alcantarillad
o y 
acueducto 
de persona 
natural o 
jurídica en 
espacio 
público " 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

Disponer la 
opción de 
radicación virtual 
a través de la 
página web de la 
entidad, permite 
al ciudadano 
ahorro en 
desplazamiento. 

Eliminación 
de 
desplazamie
nto para el 
usuario 
hasta los 
puntos de 
atención 
presenciales
, lo cual 
genera un 
ahorro 

Secretaria 
de 
Infraestruct
ura  

3/01/2022 30/11/2022 

8 

Inscripción o 
cambio del 
representan
te legal y/o 
revisor fiscal 
de la 
propiedad 
horizontal 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

Sistema que le 
permite radicar 
los documentos 
en línea, 
cumplido con los 
requisitos del 
trámite, lo cual 
reduce el tiempo 
y ahorro en el 
desplazamiento 

A través de 
la aplicación, 
se podrá 
hacer la 
gestión del 
trámite de 
forma 
sistematizad
a, en el cual 
estará toda 
la 
información 
de los 
requisitos y 
la obtención 
de la 
respuesta en 
línea. 

Secretaria 
del Interior 

3/01/2022 30/11/2022 

9 
Certificado 
de 
residencia 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

Presencial  

Con la creación 
del formulario 
único para la 
realización en 
línea de tramites 
y/o servicios, la 
ciudadanía 
podrá acceder 
realizar este 
tramite de 
manera ágil y 
eficiente, lo cual 
le ahorraría 
tiempos y costos 
al ciudadano a la 
hora de 
realizarlo, 
debido a que a 
través de dicha 
herramienta se 
podrá adjuntar la 
documentación 

Ahorro en 
costos y 
tiempos de 
desplazamie
nto del 
ciudadano, 
celeridad y 
sencillez en 
la 
administraci
ón 

Secretaria 
del Interior 

3/01/2022 30/11/2022 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

ACCIÓN DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

MEJORA BENEFICIO 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

exigida para la 
realización de 
este y así mismo 
través de este 
formulario y/o 
correo 
electrónico  
obtendrá la 
respuesta. 

10 

Registro de 
actividades 
relacionada
s con la 
enajenación 
de 
inmuebles 
destinados 
a vivienda 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

El ciudadano 
puede solicitar y 
descargar en 
línea, la 
obtención del 
registro de 
actividades 
relacionadas con 
la enajenación 
cumplido con los 
requisitos 
requeridos 

Obtención 
del registro 
de 
actividades 
relacionadas 
con la 
enajenación 
en línea, 
ahorrando 
tiempo en 
desplazamie
nto 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

11 

Determinant
es para la 
formulación 
de planes 
parciales 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

A través del la 
del portal web, 
se podrá hacer 
la gestión del 
trámite de forma 
sistematizada, 
en el cual 
encontrará todos 
los requisitos y 
respuesta digital. 

Descarga 
y/o envío de 
documentos 
en línea, 
disminuye 
gastos en el 
ciudadano 
en 
desplazamie
nto.  

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

12 

Legalizació
n 
urbanística 
de 
asentamient
os humanos 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

El módulo le 
permite 
visualizar el 
trámite en línea, 
facilitando el 
acceso y la 
oportuna 
atención del 
mismo al 
usuario. 

Agilidad en 
el proceso y 
entrega de 
los 
documentos 
requeridos.   

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

13 

Asignación 
de 
nomenclatur
a " Boletín"  

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
alcaldía, para 
radicar la solicitud, 
llevar documentos 
requeridos, hacer 
seguimiento al 
estado de la 
solicitud y 
reclamar la 
respuesta de 
forma presencial. 

Disponer de una 
herramienta en 
la página  web 
que permita a 
través de un 
formulario en 
línea realizar la 
radicación del 
trámite, enviar 
los documentos 
anexos, realizar 
seguimiento al 
estado del 
trámite, tener un 
mecanismo de 
identificación y 
autenticación del 

Elimina el 
desplazamie
nto de su 
hogar a la 
alcaldía 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

ACCIÓN DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

MEJORA BENEFICIO 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

usuario a través 
de su correo 
electrónico para 
garantizar la 
entrega de la 
información a 
quien realmente 
lo solicita y 
descargar la 
respuesta en 
línea desde 
cualquier lugar a 
través de un 
dispositivo que 
cuente con un 
navegador web y 
tenga acceso a 
internet. 

14 

Permiso 
para 
espectáculo
s públicos 
de las artes 
escénicas 
en 
escenarios 
no 
habilitados. 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

Servicio que 
permite recibir la 
documentación 
en línea, generar 
radicado, hacer 
seguimiento al 
estado del 
trámite, 
permitiendo dar 
respuesta y/o 
entrega del 
permiso.  

Agilidad en 
el proceso y 
entrega de 
los 
documentos 
requeridos 

Secretaria 
del Interior 

3/01/2022 30/11/2022 

15 

Concepto 
técnico para 
perfiles 
viales 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

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

Radicación, 
descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

16 

Certificado 
de Linderos 
de barrios, 
urbanizacio
nes y/o 
conjuntos 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

Servicio que 
permite recibir la 
documentación 
en línea, generar 
radicado, hacer 
seguimiento al 
estado del 
trámite, 
permitiendo dar 
respuesta y/o 
entrega del 
mismo 

Ahorro en 
costos y 
tiempos de 
desplazamie
nto del 
ciudadano, 
celeridad y 
sencillez en 
la 
administraci
ón 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

17 

Solicitud del 
Certificado 
de 
Existencia y 
Representa
ción legal. 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

Recepción de 
los documentos 
vía electrónica, 
el usuario puede 
realizar su 
solicitud de 
manera virtual a 
través del 
Formulario en 
línea en la 

Puede 
obtener de 
manera 
optimizada y 
en menor 
tiempo. 
Cargue de 
solicitudes 
más ágil y 
con menor 
probabilidad 

Secretaria 
del Interior 

3/01/2022 30/11/2022 



 

68 | P á g i n a  
 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

ACCIÓN DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

MEJORA BENEFICIO 
 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
REALIZACIÓN 

INICIO FIN 

página web de la 
entidad. 

de error, así 
como 
reducción 
del tiempo 
para su 
atención 

18 

Licencia de 
intervención 
del espacio 
público 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

el usuario puede 
obtener el 
trámite de 
manera 
optimizada y en 
menor tiempo, 
así como 
reducción del 
tiempo para su 
atención 

Facilidad 
para el 
ciudadano a 
la hora de 
consultar el 
estado del 
trámite 
haciéndolo 
desde 
cualquier 
lugar a 
través de un 
dispositivo 
que cuente 
con un 
navegador 
web con 
acceso a 
internet. 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

19 
Concepto 
de norma 
urbanística 

Tecnológicas 
Envío de 
documentos 
electrónicos 

El ciudadano debe 
desplazarse a la 
ventanilla única de 
atención al 
ciudadano de la 
entidad para 
radicar la solicitud 
y aportar los 
documentos 
establecidos. 

Establecer un 
formato único 
para el trámite 
de acuerdo a la 
información 
requerida en las 
normas legales 
vigentes 

Radicación, 
descarga y/o 
envío de 
documentos 
electrónicos 

Secretaria 
de 
Planeación 

3/01/2022 30/11/2022 

 

 

3.2.3. COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

La Ley 1757 de 2015, en su artículo 48 dicta disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática. La rendición de cuentas es un 

proceso mediante el cual las entidades de la administración pública del nivel nacional y 

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

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

de control. Es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la 

transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los 

principios de Buen Gobierno 
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3.2.3.1. OBJETIVO 

 

Lograr una mayor interacción entre la Administración Municipal y los diferentes grupos 

de interés y ciudadanos en general a  través de procesos  permanentes de interacción 

entre servidores públicos y la ciudadanía en general, garantizando el diálogo en doble 

vía, en lenguaje claro y comprensible para explicar y justificar las decisiones, acciones,. 

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

 

 

3.2.3.2. ESTRATEGIAS 
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 Publicar información en canales presenciales y virtuales, promocionarla y mantenerla     

actualizada 

 Comunicar a la ciudadanía las diferentes acciones que se desarrollan en el ejercicio 

de la planeación como resultado de lo programado en los diferentes componentes del 

Plan de Desarrollo Municipal. 

 Publicar los boletines de prensa en los diferentes canales informativos (virtuales, 

físicos, etc.) 

 Realizar productos audiovisuales para informar permanentemente a la opinión pública 

sobre la gestión que adelanta la Administración Municipal. 

  Desarrollar Feria de Servicios con la estrategia "Mi Barrio Avanza": Acto público 

organizado por la entidad para ser realizado en uno o varios días, al cual pueden asistir 

los ciudadanos y sus organizaciones libremente, en el que se socializa a la comunidad 
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los logros alcanzados y proyectos estratégicos en el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo. 

 Realizar jornadas de sensibilización para servidores públicos y grupos de valor y 

divulgar lineamientos en los medios institucionales. 

 Facilitar la petición de cuentas, el monitoreo y el control por parte de los ciudadanos.  

 Adelantar ajustes en la planeación y gestión a partir de la interacción con la ciudadanía, 

general. 

 

3.2.3.3. PLAN DE ACCION 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1                                           

Información de 
calidad y en lenguaje 

comprensible 

1.1 

Definición de temas, 
aspectos y contenidos 
Relevantes que la Entidad 
debe comunicar y sobre los 
cuales deben rendir 
cuentas 

Agenda o cronograma 
definido 

Comité 
Rendición de 
Cuentas 

28/10/2022 

1.2 

Actualizar el 
Autodiagnóstico de 
Rendición de Cuentas  de 
acuerdo al Manual único de 
Rendición de Cuentas 
Versión 2 de la Función 
Pública 

Plan de Acción del 
Proceso de Rendición 
de Cuentas 2022 
ajustado 

Secretaria de 
Planeación 

27/10/2022 

1.3 

Actualizar la 
caracterización de los 
ciudadanos y grupos de 
interés para identificar 
características, 
necesidades, intereses, 
expectativas y preferencias 
de la población objetivo de 
la entidad de acuerdo al 
Protocolo manejado por 
Prensa 

Comunicaciones, 
invitaciones 

Secretaria de 
Planeación - 
Todas las 
dependencias 

Febrero - 
Diciembre 

1.4 

Elaborar y remitir para 
publicar en página web el 
informe de gestión cierre 
vigencia 2020, que reflejen 
de manera acumulada la 
gestión 

Informes de Gestión 
elaborado y publicado 

Secretaria de 
Planeación -
Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación  

Enero 

1.5 

Consolidar y Publicar en 
página web el informe de 
seguimiento a la ejecución 
de los planes de acción 
vigencia 2021 

Informe de 
Seguimiento a la 
ejecución de los planes 
de acción   consolidado 
y publicados 

Secretaria de 
Planeación -

Oficina Asesora 
de Prensa Y 

Comunicación 

Trimestral  
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

1.6 

Formulación, consolidación 
y publicación de los tableros 
de control producto del 
seguimiento al PDM 

Tablero de control del 
avance del 
seguimiento trimestral 
del PDM consolidado y 
publicado. 

Secretaria  de 
Planeación -
Oficina de 
Prensa Y 

Comunicación 

Trimestral   

1.7 
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 
Permanente 

1.8 

Realizar productos 
audiovisuales para informar 
a la opinión pública sobre la 
gestión que adelanta la 
Alcaldía Municipal 

Piezas comunicativas 
audiovisuales 

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Mensuales 

1.9 
Mantener actualizada la 
página web 

www.floridablanca.gov
.co 

Oficina de 
Prensa y 

Comunicaciones 
Permanente 

1.10 
 

Identificar los medios más 
idóneos a utilizar conforme 
a la información que se 
dirija a la  ciudadanía o 
diferentes públicos sobre 
las temáticas de la entidad. 

Boletines elaborados y 
enviados a correos que 
se encuentran en la 
base de datos de la 
Oficina de Prensa y 
Comunicaciones  

Oficina de 
Prensa y 
Comunicaciones 

Permanente 

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%  

Secretaria de 
Planeación -
Oficina de Prensa 
Y Comunicación 

Primer semestre 

2.2 

Desarrollar Feria de 
Servicios con la estrategia 
"Mi Barrio Avanza": 
Acto público organizado por 
la entidad para ser 
realizado en uno o varios 
días, al cual pueden asistir 
los ciudadanos y sus 
organizaciones libremente, 
en el que se socializa a la 
comunidad los logros 
alcanzados y proyectos 
estratégicos en el 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo. 

Numero de  Ferias de 
Servicios  

Secretaría 
General  
Secretaría de 
Planeación  
Todas las 
dependencias 

Febrero - 
Diciembre 

2.3 

Generar espacio de diálogo 
con la Mesa Municipal de 
Participación de Victimas, 
sobre el cumplimiento del 
Plan de Acción Territorial 
PAT (Ley 1448 de 2011) 

Número de Espacios 
de diálogo 

implementados 

Secretaría 
General  

Secretaría de 
Planeación  
Todas las 

Cuarto trimestre   
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

dependencias 
involucradas 

2.4 

Promoción de los canales 
de participación ciudadana 
a través de peticiones, 
quejas, reclamos, 
denuncias, sugerencias. 

      

 2.5 

Informe de Rendición de 
cuentas para la revisión de 
señor Alcalde,  los 
Secretarios de Despacho y 
Entes descentralizados 
para ser aprobado  

Informe presentado 

Comité Técnico 
de Apoyo para el 
proceso de 
Rendición de 
Cuentas 

Noviembre 

2.6 
Definir el Formato de 
preguntas de la Ciudadanía 
a la Alcaldía Municipal 

Formato 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal y  
Sistemas 

Noviembre 

2.7 

Estrategia de comunicación 
a través de  Redes sociales: 
Facebook, twitter y 
YouTube, desde allí se 
socializarán contenidos 
permanentes, con lenguaje 
claro y sencillo, de manera 
que se genere mayor 
dinámica e interacción con 
los usuarios.  

Publicaciones 
realizadas 

Oficina Asesora 
de Prensa y 
Comunicaciones 

Noviembre 

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

Informe Publicado 

Secretaria de 
Planeación- 
Oficina de Prensa 
y comunicaciones 

Noviembre 

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

Formato 

Secretaria de 
Planeación 
Municipal y  
Sistemas 

Noviembre 

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para 
motivar la cultura de 

la rendición y 
petición de cuentas 

3.1 

Consultar a la Ciudadanía 
temas de interés para 
rendición de cuentas a 
través de las encuestas que 
se aplicaran  en los eventos 
que se realicen 

Definición de temas de 
interés para la 
rendición de cuentas  

Secretaria de 
Planeación - 
Oficina de Prensa 
y comunicaciones 

Noviembre 

3.2 

Realizar Una (1) Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas presidida por la 
alta dirección 

Numero de Audiencias 
Públicas de Rendición 
de Cuentas realizadas 

Secretaria de 
Planeación - 
Secretaría 
General - Oficina 
Asesora de 
Prensa y 
comunicaciones - 
Todas las 
dependencias 

Diciembre 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

3.3 

Actividades de formación a 
funcionarios y 
colaboradores en temas 
como: participación 
ciudadana, rendición de 
cuentas y transparencia. 

Número de actividades 
de formación 
realizadas 

Secretaría de 
Planeación 

Segundo 
Semestre 

3.4 

Generación de Mesa de 
Trabajo Por Secretarias, 
con los respectivos 
profesionales  para 
retroalimentar informes de 
resultado de cada 
Despacho. 

Mesas de Trabajo 

Despacho - 
Secretaría de 
Planeación  
 - Todas las 
dependencias 

Trimestral 

3.5 

Elaborar y divulgar piezas 
gráficas, videos o 
infografías para incentivar 
la participación activa en la 
Audiencia Pública de 
nuestros grupos de interés 
y ciudadanía en general 

Piezas gráficas o 
infografías elaboradas 

Oficina Asesora 
de Prensa y 
Comunicaciones 

Permanente   

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 
retroalimentación a  

la gestión 
institucional 

4.1 
Informe de evaluación del 
proceso de rendición de 
cuentas  

Informe elaborado y 
Secretaria de 
Planeación  

10 días hábiles 
después de la 

audiencia 
pública 

4.2 

Publicación y divulgación 
de un documento de 
memoria, de las acciones 
de Rendición de Cuentas 
adelantadas por el alcalde. 
Este se constituirá en el 
documento de evaluación 
de la estrategia de 
Rendición de Cuentas de la 
entidad y debe ser 
publicado en la página web 
de la entidad. 

Realizar la edición y 
publicación en página 
web de un informe 
general de las 
acciones de rendición 
de cuentas para 
informar a la 
comunidad sobre las 
gestiones adelantadas 
por el alcalde durante 
el año 2021 

Secretaria de 
Planeación -

Oficina Asesora 
de Prensa y 

comunicaciones 

Diciembre 

4.3 
Realizar evaluación de la 
Estrategia de Rendición de 
Cuentas 

Informe de Evaluación 
de la Audiencia de 
Rendición de Cuentas 
elaborado y Publicado 

Oficina de control 
Interno 

Enero 

 

 

3.2.4. COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

El proceso de servicio de atención al ciudadano busca organizar y armonizar de manera 

uniforme los servicio que se brindan a los ciudadanos con el fin de satisfacer y cumplir 
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sus necesidades y expectativas al momento de acercarse a las dependencias de la 

administración municipal para obtener información, realizar un trámite, solicitar un 

servicio o formular una petición, queja, reclamo o denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.1. OBJETIVO 

 

Definir las condiciones para acercar el ciudadano a la Entidad con el acceso equitativo y 

óptimo a los canales de información, la entrega de bienes y servicios de forma ágil y 

oportuna desarrollando los mecanismos para ofrecer atención de calidad a los grupos de 

valor durante todo el ciclo del servicio; generando confianza, mejorando los niveles de 

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

de la Entidad. 

 

3.2.4.2. ESTRATEGIAS 

 Facilitar el acceso de los ciudadanos a los bienes y servicios ofrecidos a través de los 

diferentes canales habilitados por la Entidad. 
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 Establecer acciones que permitan la atención oportuna de las solicitudes presentadas 

por los usuarios y así fortalecer la eficiencia en la Gestión. 

 Reconocer las necesidades y expectativas de los usuarios y medir su percepción frente 

a los bienes y servicios recibidos. 

 Realizar el análisis de datos registrados en los sistemas de información para facilitar 

la toma de decisiones del nivel directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3. PLAN DE ACCION 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Subcomponente 1                           

Planeación estratégica 
del servicio al ciudadano 

1.1 

Establecer la política 
institucional, estrategia 
u objetivo de servicio a 
la ciudadanía y 
adoptarla mediante 
acto administrativo, 
designando las 
dependencias 
responsables de su 
implementación.  

Acto 
administrativo 

Atención al 
ciudadano 

30-jun-22 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

1.2 

Elaborar y publicar 
informe trimestral  de 
los requerimientos 
presentados por la 
ciudadanía (PQRS), a 
la alta dirección para 
facilitar la toma de 
decisiones y el 
desarrollo de iniciativas 
de mejora. 

Informe 
Trimestral 
publicado en 
página web  

Atención al 
ciudadano y 
Oficina asesora 
de prensa y 
comunicaciones 

Trimestres 
2022 

1.3 

Actualizar 
Procedimiento de 
PQRS y atención al 
ciudadano  según los 
Lineamientos 
institucionales 

Procedimiento 
actualizada 

Atención al 
ciudadano  

29-mar-22 

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 

Conformar y convocar 
a Mesa Técnica de 
atención al ciudadano 
con las dependencias 
que atienden 
ciudadano con el fin de 
fortalecer los canales 
de atención 

Actas de 
reunión mesa 
técnica 

Atención al 
ciudadano 

30-mar-22 

2.2 

Revisar y realizar 
actualización de la 
información de 
atención al ciudadano 
en la página web, 
interna, módulos 
tramites etc… 
(teléfonos, correos) 

Oficio 
pormenorizado 
de los 
requerimientos 
a realizar 

Atención al 
ciudadano y 
Oficina asesora 
de prensa y 
comunicaciones, 
dirección 
operativa, 
gobierno digital 

30-mar-22 

2.3 

Generar actualización 
de mejora continua al 
módulo de PQRS 
según requerimientos. 

Oficio 
Pormenorizado 
y enviado de 
los ajustes a 
realizar 

Atención al 
ciudadano 

30-mar-22 

2.4 

Diseñar e implementar 
campañas que facilite 
el acceso y uso de la 
página web de la 
entidad a población con 
enfoque diferencial 

Campaña 
realizada y 
publicada 

Atención al 
ciudadano y 
oficina asesora 
de prensa y 
comunicaciones 

30-dic-22 

Subcomponente 3                           

Fortalecimiento del 
talento humano al 
servicio del ciudadano 

3.1 

Realizar 2 (Dos) 
capacitaciones en el 
año, en temas de 
atención al ciudadano a 
los servidores públicos 

Acta 
Capacitación 
realizada 

Atención al 
ciudadano 

31-dic-22 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

3.2 

Promover y apropiar el 
Código de Integridad: 
Valores del Servicio 
Público como 
herramienta 
pedagógica para 
promover y fortalecer la 
ética de lo público. 

Talento 
humano de la 
entidad con 
apropiación de 
los valores 

Atención al 
ciudadano, 
Talento Humano 

30-dic-22 

Subcomponente 4                          

Gestión de 
relacionamiento con los 
ciudadanos (procesos y 
procedimientos, canales, 
certidumbre) 

4.1 

Garantizar diariamente 
la transmisión del 
servicio al ciudadano 
prestado por la 
administración a través 
de los TV  de 
recepción. 

Informe 
Trimestral  

Atención al 
ciudadano 

29-dic-22 

4.2 

Dar seguimiento al 
manual de 
procedimientos de 
atención al ciudadano 
(Digiturnos) 

Informe 
Seguimiento 
realizado 

Atención al 
ciudadano 

30-dic-22 

4.3 
Documentar las 
buenas prácticas 
internas 

Buenas 
prácticas 
documentadas 

Atención al 
ciudadano 

31-dic-22 

Subcomponente 5                           

Evaluación de gestión y 
medición de la 
percepción ciudadana 

5.1 

Efectuar la medición de 
la percepción y 
satisfacción del 
ciudadano y grupos de 
interés. (Encuestas, 
calificadores) 

Informe 
Percepción y 
satisfacción del 
ciudadano y 
grupos de 
interés 

Atención al 
ciudadano 

30-dic-22 

5.2 

Identificar las 
necesidades y 
expectativas de los 
grupos de interés sobre 
los servicios que presta 
la Entidad, a través de 
Buzón sugerencias 

Informe con la 
identificación 
realizada  

Atención al 
ciudadano 

30-dic-22 

 

 

 

3.2.5. COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

La información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades públicas, 

ya que permite tomar decisiones basadas en datos y evidencias ajustadas a los 

contextos, además facilita que las operaciones, actividades, planes, programas y 
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proyectos se ejecuten eficaz y efectivamente a partir de fuentes de información que 

soporten las mismas. 

 

Una de las características de la información que generan o administran las entidades 

públicas, es que es pública por naturaleza, es decir que cualquier persona sin distinción 

puede acceder a ella, salvo que sobre esta pese alguna de las restricciones legales 

establecidas en la Ley 1712 de 2014 y reglamentadas en la Constitución Política y en 

distintas normas legales. 

 

 

3.2.5.1. OBJETIVO 

 

Orientar la gestión de la Entidad hacia una cultura de apertura de información, con el fin 

de garantizar el derecho a la información y recuperar la confianza ciudadana, mediante 

la apertura de datos abiertos, actividades de sensibilización a los servidores públicos, 

prestadores de servicio y ciudadanos, fomentando la ruta de transparencia, integridad y 

respeto por lo público. 

 

 

3.2.5.2. ESTRATEGIAS 

 

 Promover la cultura de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción en el 

marco de estrategias de interlocución con la Secretaria de Transparencia de la 

Presidencia de la Republica. • Brindar lineamientos, realizar el seguimiento y monitoreo 

y la divulgación a la implementación de la Ley 1712 de 2014. 

 Ejecutar plan de trabajo para implementación de la política de gobierno digital 

 

 

3.2.5.3. PLAN DE ACCION 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Indicadores Responsable  

Fecha 
programada 

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 
Transparencia Activa 

1.1 

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

Diagnóstico 
de 

publicación 
realizado 

diagnostico 
planeado/reali

zado 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2022 

1.2 

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

Listado de 
criterios de 

transparencia 
recolectados 
y publicados 

Listado 
criterios 

planeado/reali
zado 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2022 

1.3 

Realizar reunión con 
los enlaces de las 
dependencias, para la 
explicación de las 
responsabilidades, 
metodología a seguir, 
determinación del 
cronograma para 
cumplir con los 
compromisos 
pactados y 
seguimiento al mismo 

3 reuniones 
realizadas  

reuniones 
realizadas/3*

100% 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2022 

1.4 

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

Publicaciones 
Realizadas  

Publicaciones 
planeadas/re

alizadas 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2022 

Subcomponente 2                                                                                        

Elaboración los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

2.1 

implementación y 
actualización del 
Registro de Activos de 
Información, el Índice 
de Información 
Clasificada y 
Reservada, el 
Esquema de 
Publicación de 
Información y el 
Programa de Gestión 
Documental. 

Información 
publicada en 

la web 

publicaciones 
planeadas/re

alizadas 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2022 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Indicadores Responsable  

Fecha 
programada 

Subcomponente 3                                                                                           

Criterio diferencial 
de accesibilidad 

3.1 

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

Panel web 
garante de 
los criterios 

de la 
normatividad 

AAA de 
accesibilidad 

acción 
programadas/

realizada 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2022 

Subcomponente 4                                                                                         

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información Pública 

4.1 

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

Contador de 
visitas 

informes 
realizados/4*

100 

secretaria general - 
oficina asesora de 

prensa y 
comunicaciones 

30/12/2022 

 

 

3.2.6. COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES 

 

El componente de Iniciativas Adicionales se refiere a las acciones o estrategias 

particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. 

 

En el marco de la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG, en esté componentes se incluyen las acciones para la Implementación del Código 

de Integridad, la Gestión de Conflicto de Intereses, entre otras acciones y la Formación 

en integridad a los servidores públicos. 

 

 

3.2.6.1. CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL 

 

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 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. 
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3.2.6.1.1. OBJETIVO 

Desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que 

garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de 

procesos de cambio cultural permanentes. 

 

3.2.6.1.2. PLAN DE ACCION 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
Estrategia para la Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural 

Componente Categoría Actividades  Acciones Responsables Plazos 

Adopción o 
actualización 
del Código de 
Integridad en la 
entidad 

Adopción 

Conformar el equipo de 
referencia encargado 
de liderar el proceso de 
adopción del Código de 
Integridad en la entidad. 

Realizar 
periódicamente 
reuniones con el 
equipo de trabajo de 
integridad referencia, 
donde se consolide y 
aprueben las 
estrategias a 
implementar 

Talento Humano Trimestralmente 

Revisar el material 
disponible para orientar 
el proceso de adopción 
del Código de 
Integridad 

Revisar las 
actualizaciones, 
cambios y/o nuevas 
estrategias en el 
material de 
orientación 

Talento Humano Semestralmente 

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

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

Talento Humano Anualmente 

Adoptar y apropiar el 
Código de Integridad, y 
de conformidad con las 
particularidades y 
autonomía de cada 
entidad pública, 
adicionando principios 
de acción (“logue hago” 
“lo que no hago”) a los 
cinco valores 
establecidos en el 
Código e incluir hasta 
dos valores adicionales 

Continuar con el 
desarrollo de las 
estrategias de 
adopción y 
apropiación del 
código de integridad y 
la integración con los 
valores 

Talento Humano Mensualmente 

Actualización 

Diseñar una estrategia 
de diálogo al interior de 
la entidad para revisar 
los valores adicionales 
incluidos por la entidad 
o adicionarlos 

Establecer y 
desarrollar la 
estrategias de 
diálogo que permita 
la  inclusión de los 
valores adicionales 

Talento Humano Trimestralmente 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
Estrategia para la Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural 

Componente Categoría Actividades  Acciones Responsables Plazos 

establecidos dentro 
de la entidad 

Diseñar una estrategia 
de diálogo con los 
grupos de valor de la 
entidad para revisar los 
valores adicionales 
incluidos por la entidad 
o adicionarlos 

Revisar con la mesa 
técnica las 
estrategias de 
inclusión de los 
valores adicionales 
establecidos dentro 
de la entidad 

Talento Humano Trimestralmente 

Promoción del 
cambio cultural 
alrededor de 
los valores de 
integridad al 
interior de la 
entidad 

Diagnóstico 

Realizar un diagnóstico 
inicial o anual de 
apropiación de los 
valores de integridad al 
interior de la entidad a 
partir de los resultados 
del FURAG; encuestas 
y grupos focales con los 
colaboradores de la 
entidad; encuestas y 
grupos focales con 
ciudadanía y otros 
grupos de valor 
relevantes.  

Tabular y analizar los 
datos obtenidos en el 
diagnóstico inicial de 
apropiación del 
código de integridad  

Talento Humano Anualmente 

Diseño e 
implementación 

Diseñar e implementar 
un plan de trabajo para 
fomentar la apropiación 
de los valores del 
Código de Integridad al 
interior de la entidad 
que involucre las cuatro 
acciones básicas para 
fomentar el cambio 
cultural (comprometer, 
ejemplificar, activar, 
fomentar). 

Socializar el plan de 
trabajo con la mesa 
técnica y las 
estrategias 
establecidas con el 
fin de evaluar la 
efectividad de su 
implementación e 
identificar las 
acciones de mejora 

Talento Humano Anualmente 

Seguimiento y 
evaluación 

Adelantar un ejercicio 
de seguimiento al 
diagnóstico inicial o 
anual de  apropiación 
de los valores de 
integridad  identificando 
los cambios en los 
resultados del FURAG, 
y los cambios en las 
percepciones de los 
colaboradores de la 
entidad y sus grupos de 
valor. 

Efectuar el 
seguimiento 
correspondiente al 
diagnóstico inicial de 
apropiación del 
código de integridad y 
los valores, 
Socializando los 
resultados obtenidos 
con el equipo de 
trabajo de integridad 

Talento Humano Anualmente 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
Estrategia para la Adopción del Código de Integridad y la Promoción del Cambio Cultural 

Componente Categoría Actividades  Acciones Responsables Plazos 

Gestión del 
conocimiento 

Diseñar e implementar 
una estrategia de 
identificación y 
sistematización de las 
lecciones aprendidas y 
buenas prácticas de 
promoción del cambio 
cultural al interior de la 
entidad para fortalecer 
su aplicación a futuro y 
mejorar el diseño de 
estrategias posteriores. 

Establecer y 
promover la 
estrategia de 
identificación de las 
lecciones aprendidas 
y buenas prácticas de 
promoción del 
cambio cultural. 
(Muro del orgullo, 
crónicas, 
embajadores) 

Talento Humano Trimestralmente 

Pedagogía  
Sensibilización 
y capacitación 

Realizar estrategias de 
comunicación (por 
diferentes medios) y 
sensibilización 
relacionadas con los 
temas de integridad. 

Dar continuidad a las 
estrategias y 
acciones de 
socialización y 
sensibilización 
relacionadas con el 
código de integridad 

Talento Humano Mensualmente 

Vincular a los 
servidores y 
contratistas de la 
entidad al curso de 
integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción 
establecido por Función 
Pública para dar 
cumplimiento a la Ley 
2016 de 2020. 

Continuar con la 
sensibilización y 
promoción de la 
realización del curso 
de integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción.  

Talento Humano Trimestralmente 

Articulación 
con actores 
clave o grupos 
de valor 

Articulación con 
actores clave o 
grupos de valor 

Adelantar ejercicios de 
socialización de la 
normatividad y 
horizonte estratégico de 
la gestión preventiva de 
conflictos de interés con 
la ciudadanía y el sector 
privado. 

Incluir como parte de 
los documentos de 
acceso en el 
esquema de 
publicación de la 
entidad los registros 
de declaraciones de 
bienes y renta y 
conflicto de interés 

Talento Humano Semestralmente 

Adelantar escenarios 
de diálogo para 
profundizar en 
conceptos, 
perspectivas y 
herramientas de 
promoción de la 
integridad pública 

Informar a la 
ciudadanía los 
espacios y sitios 
dispuestos para la 
publicación de la 
información 
adelantada en la 
gestión preventiva de 
conflictos de interés 

Talento Humano Semestralmente 
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3.2.6.2. CONFLICTO DE INTERESES 

 

Un Conflicto de Intereses es una situación que se presenta cuando el interés general, 

propio de la función pública, entra en conflicto con un interés particular y directo del 

servidor público. Los intereses particulares y directos del servidor público se presentan 

cuando la regulación, gestión, control o decisión de un asunto involucran a su conyugué, 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, socios, entre 

otros. 

 

En Colombia, al igual que en varios países de la región, el conflicto de intereses para los 

servidores públicos se encuentra regulado en la Constitución Política, la normativa 

vigente, convenciones internacionales a las que ha adherido el país y, en algunos casos, 

a la reglamentación interna de las entidades públicas.  

 

    

3.2.6.2.1. OBJETIVO 

 

Promover una cultura de integridad en los servidores públicos que permitan prácticas 

preventivas para evitar que el interés particular interfiera en la realización del fin al que 

debe estar destinada la actividad del Estado y así no incurrir en actividades que atenten 

contra la transparencia y la moralidad administrativa y en ocasiones puedan constituirse 

en actos de corrupción o faltas disciplinarias. 

 

 

3.2.6.2.2. ESTRATEGIAS 

 

 Fomentar mecanismos preventivos de autorregulación moral (norma social) y ética 

(valor subjetivo), a través de la reflexión frente a casos aplicados a situaciones 

administrativas que generen dilemas morales y situaciones de conflicto de intereses. 
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 Aplicar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, donde se integren las situaciones 

que se consideran como conflicto de intereses, restringiendo en diversa medida las 

libertades, especialmente en aquellas situaciones de alto riesgo para la gerencia 

pública. 

 Orientar una política de conflicto de intereses, hacia el equilibrio a través de la 

identificación de riesgos, prohibiendo formas inaceptables de interés privado, dar a 

conocer las circunstancias en que pueden surgir conflicto y la garantía de 

procedimientos eficaces para resolver situaciones de conflicto de intereses con 

herramientas de carácter pedagógico y preventivo. 

 

 

3.2.6.2.3. PLAN DE ACCION 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

Planeación 

Diseño de la 
estrategia para 
la gestión de 
conflictos de 
intereses 

Incorporar al Plan anual 
Institucional la 
estrategia para la 
gestión del conflicto de 
intereses y publicarlo en 
el sitio web. 

  Planeación   

  

Incorporar a la Gestión 
de Riesgos - Mapas de 
Riesgos de Corrupción 
del Plan Anticorrupción 
y Atención al 
Ciudadano - PAAC, la 
identificación de riesgos 
y controles frente a 
conflictos de intereses. 

  Planeación   

 Condiciones 
institucionales 

Comité de 
Gestión y 
Desempeño 

Gestionar a través del  
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño  
el grupo de trabajo para 
la implementación de la 
política de integridad 
pública (MIPG): Código 
de integridad y la 
gestión de conflictos de 
intereses 

  
Planeación                                           
Control Interno 

  

Hacer seguimiento a la 
implementación de la 
estrategia de gestión de 

Realizar el 
seguimiento a la 
declaración de bienes 

Talento Humano 
Julio a 
Diciembre 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

conflicto de intereses a 
través del Comité 
Institucional de Gestión 
y Desempeño 

y renta y  conflicto de 
Interés a los sujetos 
obligados  a través de 
los aplicativos 
establecidos., 
descargando los 
informes. 

Definir la dependencia 
para orientar legal o 
técnicamente a los 
servidores, contratistas, 
supervisores, 
coordinadores o jefes 
inmediatos, en la 
declaración de 
conflictos de intereses o 
decisión de 
impedimentos, 
recusaciones, 
inhabilidades o 
incompatibilidades.  

      

Procesos y 
procedimientos 

Identificar las áreas con 
riesgo de posibles 
conflictos de intereses 
en los procesos o 
dependencias 

Efectuar el formato de 
autodiagnóstico para 
gestión de conflictos 
de intereses, y desde 
este identificar las 
áreas con posible 
riesgo de conflicto de 
interés 

Talento Humano                                           
Sistemas de 
Gestión 

Primer 
trimestre del 
año 

Organizar e 
implementar un canal 
de comunicación 
interna (correo, buzón, 
intranet) para recibir los 
impedimentos o 
recusaciones. 

Establecer e 
implementar un canal 
de comunicación 
interna desde el cual 
se realizara la 
recepción de 
impedimentos o 
recusaciones 

Talento Humano                            
Prensa y 
Comunicaciones                                       
Gobierno Digital 

Primer 
trimestre del 
año 

Ajustar el manual de 
contratación de la 
entidad con 
orientaciones para que 
los servidores y  
contratistas realicen su 
declaración de 
conflictos de intereses 

  Contratación   

Establecer el 
procedimiento interno 
para el manejo y 
declaración de 
conflictos de intereses 
de conformidad con el 
artículo 12 de la Ley 
1437 de 2011.  

Realizar seguimiento 
y verificación dentro 
del proceso de 
selección y 
vinculación al 
procedimiento que se 
realice de  
declaración de bienes 

Talento Humano 
Momentos  de 
contratación y 
Vinculación 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

y renta y conflicto de 
interés 

Pedagogía al 
interior de la 
entidad 

Capacitación 

Implementar acciones 
de capacitación sobre la 
identificación y gestión 
de conflictos de 
intereses, su 
declaración proactiva, 
el cumplimiento de la 
Ley 2013 de 2019 y el 
trámite de los 
impedimentos y 
recusaciones de 
acuerdo al artículo 12 
de la Ley 1437 de 2011 
a través del plan de 
capacitación 
institucional. 

  Control Interno   

Vincular a los 
servidores y 
contratistas de la 
entidad al curso de 
integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción 
establecido por Función 
Pública para dar 
cumplimiento a la Ley 
2016 de 2020. 

Continuar con la 
sensibilización y 
promoción de la 
realización del curso 
de integridad, 
transparencia y lucha 
contra la corrupción. 
Enviar  circular con el 
instructivo para 
realizar la 
capacitación. 

Talento Humano Enero  

Seguimiento y 
evaluación 

Declaración de 
bienes, rentas y 
conflictos de 
intereses Ley 
2013 de 2019 

Garantizar que el 100% 
de servidores públicos y 
contratistas de la 
entidad obligados por la 
Ley 2013 de 2019 
publiquen la 
declaración de bienes, 
rentas y conflicto de 
intereses en el 
aplicativo establecido 
por Función Pública. 

Realizar un 
seguimiento y 
verificación de la 
publicación de la 
declaración de 
bienes, rentas y 
conflicto de interés a 
través de los reportes 
realizados en el 
aplicativo 

Talento Humano 
Primer 
trimestre del 
año 

 
Registro de las 
declaraciones 
de conflictos de 
intereses 

Realizar seguimiento y 
monitoreo al registro de 
conflictos de intereses 
han surtido tramite  

      

Realizar el seguimiento 
y control a la 
implementación de las 
estrategias de gestión 
preventiva del conflicto 
de intereses formuladas 
en la planeación 
institucional y a la 
publicación de la 
declaración de bienes, 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Componente Categoría 
Actividades de 

Gestión 
Acciones Responsables Plazos 

rentas y conflictos de 
intereses de los 
servidores públicos y 
contratistas que se 
encuentran obligados 
por la ley 2013 de 2019, 
a través de las 
dependencias de 
control interno.  

Articulación con 
actores clave o 
grupos de valor 

Realizar iniciativas de 
involucramiento de la 
ciudadanía en la 
consulta y seguimiento 
de las declaraciones 
realizadas por  
servidores públicos y 
contratistas  en el 
Aplicativo por la 
Integridad. 

      

Adelantar ejercicios de 
socialización de la 
normatividad y 
horizonte estratégico de 
la gestión preventiva de 
conflictos de interés con 
la ciudadanía y el sector 
privado. 

      

 

 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS RESPONSABLES  

 

Los responsables para la formulación de cada componente y/o actividad del Plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano, según su competencia se definen el siguiente 

cuadro. 
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COMPONENTE AREA  RESPONSABLE 

Gestión del Riesgo de 
Corrupción- Mapa de 
riesgos de corrupción 

 Línea Estratégica Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 Primera Línea de Defensa: Líderes de proceso / equipos de trabajo. 

 Segunda Línea de Defensa: Secretaría de Planeación y Líderes de 
cada área responsable del proceso 

 Tercera Línea de Defensa: Oficina de Control Interno 

Racionalización de 
Trámites 

 Toda la dependencia encargada de trámites y reportar información 
de los mismos y OPA. 

 Secretaría de Planeación “Administrador del portal Suit” 

 Secretaria General Dirección de Gobierno Digital  

Rendición de Cuentas 

 Despacho alcalde,  

 Secretaría de Planeación 

  Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones,  

 Secretaria General,  

 Control Interno. 

Mecanismos para mejorar 
la Atención al Ciudadano 

 Secretaria General, “Servicio de Atención al Ciudadano” 

Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a 
la Información 

 Gobierno Digital, Secretaria General 

  Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y  “Todas las 
dependencias encargadas de reportar información” 

Iniciativas Adicionales  
 Secretaria General  

 Secretaría de Planeación  
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4. PARTICIPACION CIUDADANA EN LA CONSTRUCCION DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022  

 

Dentro de este proceso se diseñó y se pusieron en marcha las actividades o mecanismos 

necesarios para que al interior de la entidad se conocieran, debatieran y formularan 

apreciaciones y propuestas sobre la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano 2022. 

 

Así mismo, se adelantaron las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos 

conocieran y manifestaran sus consideraciones y sugerencias sobre la actualización del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.  

 

 

4.1. ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CON LA CIUDADANÍA 
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En la página web de la entidad, se publicó un banner donde se invita a la ciudadanía en 

general a participar en la encuesta para la CONSTRUCCION DEL PLAN 

ANTOCORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIDADANO 2022, esto dentro del marco de la 

Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, la Alcaldía 

de Floridablanca, debe formular una estrategia de tipo preventivo de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, las medidas 

concretas para mitigar los posibles riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los 

propósitos del Gobierno, los tipos y canales para flexibilizar y agilizar los trámites que 

ofrece la entidad, los mecanismos tanto internos como externos para mejorar la atención 

a los ciudadanos, los mecanismos para informar , visibilizar y mostrar la gestión pública 

a los ciudadanos y hacerlos parte de esta gestión ( transparencia y rendición de cuentas), 

todo lo anterior en el marco de la ética y los valores de los funcionarios. 
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La encuesta consta de ocho preguntas que abordan los diferentes componentes del Plan 

Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano,  

 

 

GRUPO DE VALOR AL QUE PERTENECE: 

Pregunta:  

Escoja con que grupo de valor se identifica: 

 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) 

 Población LGTBIQ+ 

 Madre cabeza de familia 

 Personas con discapacidad 

 Víctimas del conflicto armado 

 Reintegrados 

 Migrantes 

 Etnias 
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 Junta de Acción Comunal 

 Habitante de Calle 

 Organizaciones sociales 

 Veedurías 

 Organismos de control 

 Gremios económicos 

 Empresa privada 

 Asociaciones de productores 

 No identificado 

 Ninguno 

 

 

RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Pregunta:  

¿Qué riesgos de corrupción considera usted se deberían tener en cuenta en la 

formulación del PAAC de la Alcaldía de Floridablanca, para la vigencia de 2022? 

Respuesta abierta. 

 

 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Pregunta:  

¿Qué tramites nuevos le gustaría que la Alcaldía de Floridablanca implementara? 

Respuesta abierta. 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Pregunta:  

¿Qué espacio de Rendición de Cuentas considera más importante, para lograr 

mayor participación de los Ciudadanos? 

LISTA DEPLEGABLE 
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 Ferias de expo gestión y transparencia 

 Audiencias Públicas 

 Informes de Gestión publicados en páginas web 

 Foros virtuales. 

 Mesas Temáticas 

 Información de la gestión a través de redes sociales 

 

 

ATENCION AL CIUDADANO 

Pregunta:  

Mencione qué mecanismos considera importantes para mejorar la atención a los 

ciudadanos en la Alcaldía de Floridablanca: 

LISTA DESPLEGABLE 

 Presencial 

 Correo electrónico 

 Redes Sociales 

 Información Impresa 

 Página Web 

 Telefónica 

 Buzón 

 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Pregunta:  

¿Qué medios debería utilizar la Alcaldía para divulgar y visibilizar información 

institucional, a los ciudadanos? 

LISTA DESPLEGABLE 

 Correo electrónico 

 Información Impresa 

 Página Web 
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 Telefónica 

 Redes Sociales. 

 

Pregunta:  

EN QUE TEMAS CONSIDERA QUE LA ENTIDAD DEBE PROFUNDIZAR DURANTE 

LA RENDICION DE CUENTAS? 

LISTA DESPLEGABLE 

 Cumplimiento de meta del plan de desarrollo 

 Recaudo de impuesto 

 Ejecución del presupuesto 

 Tecnología e innovación 

 Empleo y emprendimiento 
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