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

Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y Mapa de Riesgos de 

Corrupción de la Alcaldía Municipal de Floridablanca para la vigencia 2020, en atención a la Ley 

1474 de 2011.

Componente
Cantidad de 

Actividades

Mapa de riesgos de Corrupción 32 Riesgos

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 11

2. Racionalización de Trámites 6

2.1 Acciones de Racionalización 4

3. Rendición de Cuentas 33

4. Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano 
19

5. Transparencia y Acceso a la Información 13

6. Iniciativas Adicionales 5

Total Actividades 122

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC, y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

CORTE PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO A ABRIL) DE 2020
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Perdida de información de la 

entidad por concentración de 

determinadas actividades o 

procesos en terceras personas 

para su beneficio

* Incumplimiento de la Planeación Estratégica e 

instrumentos de planificación.

* Inexistencia de evidencias de la información 

reportada.

* Presentación de 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.

* Pérdida de la credibilidad institucional.

* Debilidad de canales de comunicación.

 P
o

s
ib

le

M
a
y
o

r

A
lt

a

1. Socialización de procedimientos con los 

funcionarios que participan en el desarrollo 

de las actividades.

2. Seguimiento a la información reportada 

por las diferentes dependencias y entes 

nacionales o de control.

3. Organización y almacenamiento de la 

información , de acuerdo a la Ley de 

Archivo y las TRD.

4. Implementación de herramientas 

informáticas para el reporte de la 

información.
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* 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

M
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l

Revisión de la 

ejecución de 

controles 

establecidos, y 

seguimiento a 

materialización de 

riesgos.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación 

Número de Reportes 

presentados con 

evidencia / Número de 

informes requeridos 

periodicamente  *100

100% Si

Se observó Decreto 121 del 2020, donde se adoptan los diferentes planes 

institucionales para la vigencia 2020, con sus respectivos indicadores y 

actividades relacionadas, entre ellos se encuentra plan de acción transitorio, 

plan de vacantes, entre otros. Igualmente se evidenció Circular 001 de 2020, 

emitida por la Oficina Asesora de Planeación, la cual socializa el procedimiento 

de entrega y notificación de certificados de este despacho.

Se recomienda expedir mayores comunicados que socialicen con los 

servidores de la Oficina los procedimientos que son de su 

competencia, entre ellos los que tienen que ver con procesos del POT, 

estratificación, Sistemas de gestión, entre otros.

Igualmente se sugiere verificar y adelantar actividades de control 

como la de establecer un cronograma para la recolección, entrega y 

reporte de información a organismos de control y ciudadanía, llevar 

Lista de Chequeo de entrega de la información, entre otros, toda vez 

que no se evidenciaron en el presente seguimiento. 

Se recomiendan definir los controles en el marco de las políticas de 

gestión documental, seguridad y gobierno digital, fortaleciendo 

aspectos relacionados con la custodia, seguridad y conservación de 

la información de la entidad, que permitan ejercer un control adecuado 

al riesgo indetificado.

2

Ocultar o manipular 

información relacionada con la 

planeación, la inversión, sus 

resultados y metas alcanzados 

para favorecer a terceros

* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y 

procesos sancionatorios por parte de los 

organismos de control.

* Pérdida de la credibilidad institucional

* Presentar información inexacta a organismos de 

control y a la ciudadanía.

* Incumplimiento de la Planeación Estratégica y 

Plan de Desarrollo
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1. Instrumentos de planeación que permiten 

identificar desviaciones de la gestión con 

relación a lo programado

2. Revisión y retroalimentación de los 

instrumentos de planeación.

3. Seguimiento trimestral a los proyectos de 

inversión.

4. Validación y aprobación de la 

información relacionada con la planeación 

por parte de los gerentes de metas y los 

líderes de proceso. 

5. Aprobación y seguimientos del Plan 

Estratégico en el marco del Comité SIG por 

parte de la Alta Dirección.

6. Contar con un sistema de informacion 

que permite la captura de información para 

la planeación y hacer seguimiento a la 

gestión institucional
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* Revisión y validación de las decisiones 

tomadas.

* Lista de chequeo de documentos para el 

inicio de los trámites asociados a la 

planeación Territorial.

* Publicación de los actos administrativos en la 

página la web de la entidad.

* Jornadas de socialización de las decisiones 

urbanisticas contenidas en los actos 

administrativos.

* Sistematización y automatización para la 

expedición de los diferentes instrumentos de 

planificación, gestión y financiación del Plan de 

Ordenamiento Territorial.

* Revisión y retroalimentación de los 

instrumentos de planeación.

* Presentación de Informes respecto al 

seguimiento de los proyectos de inversión.

* Aprobar y hacer seguimientos del Plan 

Estratégico en el Comité SIG.

1. Actas, listados 

de asistencia, 

comunicaciones 

oficiales M
e
n

s
u

a
l

Revisión de la 

ejecución de 

controles 

establecidos, y 

seguimiento a 

materialización de 

riesgos.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Número de Reportes 

detectados con 

inconsistencias / 

Número de informes 

requeridos 

periodicamente  *100

0% No

En enero de 2020 se realizó comité de gestión y desempeño, para la revision y 

aprobacion de Planes de Accion Institucionales Según Decreto 612 de 2018, 

los cuales se publicaron en 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion.aspx

Se aprobaron mesas técnicas de acuerdo a la Resolución interna N° 218 del 

2020 y al Decreto 121 de 2020, donde se conformó la mesa de talento humano; 

dirección estratégica y planación; gestión con valores para resultado; 

evaluación de resultados; información y comunicación, definidas por las 

dimensiones del MIPG. Adicionalmente se expidió acto administrativo de 

designación del Comite Formulador del Plan de Desarrollo y definición de 

enlaces para su seguimiento. Así mismo se realizaron mesas de socialización 

para la formulación de la Planeación estratégica (PDM 2020- 2023). 

A la fecha no se han detectado reportes a organismos de control y 

ciudadanía con inconsistencias, sin embargo se recomienda hacer 

monitoreo constante a los instrumentos de planeación que  definidos 

en la Alcaldía a través del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño; y las mesas técnicas y enlaces de seguimiento y 

evaluación institucional. Adicionalmente no se evidenció la publicación 

del seguimiento al plan de acción transitorio, proyectos, resultados y 

metas de la administración en el primer cuatrimestre, por lo que se 

sugiere adelantar las actividades pendientes y cargar esta 

información en la página web.
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Favorecimiento a un tercero 

mediante la generación de 

condiciones normativas en los 

instrumentos de planificación, 

gestión y seguimiento del Plan 

de Ordenamiento Territorial

* 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 

nacional.

* Falsas expectativas a la comunidad de 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
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1. 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.

2. 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.

3. Sistematización de los diferentes 

instrumentos de planificación, gestión y 

financiación del Plan de Ordenamiento 

Territorial.
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* Elaborar y aprobar por el área de Sistemas 

de Gestión el formato para la proyección de 

documentos (conceptos, viabilidades, etc).

* Publicar oportunamente los actos 

administrativos en la página la web de la 

entidad y realizar su divulgación en los 

diferentes medios de comunicación del 

municipio. 

* Implementar una aplicación SIG en la página 

web institucional.

* Implementar un sistema de información o de 

aplicaciones para todo lo referente al Plan de 

Ordenamiento Territorial.

Circular, Actos 

Administrativos, 

Actas, Lista de 

Chequeo M
e
n

s
u

a
l

Revisión de la 

ejecución de 

controles 

establecidos, y 

seguimiento a 

materialización de 

riesgos.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Número de acciones 

administrativas y 

legales contra 

decisiones sobre el 

Ordenamiento 

Territorial / Número de 

normas expedidas 

sobre Ordenamiento 

Territorial  *100

92% No

En el primer cuatrimestre de 2020, en la Oficina Asesora de Planeación se 

atendieron 43 oficios remitidos por la Personería, entre ellos 21 estaban 

dirigidos para Control Urbano; de la totalidad, se observó 33 con respuesta y 

10 pendientes. Adicionalmente se observó que a la fecha, la administración 

cursa una demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander, sobre la 

legalidad del acuerdo municipal 035 del 2018, POT segunda generación del 

Municipio de Floridablanca.

En la presente matriz, se obsevaron actividades de control que 

proponían elaborar y aprobar por el área de Sistemas de Gestión el 

formato para la proyección de documentos (conceptos, viabilidades, 

etc); publicar oportunamente los actos administrativos en la página la 

web de la entidad y realizar su divulgación en los diferentes medios de 

comunicación del municipio; implementar una aplicación SIG en la 

página web institucional; y implementar un sistema de información o 

de aplicaciones para todo lo referente al Plan de Ordenamiento 

Territorial, sin embargo no se evidenció cumplimiento de alguna de 

ellas, por lo que se recomienda verificar estas acciones y programar 

su materialización para lo restante de la vigencia 2020. 

Por otra parte se visualiza que las variables del indicador propuesto 

en este riesgo hablan de Número de acciones administrativas y 

legales contra decisiones sobre el Ordenamiento Territorial y Número 

de normas expedidas sobre Ordenamiento Territorial, factores que 

aunque están relacionados, no tienen el mismo tipo de variable que 

permita calcular un indicador efectivo que mida la gestión, por lo que 

se sugiere al responsable del proceso revisar y actualizar estos 

factores.
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Ocultar o manipular 

información de manera 

intencionada o usar 

indebidamente, información

considerada pública, con el fin 

de favorecer o lesionar los 

intereses de un tercero

* 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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1. Formulación de un manual de estilo que 

permita un adecuado uso, manejo y difusión 

de la información y contenidos 

institucionales.

2. Llevar registro de las solicitudes de 

información a publicar o divulgar y hacer 

seguimiento a las publicaciones realizadas

3. Revisión permanente y validación de la 

información enviada a través de los medios 

comunicación.
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* Circular dando a conocer directrices para la 

publicación de información de la 

administración municipal en los medios de 

comunicación. 

* Llevar matriz de solicitudes recibidas para 

publicación o divulgación de información y 

seguimiento de las mismas

Manual de Estilo 

Circular,  

Acto 

Administrativo, 

matriz de 

información y 

comunicaciones

M
e
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Seguimiento a las 

comunicaciones 

emitidas en los 

diferentes medios de 

comunicación, 

verificando su 

frecuencia y 

contenido.

Jefe Oficina 

Asesora de Prensa 

y Comunicaciones

Número de 

comunicaciones 

emitidas en los 

diferentes medios de 

comunicación no 

validadas por la 

Oficina / Número de 

comunicaciones 

publicadas en los 

diferentes medios de 

comunicación  *100

9% Si

La oficina de prensa y comunicaciones tiene lista de todas las comunicaciones 

emitidas y publicadas hasta la fecha. En el primer cuatrimestre se evidenciaron 

215 publicaciones en Facebook, 66 publicaciones en Instagram, 109 en Twitter, 

41 noticias en medios, y 23 informes oficiales en la página web. Las 

comunicaciones emitidas se realizan de forma ordinaria de acuerdo a la 

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

En el seguimiento se observó informe de comunicaciones con los 

boletines de prensa, publicaciones en redes y diferentes medios con 

su respectivo enlace. Se recomienda continuar en la publicación de 

contenidos que resalte la labor de la Administración Municipal.

Adicionalmente se observó que definieron en los controles la 

formulación de un manual de estilo que permita un adecuado uso, 

manejo y difusión de la información y contenidos institucionales, 

además una Circular dando a conocer directrices para la publicación 

de información de la administración municipal en los medios de 

comunicación sin embargo no se evidenciaron los documentos. Se 

recomienda revisar las actividades de control pendientes para 

completar y dar cumplimiento a lo propuesto en la presente matriz, de 

lo contrario replantear estas acciones con base a la dimensión de 

información y comunicación de MIPG, garantizando un adecuado flujo 

de la información interna y externa en torno a la ejecución de la 

gestión institucional.
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Manipular  los sistemas de 

información de la entidad, para 

obtener un beneficio particular 

propio o de un tercero.

* Ataques informáticos a los sistemas de 

información.

* Perdida de información crítica y vital para el 

normal funcionamiento de los procesos de la 

entidad.

* 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 
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de la información y datos personales.
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* 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.

* Aprobar la conexión remota a la red de área 

local a través de una conexión segura 

suministrada por la entidad.

* Asegurar que todos los procedimientos de 

seguridad de la información se realizan 

correctamente.

* Velar por que los servicio de transferencia de 

archivos se realicen empleando protocolos 

seguros.

* Definir qué datos deben ser cifrados y dar las 

directrices necesarias para la implementación 

de los respectivos controles.

Actas de reuniones, 

Registro de 

cumplimiento de 

políticas de 

seguridad de la 

información

M
e
n

s
u

a
l Seguimiento a las 

actividades 

planeadas mediante 

reuniones de 

seguimiento

Secretaría General 

(Dirección de 

Gobierno Digital)

Número de sistemas 

de información 

manipulados / Número 

de sistemas de 

información de la 

entidad x 100

60% Si

La Dirección de Gobierno Digital realiza constante trámite a los formatos de 

Solicitudes de Acceso a Sistemas de Información, en los cuales se realiza la 

creación de los usuarios respectivos solicitados por los jefes o secretarios de la 

oficina involucrada, en donde se encuentra información de fecha de terminación 

del contrato, fecha del acta de inicio y permisos pertinentes que requieran el 

usuario; formatos de requerimientos a los Sistemas de Información, donde se 

realiza soporte de cualquier cambio pertinente. Se recomienda continuar 

utilizando esta herramienta como instrumento para seguridad en la gestión de 

información.

Se observa que el resultado del indicador reportado arroja un 60%, lo 

cual es alarmante para la gestión que debería desarrollar el 

responsable del proceso en la mitigación del riesgo, por lo que se 

recomienda revisar las variables y actualizar las mismas en caso que 

se requiera. Adicionalmente se sugiere establecer controles basados 

en los lineamientos de las políticas de gobierno y seguridad digital del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como establecer un 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el cual 

se encuentre alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI y 

dé soporte transversal a los componentes de la Estrategia GEL.

6

Carencia de soporte 

tecnológico para responder a 

los requerimientos, exigencias, 

objetivos y compromisos de la 

entidad con el fin de favorecer 

a terceros.

Deficiencias en la atención y los servicios que se 

brindan a la ciudadanía.
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1. Diseñar e implementar un plan de 

fortalecimiento de los recursos tecnológicos 

(incluye licenciamiento de software 

existentes y el desarrollo de otros). R
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* Diseñar un plan de fortalecimiento de los 

recursos tecnológicos.

* Aprobar e implementar el plan de 

fortalecimiento de los recursos tecnológicos.

* Buscar propuestas de reposición de equipos 

tecnologicos.

Plan de 

fortalecimiento de 

recursos 

tecnológicos de la 

entidad. M
e
n

s
u

a
l

Revisar el inventario 

reportado de los 

recursos 

tecnológicos de la 

entidad, confirmando 

el estado de dichos 

recursos.

Secretaría General 

(Dirección 

Operativa)

Cant. equipos 

tecnologicos 

actualizados / Cant.  

equipos tecnologicos  

inventariado * 100%

60% Si

La Dirección de Gobierno Digital, realiza mantenimientos semestrales en los 

cuales realiza actualizaciones pertinentes de los equipos de cómputo 

pertenecientes a la Alcaldía de Floridablanca, además de esto mediante el 

proceso 1524 de 2018, se cuenta aún con software licenciado, el cual soporta 

la operatividad de la Alcaldía de Floridablanca; en el presente año se realizarán 

estudios y viabilidades para la adquisición de software y hardware necesario 

con el fin de reemplazar o renovar el existente, con el fin de seguir optimizando 

procesos y mantener una buena atención al público buscando prestar más 

servicios en línea para evitar las filas de personas dentro de las instalaciones.

Para mitigar este riesgo, se define como acción de control, diseñar un 

plan de fortalecimiento de los recursos tecnológicos, sin embargo no 

se evidencia avance de su consolidación, por lo que se recomienda 

se adelante la gestión para definir dicho documento. Así mismo, en 

caso de requerir la adquisición de software y hardware, es necesario 

realizar el respectivo estudio y viabilidad, soportando la mejora a los 

servicios que presta la Dirección de Gobierno Digital.

Mapa de Riesgos de Corrupción 2020

Alcaldía Municipal de Floridablanca

Procesos/

Objetivo
Riesgo Consecuencia

Riesgo Inherente

Controles

Riesgo Residual Acciones Asociadas al Control Monitoreo y Revisión

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020
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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 beneficiar a un tercero.

* Afectación de los servicios a los usuarios. 

* 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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1. Revisar el cumplimiento de lo establecido 

en el manual de supervisión e interventoría 

de obra para la designación de 

supervisiones e interventorias. R
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* Seguimiento a las designaciones de 

supervision e interventorias 

* 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.

* Procesos de 

designación de 

supervisiones e 

interventoria.

* Informe de 

interventoría y/o 

supervisión 

presentado

M
e
n

s
u

a
l Revisión de los 

informes de 

supervisión o 

interventoría de obra 

para los contratos de 

la entidad.

Secretario de 

Infraestructura

Número de informes 

de interventoría y/o 

supervisión 

presentados / Número 

de contratos 

celebrados * 100

100% Si

La Secretaría de Infraestructura como labor permanente ha hecho seguimiento 

a los contratos suscritos, que cumplan las exigencias del manual de supervisión 

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

de marzo de 2017. Todos los informes de interventoria y supervision 

adelantados, estan sujeto a las disposiciones contenidas en el mismo. Se 

observaron los procesos 0390, 1383 y 1884, de los que el primero se encuentra 

en ejecución y los dos últimos se liquidaron durante el periodo evaluado.

Desde la plataforma SECOP se observó la publicación de contratos 

de obra suscritos durante la vigencia y actas de liquidación, 

documentos que se regulan en atención a las disposiciones 

contenidas en el Manual de supervisión e interventoría de la Alcaldía. 

Los informes de supervisión o interventoría de obra para los contratos 

reposan en las carpeta de cada proceso, en atención a los 

procedimientos de gestión documental dispuestos en la Institución. La 

OCI igualmente recomienda realizar la publicación de actas parciales 

de supervisión e interventoría en la plataforma SECOP, garantizando 

la transparencia en los procesos contractuales.

8

Viabilización de proyectos sin 

la información y 

documentación requerida para 

el desarrollo del contrato, 

beneficiando a un tercero

* Afectación de los servicios a los usuarios. 

* 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 

Im
p

ro
b

a
b

le

M
a
y
o

r

M
o

d
e
ra

d
a 1. Aplicación adecuada de la lista de 

chequeo de viabilización de proyectos, para 

las diferentes áreas (vías, infraestructura, 

geotecnia, hidráulica y sanitaria, eléctricos, 

otros) R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Identificar el proyecto objeto de la verificación 

de los documentos.

* Listar los documentos requeridos.

* Establecer el orden de los documentos 

solicitados.

* Verificar el cumplimiento o no del documento 

presentado según corresponda. 

* Identificar el funcionario que realiza el 

chequeo de los documentos presentados

* Aprobar o desaprobar el cumplimiento de los 

documentos presentados (firma)

Lista de chequeo 

de viabilización de 

proyectos 

diligenciada M
e
n

s
u

a
l

Revisión aleatoria de 

las listas de chequeo 

de los proyectos 

viabilizados.

Secretario de 

Infraestructura

Número de proyectos 

viabilizados con 

requisitos incompletos 

/ Número de proyectos 

viabilizados * 100

0% Si

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

chequeo o la revisión técnica y documental de proyectos de inversión municipal, 

formato código PI – F – 102 - 11, elaborada desde el proceso de Gestión de 

Contratación, acorde a su naturaleza. Se ha hecho seguimiento a los  mismos 

por medio de este documento, que reposa en cada expediente, en el archivo de 

gestión de la oficina responsable.

Durante el seguimiento se evidenció 25 proyectos, así como la 

viabilidad y concepto emitido desde la Secretaría de Infraestructura, 

entre ellos: Adecuación y mantenimiento de la malla vial, construcción 

obras de estabilización talud sur-oriental, entre otros. La OCI 

recomienda dar continuidad a la aplicación de los controles, así como 

continuar verificando el cumplimiento en los requisitos de cada 

proyecto.

9

Suscripción irregular de 

Informes de Inspección de 

condiciones higienico 

sanitarias que no cumplen con 

los requisitos legales 

establecidos para la expedición 

de conceptos técnicos 

sanitarios, en beneficio de 

terceros.

* Operación autorizada de establecimientos de 

comercio sin las condiciones higiénico-sanitarias 

establecidas por la normatividad vigente.

* 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 higienico sanitarias 

exigidas por la ley.

* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y 

procesos sancionatorios por parte de los 

organismos de control.

* Pérdida de credibilidad institucional por el 

favorecimiento en los tramites.

P
o

s
ib

le

M
a
y
o

r

A
lt

a

1. Implementación de un aplicativo en línea 

para realizar el trámite del "Concepto 

Técnico Sanitario".

2. Definir procedimiento específico para el 

trámite de conceptos técnicos sanitarios y 

lista de chequeo de cumplimiento de 

requisitos exigidos.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Seguimiento al proceso tecnico de 

implementación del aplicativo en la pagina web 

de la entidad.

* 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 el Comité de MIPG.

Informes mensuales 

de los avances en 

el proceso de 

implementacion del 

aplicativo, 

Procedimiento y 

formatos 

adoptados por la 

entidad, Listas de 

Asistencia a 

Jornadas de 

Socializaciones

M
e
n

s
u

a
l Seguimiento 

Informes mensuales 

de los avances en el 

proceso de 

implementacion del 

aplicativo

Secretaría de Salud

Número de conceptos 

técnicos sanitarios 

irregulares / Número 

de conceptos técnicos 

sanitarios emitidos * 

100

0% Si

A partir del 28 de febrero de 2020, se habilitó el trámite de conceptos sanitarios 

en línea, el cual se observa en el siguiente enlace: 

https://www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/ConceptoSanitario.aspx?

IDRequest=40. Para el primer cuatrimestre se evidenció la gestión de 

aproximadamente 192 solicitudes, que surtieron trámite en línea por medio de 

la secretaría de Salud.

Mediante el presente seguimiento, la dependencia solicita reevaluar 

los controles a este riesgo, toda vez que con la habilitación del trámite 

en línea, se da cumplimiento total a las actividades de control 

propuestas que mitigan el riesgo, sin embargo se deben establecer 

nuevas actividades que garanticen la continuidad al proceso. 

Igualmente con el uso del trámite en línea se reportó la realización de 

llamadas a establecimientos para realizar capacitación en la 

utilización del trámite y publicaciones en redes sociales, como se 

muestra en: 

https://www.facebook.com/181039625587544/posts/1096802587344

572/. Se sugiere verificar con la oficina Asesora de Planeación la 

inscripción y gestión del trámite en el portal SUIT y la revisión y 

actualización de controles asociados al riesgo identificado.

10

Otorgamiento indebido de 

beneficios a personas no 

victimas de desastres 

naturales

* Dificultades en la calidad y cobertura en la 

atención a la población beneficiada por la gestión 

del riesgo.

* Afectación en la imagen institucional  y 

credibilidad en la labor institucional 

* Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales y 

procesos sancionatorios por parte de los 

organismos de control.

* Detrimento patrimonial.  

* Incumplimiento de las metas institucionales

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos 

a través de lista de chequeo para viabilizar 

las solicitudes de acciones de apoyo 

radicadas R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Recepcionar las solicitudes de postulación a 

las acciones de apoyo. 

* Verificar los requisitos necesarios para la 

postulación a las acciones de apoyo.

* 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,

Aprobación de los 

documentos de las 

gestiones 

realizadas

M
e
n

s
u

a
l

Seguimiento a las  

remisiones de las 

solicitudes de 

postulación a las 

acciones de apoyo a 

la UNGRD, madiante 

lista de chequeo de 

la información 

remitida.

Oficina de Gestión 

Ambiental y 

Mitigación del 

Riesgo

Número de solicitudes 

viabilizadas con 

inconsistencias / 

Número de solicitudes 

de apoyo otorgadas 

*100

8% No

Para verificar el cumplimiento de los requisitos a víctimas, beneficiarios de los 

diferentes programas que ofrece la Alcaldía, se ha hecho uso de una lista de 

chequeo para viabilizar las solicitudes de acciones de apoyo radicadas en el 

primer cuatrimestre 2020. Para la actualidad, la mayoría de solicitudes se 

presentan en relación a la emergencia generada por el COVID-19.

Se recomienda continuar verificando los requisitos para otorgamiento 

de beneficios a ciudadanos damnificados. Por otro lado, se sugiere 

evaluar el indicador, toda vez que los responsables reportaron un 8% 

de incumplimiento o inconsistencias en requisitos, lo cual se debe 

investigar y reportar según sea el caso para su debida investigación.

11

Manipulación o perdida de la 

información de los expedientes 

de procesos, en perjuicio o 

beneficio de los involucrados 

en los mismos.

* Demoras en las respuestas a las consultas de los 

expedientes de los procesos.

* Modificación de las sansiones a los procesos 

policivos.

* Acciones legales de la ciudadanía contra la 

institución.

* Investigaciones de los entes de control.

P
o

s
ib

le

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

E
x
tr

e
m

a 1. Digitalización de los expedientes a los 

procesos policivos y generación de base de 

datos de control.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
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2020

* Solicitar inclusión de herramientas ofimáticas 

(computador, escaner, entre otros) a 

Secretaría General, para uso de cada una de 

las inspecciones, casa de justicia, comisaría 

de familia.

* Escanear y guardar en base de datos los 

procesos policivos abreviados y ordinarios, 

comparendos, tutelas, acciones de 

cumplimiento, acciones populares, derechos 

de petición, seguimientos administrativos de 

personería, certificado de vecindad, pérdida 

de documentos, servicios de trasteos de 

muebles, Ley 575 de 2000 (violencia), Ley 640 

de 2001 (conciliaciones alimentos, custodia, 

etc), Ley 1098 de 2006 (Código infancia y 

adolescencia), títulos judiciales de alimentos, 

Violencia contra la mujer y demás que 

apliquen.

* Realizar backup de información digital.

* Adquisición de archivadores con llaves de 

seguridad.

* Implementar un turno adicional de guarda de 

seguridad en las instalaciones cada una de las 

inspecciones, casa de justicia y comisarias.

* Base de datos 

con los documentos 

clasificados.

* Backup 

información. M
e
n

s
u

a
l Seguimiento a los 

estados de los 

expedientes y 

monitoreo de las 

acciones de control 

propuestas.

Secretaría del 

Interior 

(Inspecciones de 

Policía y 

Comisarías de 

Familia)

Número de  Backups 

 realizados.

Número de 

expedientes no 

impulsados / Número 

de expedientes totales 

x 100

0% No

En la Secretaría de Interior, Inspecciones y comisarías, se organizan los 

archivos únicamente en físico, llevando un control mediante una hoja de cálculo, 

toda vez que no cuentan con herramientas necesarias para la digitalización de 

expedientes, lo que genera que no sea posible mitigar la manipulación o 

pérdida de información.

La OCI recomienda al lider del proceso planificar las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los controles definidos que 

mitiguen el riesgo identificado, toda vez que a la fecha no han sido 

efectivos, por lo que se sugiere gestionar los recursos necesarios 

para la materialización de las metas propuestas, de caso contrario, 

actualizar las acciones de control por actividades que sea posible 

cumplir en la vigencia.

12

Otorgamiento de subsidios o 

auxilios a población víctima del 

desplazamiento que no 

cumplen con los requisitos, en 

favor de terceros

* Retrasar el auxilio a personas que realmente 

cumple los requisitos.

* Pérdida de imagen y credibilidad a la 

administración.

* Denuncias contra la institución. R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Verificar el cumplimiento de requisitos del 

perfil de víctima.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
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2020

* Retener pagos hasta no contar con la 

Resolución oficial de adjudicación del auxilio o 

subsidio.

* Cruzar la información de los ciudadanos con 

las bases de datos ADRES, Policía nacional, 

fuerzas militares, SISBEN.

* Actualizar el procedimiento de atención a 

víctimas en MECI.

Resolución de cada 

una de las víctimas.

M
e
n

s
u

a
l

Revisar el 

cumplimiento de 

requisitos de 

víctimas, cruzando 

información en bases 

de datos nacionales 

y evaluando la 

veracidad de la 

misma.

Secretaría del 

Interior (Oficina 

Víctimas)

N° solicitudes 

subsidios rechazadas / 

N° solicitudes 

subsidios recibidas x 

100

0% Si

Los subsidios otorgados a víctimas son ordenados por el Ministerio Público 

(PErsonería Municipal), por sentencia judiciala través de tutela, y se autorizan 

mediante Resolución Municipal. La Oficina de Víctimas verifica el cumplimiento 

de requisitos de víctimas para el otorgamiento de auxilios, mediante el cruce de 

información con las bases de datos como: ADRES, Policía nacional, fuerzas 

militares, SISBEN. Hasta la fecha se han entregado todos los subsidios de 

conformidad con  requerimientos exigidos.

Dentro de las actividades de control se observa la meta de actualizar 

el procedimiento de atención a víctimas en MECI, sin embargo en el 

presente seguimiento no se evidenció la gestión del mismo, por lo que 

se sugiere a la Secretaría de Interior coordinar con la Oficina Asesora 

de Planeación para cumplir con la actividad pendiente.

13

Otorgamiento preferente de 

beneficios a miembros de los 

diferentes Sectores 

Económicos sin el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos.

* Inadecuada focalización de beneficiarios.

* Afectación de la cobertura de los programas de 

apoyo a los sectores económicos

* Investigaciones y/o sanciones administrativas, 

disciplinarias y fiscales y penales. 

* Detrimento patrimonial

* Perdida de credibilidad, daño de imagen, 

estigmatización.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
a
y
o

r

M
o

d
e
ra

d
a 1. Implementar lista de chequeo de los 

requisitos establecidos para acceder a 

beneficios económicos.

2. Llevar registro en hoja de cálculo de las 

solicitudes allegadas por los diferentes 

sectores, con su respectivo seguimiento.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
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2020

* Socializar con los funcionarios el Código de 

Etica y Buen Gobierno.

* Socializar con los funcionarios los 

procedimientos establecidos para tal fin.

* Verificar el cumplimiento de los requisitos 

mediante lista de chequeo.

* Generar y actualizar base de datos en hoja 

de calculo 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.    

M
e
n

s
u

a
l

* Revisión de listas 

de asistencia a 

jornadas de 

socialización.

* Revisión listas de 

chequeo del 

cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos. 

* Monitoreo a las 

Bases de Datos. 

Secretaría de 

Turismo y 

Desarrollo 

Economico

Numero de 

beneficiarios que no 

cumplen con los 

requisitos / numero de 

beneficiarios 

priorizados del sector 

según base de datos * 

100

0% No

En atención a la actual emergencia económica, social y ecológica, la Secretaría 

de Turismo y Desarrollo Económico reporta que no se tiene información acerca 

de las actividades dispuestas para mitigar el presente riesgo.

Se recomienda a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

verificar las actividades de control del presente riesgo evaluado y 

programar la materialización de dichas acciones en lo restante de la 

vigencia 2020, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el 

Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011.

14

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.

* Acciones constitucionales (tutelas) o demandas 

por insatisfacción de la comunidad.

* Investigaciones y sanciones penales, fiscales y 

disciplinarias.

* Detrimento patrimonial R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Verificacion de los requisitos por parte 

del Comité de Estampilla del Adulto Mayor 

para los procesos de adjudicación de 

convenios.

2. Designacion de profesionales idoneos 

para la realización de auditorias internas y 

externas.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
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2020

* Realizar reuniones con el Comité de 

Estampilla de Adulto Mayor con el fin de 

determinar la viabilidad de los centros.

* Realizar reuniones mensuales con los 

Centros Vida y Centros de Bienestar para 

recordar el cumplimiento de requisitos y 

normatividad vigente.

* Realizar visitas de seguimiento y verificacion 

a los Centros Vida y Centros de Bienestar y a 

los convenios de dicapacidad e infancia.

Actas de reuniones, 

Listados de 

asistencia 

M
e
n

s
u

a
l

* Monitoreo a los 

procesos de 

socialización de los 

procedimientos de 

focalización y 

caracterización de 

los programas 

sociales, certificando 

que asistan todas las 

instituciones 

involucradas.

Secretaría de 

Desarrollo Social

Número de 

beneficiarios que no 

cumplen con los 

requisitos / Número 

total de beneficiarios 

de los diferentes 

programas a cargo * 

100

0% Si

En el primer cuatrimestre, la Secretaría de Desarrollo realizó reuniones con los 

diferentes centros vida y de bienestar que poseen actas de inicio de convenios 

en la vigencia 2020 referentes a temas como avances de capacitación de 

personal, aspectos financieros y contables, procedimientos, etc. El 03 de marzo 

de 2020 se realizó comité de estampilla municipal para la aprobación de 

centros vida y bienestar para la vigencia 2020. Es importante dejar claro que 

los convenios comenzaron en la etapa de emergencia sanitaria, asi que las 

reuniones fueron realizadas a través de medios digitales, como zoom, etc.

Se observó la gestión para la verificación de requisitos mediante 

comité de estampilla de marzo de 2020, así como la designación de 

profesionales idóneos para hacer seguimiento a los centros vida y 

centros de bienestar, los cuales han realizado diferentes mesas de 

trabajo durante el mes de abril de 2020, comprobando que cada uno 

de los postulados como beneficiarios a los programas cumpliera la 

totalidad de requisitos mínimos y variables para el otorgamiendo de 

estas ayudas a la ciudadanía. Se recomienda continuar con el 

proceso de evaluación de los centros vida y de bienestar con el fin 

que los controles sean efectivos para mitigar el riesgo identificado.
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Propiciar la desactualización 

de la información 

socioeconómica de las 

viviendas del área rural y 

urbana del municipio buscando 

el acceso de un particular a los 

subsidios en los servicios 

públicos.

* Afectación en la cobertura de los servicios 

públicos.

* Descertificación del municipio para el acceso a 

subsidios en servicios públicos.

* Perdida de credibilidad, daño de imagen, 

estigmatización.

* Investigaciones y/o sanciones administrativas, 

disciplinarias y fiscales y penales.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

B
a
ja

1. 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.

R
a
ra
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e
z

M
o

d
e
ra

d
o
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2020

* 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.

Ressoluciones 

expedidas  y Actas 

de CES

M
e
n

s
u

a
l

Seguimiento a las 

asignaciones de 

estratificación 

socioeconómica 

realizadas, cruzando 

la informacion 

generada con la 

información 

geográfica del 

municipio.

Oficina Asesora de 

Planeación

(No de actualizaciones 

de estratificación 

expedidas / No de 

actualizaciones de 

estratificación 

solicitadas) * 100%

99% Si

En el primer cuatrimestre se expidieron 383 certificados de estratificación de 

los 386 solicitados. Se observa un cumplimiento positivo del 99% del indicador 

propueusto.

Se observa la gestión de la Oficna Asesora de Planeación, para dar 

respuesta a todas las solicitudes de estratificación allegadas a su 

despacho, se sugiere continuar registrando la información recolectada 

en campo y en oficina, para retroalimentar su base de datos y dar 

solución mediante notificación escrita al reclamante, cualquiera que 

sea el resultado del proceso.
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Manipulación de la base de 

datos del SISBEN para 

favorecer a particulares con 

beneficios sociales y 

económicos

* 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.

P
o

s
ib

le

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

E
x
tr

e
m

a

1. 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.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Actualizar procedimiento establecido por la 

entidad, acorde a la normatividad vigente, y 

desagregado por tipo de servicio o trámite.

* Socializar procedimiento con personal de 

apoyo del área.

* Realizar auditorías internas respecto a la 

aplicación del procedimiento.

Registro de 

inconsistencias en 

la información 

enviado por el 

DNP. M
e
n

s
u

a
l Seguimiento Actas 

de Auditoria Interna y 

Registro de 

inconsistencias 

enviado por el DNP.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Número de casos con 

inconsistencias en 

disminución de puntaje 

/ Número de fichas 

actualizadas o creadas

0% No

Actualmente se encuentra en desarrollo la actualización del procedimiento 

establecido por la entidad, acorde a la normatividad vigente, y desagregado 

por tipo de servicio o trámite para SISBEN 4, por lo tanto no es posible medir el 

indicador propuesto.

Al tener el procedimiento aprobado, se recomienda socializar con las 

partes competentes y realizar la planeación de las auditorías internas 

periodicas, con el fin de verificar que la información suministrada por 

los usuarios se cargue correctamente.

17

Expedición de certificados, 

nomenclaturas, permisos, 

conceptos relacionados con la 

planeación territorial que 

favorezcan de manera indebida 

el interés de particulares

* 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

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Establecer o actualizar procedimientos 

especificos de cada uno de los trámites que 

genera la dependencia.

2. 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.

3. Seguimiento a las solicitudes recibidas y 

respuesta dentro de los términos de ley.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Elaborar y/o actualizar procedimiento para 

cada trámite.

* Elaborar formato para la emisión de 

certificados, conceptos, 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.

Procedimiento y 

Formatos 

adoptados por 

Sistemas de 

Gestión; Base de 

datos de 

solicitudes y control 

de seguimiento.

M
e
n

s
u

a
l

* Revisar el 

cumplimiento de los 

procedimientos 

establecidos.

* Revisar 

seguimiento de las 

solicitudes y 

respuesta emitida 

dentro de los 

términos de ley.

Oficina Asesora de 

Planeación

Número de conceptos 

validados con visto 

bueno de quien 

proyecta, revisa y 

aprueba / Número de 

conceptos emitidos

100% Si

Todos los certificados, nomenclaturas, permisos, conceptos relacionados con 

la planeación territorial en la Oficina Asesora de Planeación se emiten con el 

visto bueno de quien proyecta, revisa y aprueba. En el primer cuatrimestre se 

evidencian 75 certificados de Nomenclaturas con respuesta y 79 certificados 

de Planeacion Territorial.

Se evidencia la gestión de la Oficina Asesora de Planeación para dar 

trámite a sus certificados, nomenclaturas, permisos y conceptos, los 

cuales cuentan con todas las revisiones y vistos buenos previos a la 

aprobación de los mismos, sin embargo durante el seguimiento no se 

evidenció la actualización de procedimientos especificos de cada uno 

de estos trámites, por lo que se sugiere evaluar la información de ellos 

y efectuar las modificaciones y mejoras necesarias.

18

Adjudicación de cupos 

educativos de manera 

preferente con el fin de 

obtener un beneficio propio o 

para un tercero. 

* Inadecuada focalización de los alumnos 

beneficiados con un cupo educativo.

* Deficiencia en la prestación del servicio 

educativo. 

* Perdida de credibilidad, daño de imagen, 

estigmatización.

* Investigaciones y/o sanciones administrativas, 

disciplinarias y fiscales y penales.

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

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.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* 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. M
e
n

s
u

a
l Seguimiento a las 

publicaciones 

realizadas y revisión 

del cumplimiento de 

los requisitos

Secretaría de 

Educación

Número de cupos 

asignados sin 

cumplimiento de los 

requisitos / No. de 

cupos asignados * 

100%

0% Si

Se registra en el SAC a todas las personas que soliciten cupos y se 

direccionan a los establecimientos Educativos en donde haya disponibilidad 

para que se les brinde la respuesta. En casos excepcionales, se llama al Señor 

Rector del Instituto Educativo para evaluar el tema y realizar la respectiva 

remisión. Siendo aprobado el cupo, se expide el acto administrativo de 

proceso de Matricula. En cada establecimiento educativo la asignación de 

cupos  según cronograma da inicio a partir del mes de Septiembre. Se informa 

a todo el personal de la resolución de matricula.

En el primer trimestre no se presentaron cupos asignados sin 

cumplimiento de requisitos. Se observaron 318 solicitudes 

presenciales, 394 solicitudes en linea y 145 PQRS respecto a la 

ampliación del servicio educativo. Se recomienda continuar 

realizando verificación del cumplimiento de procedimientos y 

requisitos para la asignación de cupos en las diferentes Instituciones 

Educativas Públicas del municipio.

19

Selección de hojas de vida de 

docentes que no cumplen con 

el perfil requerido para 

beneficiar a un particular

* 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.                 

R
a
ra

 v
e
z

M
a
y
o

r

B
a
ja

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. 

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

*Socializar el decreto expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional para que el 

personal del area conozca los criterios de 

selección de personal.                                              

* Revisar el Sistema Maestro cuando sea 

necesario y aplicar la lista de chequeo para 

realizar la selección. 

Actas de 

Reuniones, 

Listados de 

asistencia, Listas 

de chequeo M
e
n

s
u

a
l

Verificar los criterios 

de selección de 

personal 

establecidos por el 

ente nacional. 

Hacer seguimiento al 

Sistema Maestro y 

las listas de chequeo.

Secretaría de 

Educación

Número de docentes 

que no cumplen con el 

perfil requerido / 

Número de docentes 

vinculados en el 

periodo

0% No

Para la selección de docentes en las Instituciones de Educación Pública, se da 

aplicabilidad de las normas expedidas por el Ministerio de Educación, entre 

ellas la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y el Decreto Ley 1278 de 2002, 

donde se efectúa un proceso de evaluación de idoneidad por competencia y 

perfiles. Desde la Secretaría se educaión se reportan dos solicitudes de 

selección de hojas de vida docente, con estado pendiente de trámite desde el 

último trimestre de 2019.

En atención a las solicitudes pendientes de trámite reportadas desde 

la vigencia pasada, se recomienda revisar el "Sistema Maestro" 

cuando sea necesario y aplicar la lista de chequeo para realizar la 

selección, toda vez que en la presente anualidad no se evidenció 

avance o utilización de los controles definidos para mitigar el riesgo.

20

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. 

* 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.                                                                                                        

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

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. R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Elaborar una lista de chequeo para la 

verificación de los requisitos de 

funcionamiento.                                           

*Definir los procedimientos de cada tramite.  

* Documentar los procedimientos. M
e
n

s
u

a
l

* Verificar la 

aplicación de las 

listas de chequeo.

* Verificar los 

procedimientos 

adoptados.

* Verificar la 

aplicación de los 

procedimientos.

Secretaría de 

Educación

Número de licencias 

de funcionamiento 

otorgadas sin el lleno 

de los requisitos / 

Número de licencias 

de funcionamiento 

otorgadas en general

0% No

Para otorgar licencias de funcionamiento a Instituciones de Educación, 

programas y/o trabajo de desarrollo humano. La Secretaría de Educación 

menciona que verifica los requisitos de acuerdo a la especialidad requerida, sin 

embargo en la vigencia 2020 no se evidencia avance a las actividades de 

control definidas, ni ningún trámite en desarrollo.

Se recomienda al líder del proceso materializar los controles, entre 

ellos establecer la lista de chequeo con los requisitos de 

funcionamiento y el manual de procedimiento documentado por cada 

uno de estos trámites para dar cumplimiento a las meta propuestas en 

la presente matriz de riesgos.

21

Vincular personal que no 

cumpla con las competencias 

requeridas para el desempeño 

de los empleos

* Deficiencia en la prestación del servicio.

* Desmejoramiento de los procesos.

* Falencias en el cumplimiento de las metas 

institucionales. R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Establecer un mecanismo técnico para 

evaluación de competencias  para los 

candidatos a cubrir vacantes.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020
* Realizar convenios con entidades 

certificadas en selección de personal.

Convenio con 

entidadades para 

selección de 

personal M
e
n

s
u

a
l

Revisión de gestión 

realizada para la 

suscripción del 

convenio.

Secretaría General 

(Talento Humano)

Procesos realizados a 

través de convocatoria 

pública / Numero de 

funcionarios vinculados

0% No

La Secretaría General reportó que no se realizó ninguna acción debido a los 

cambios de la Administración Municipal, lo que implicaba cambio de gabinete y 

empalme con todos los equipos de trabajo. Para realizar convenios con una 

entidad con experiencia en procesos de selección, se requiere adelantar un 

proceso contractual y no se tenía como una actividad prioritaria durante los 

primeros tres meses, sumado a la situación que se presentó por la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del COVID-19.

Se recomienda al líder del proceso planificar el cumplimiento del 

control definido, esto es establecer un mecanismo técnico para 

evaluación de competencias para los candidatos a cubrir vacantes, 

para provisionalidad acatando lo establecido en el manual de 

funciones, y en caso de personal de carrera, contemplar los 

lineamientos de la CNSC.

22

Beneficiar a terceros con la 

toma de decisiones en la 

gestión de las Políticas 

Públicas. 

* Investigaciones y sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales.

* Beneficio a particulares y no al bien general.

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

2. Hacer seguimiento y controles a las 

declaraciones de bienes y rentas y de 

conflictos de intereses.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020
* Fortalecer los procedimientos y estrategias 

de permanencia en el servicio.

Reportes en el 

SIGEP, Historia 

Laboral, 

Comunicaciones 

Internas M
e
n

s
u

a
l

Realizar reportes 

semestrales de 

cargue de bienes y 

rentas en el SIGEP.

Secretaría General 

(Talento Humano)

Número de 

declaraciones de 

bienes y rentas 

presentadas / Número 

de funcionarios que 

conforman la planta

Número de situaciones 

de conflictos de interés 

presentadas

2% Si

Teniendo en cuenta la Ley 2013 de 2019, la cual establece que los Servidores 

de altos cargos del Estado deberán publicar declaración de bienes y rentas, 

registro de conflictos de interés y declaración del impuesto sobre la renta, 

además que la presente vigencia hubo cambio de gabiente municipal, se 

realizaron registros de bienes y rentas de quienes ingresaron y salieron, 

dejando claridad que la página del SIGEP no estuvo habilitada durante 15 días 

entre el mes de enero y febrero, los registros se tuvieron que realizar 

manualmente.

En el botón de transparencia de la página institucional se observó la 

vinculación al enlace de la publicación proactiva de la declaración de 

bienes y rentas y registro de conflictos de interés de funcionarios 

públicos en: https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-

web/busqueda.jsp. Se exalta que Floridablanca fue uno de los primero 

municipios en cumplir con la Ley 2013 de 2019, publicando las 

declaraciones de bienes y rentas, impuestos sobre la renta y 

conflictos de interés de sus servidores de altos cargos. Se 

recomienda continuar con el seguimiento a las obligaciones 

contenidas en las actividades de control del presente riesgo, en 

especial las de dar cumplimiento al Artículo 2.2.16.4. del Decreto 

1083 de 2015, el cual establece en el numeral b). que el plazo para 

declarar Bienes y Rentas en SIGEP para Servidores públicos de las 

entidades y organismos públicos de orden territorial será entre el 1° 

de junio y el 31 de julio de cada vigencia.

23

Dilatación de los procesos con 

el propósito de obtener el 

vencimiento de términos o la 

prescripción del mismo en 

favor de un tercero.

* Genera falta de credibilidad en la administración 

publica.

* Impunidad, perdida de credibilidad ante los 

funcionarios y la comunidad

* Investigaciones de carácter disciplinario. R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Informe de los procesos a cargo de la 

oficina para evitar posible prescripción y/o 

dilatación injustificada.

P
o

s
ib

le

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Identificar los procesos a cargo de la oficina 

de control interno disciplinario.

* Establecer el estado de los procesos dentro 

de las investigaciones en curso.

* Planear las acciones a realizar en 

cumplimiento de las etapas de los procesos 

disciplinarios en curso.

Acta de informe e 

los procesos a 

cargo de la oficina.

M
e
n

s
u

a
l

Establecer 

compromisos en 

aquellos procesos 

con posible 

prescripción y/o 

dilatación 

injustificada.

Oficina de Control 

Interno 

Disciplinario 

N° de procesos 

disciplinarios 

terminados por 

vencimiento de 

términos / N° de 

procesos disciplinarios 

terminados * 100%

100% No

Durante el primer cuatrimestre del año 2020 se revisaron y actualizaron los 

procesos disciplinarios, toda vez que al recibir los términos en procesos 

adelantados contra docentes, se suspendieron durante las vacaciones 

colectivas, por circular de la secretaría de educación, por considerar la 

imposibilidad para notificar a los disciplinados, una vez se reactiva los 

términos, se produce el aislamiento por la pandemia COVID-19, razón por la 

cual por Decreto Municipal se suspendieron términos en todas las actuaciones 

administrativas.

Se observó que actualmente los procesos disciplinarios se 

encuentran en suspensión de términos debido al estado de 

emergencia generado por la pandemia COVID-19. Se recomienda 

reanudar los procesos en cuanto la actual situación lo permita y 

reevaluar las variables del indicador, toda vez que no es coherente 

con la realidad expuesta.
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Direccionamiento de requisitos 

y condiciones generales 

dentro del proceso de 

contratación, para beneficio 

propio o un tercero

* Incumpliento 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.

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Seguimiento a los documentos allegados 

por las oficinas gestoras dentro de los 

procesos contractuales.

2. Seguimiento a los lineamientos 

establecidos en el manual de contratación y 

en el decreto 176 de 2019 establecidos por 

la Alcaldía Municipal de Floridablanca, 

acerca de las funciones de la oficina de 

contratación.

P
o

s
ib

le

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Cumplir y fortalecer los procedimientos y 

actividades precontractuales, contractuales y 

postcontractuales. 

* Seguimiento y control a la documentación 

allegada por las oficinas gestoras según el 

proceso de contratación a realizar 

* Aprobación o desaprobación del 

cumplimiento en la documentación requerida 

según la lista de chequeo del proceso 

contractual a radicar.

Cuadro reporte de 

recibido y 

devolución a los 

documentos de los 

procesos 

contractuales.

M
e
n

s
u

a
l

* Revisar a los 

cuadros de reporte 

de recibido y 

devolución a los 

documentos de los 

procesos 

contractuales, 

visando la situación 

reportada.  

* Revisar y socializar 

el manual actual de 

contratación según 

proceso y 

normatividad vigente.

Oficina Asesora de 

Contratación.

No. de procesos de 

contratación con 

evidencia de 

Corrupción / No. de 

procesos de 

contratación 

presentados * 100%

Este indicador será 

medido a través de los 

hallazgos formulados 

por la Contraloría 

Municipal y la Oficina 

de Control Interno de la 

Alcaldía Municipal de 

Floridablanca.

0% Si

Durante el primer cuatrimestre del presente año, se presentaron ante la oficina 

de Contratación 516 expedientes, los cuales se encuentran en ejecución. Así 

mismo, en este periodo no se observaron procesos condenados por actos de 

corrupción como resultados de evaluación de organismos de control.

Se recomienda a la Oficina responsable continuar fortaleciendo la 

etapa de planeación contractual en el sentido de propender por una 

adecuada justificación de la necesidad a contratar, así como revisar 

exhaustivamente las solicitudes que presentan los interesados a los 

pliegos de condiciones para la verificación de la viabilidad y 

modificación de las condiciones planteadas por la entidad, dando 

cumplimiento a lo estupilado en el manual interno de contratación y la 

Ley 80 de 1993.

25

Direccionar asesorias o 

conceptos jurídicos que se 

apartan del ordenamiento 

jurídico en favor de un tercero

* Desfavorecimiento de la imagen de la 

Administración.

* Investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y 

administrativas. R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Sensibilizar sobre lineamientos de 

conductas éticas profesionales y moralidad.

R
a
ra
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e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020
Emitir circular para el cumplimiento de las 

normas de conducta y criterios establecidos en 

el código de ética de la Administración.

Circular

M
e
n

s
u

a
l

Revisión de la 

ejecución de 

controles 

establecidos, y 

seguimiento a 

materialización de 

riesgos.

Oficina Jurídica

N° acciones 

administrativas y 

legales contra 

decisiones 

fundamentadas en 

asesorías jurídicas / N° 

asesorías jurídicas 

emitidas

0% No

Para el corte del presente seguimiento no se evidenció la proyección de la 

circular definida en el punto de control, sin embargo la oficina responsable 

menciona que está en desarrollo y será difundida a través de los canales de 

comunicación dispuestos en el palacio municipal,además agregan que la 

demora también se debe a que el Código de Integridad de la Alcaldía de 

Floridablanca se encuentra en proceso de atualización.

Se recomienda a la Oficina Asesora Jurídica dar cumplimiento a las 

acciones definidas como puntos de control para mitigar el riesgo 

identificado a su proceso, esto es, emitir la circular para el 

cumplimiento de las normas de conducta y criterios establecidos en el 

código de Integridad de la Administración, con el fin de sensibilizar a 

los servidores públicos de la administración sobre lineamientos de 

conductas éticas profesionales y moralidad.

Así mismo se recomienda revisar y actualizar los controles por unos 

más adecuados a las labores que desempeña la Oficina Asesora 

Jurídica, toda vez que la socialización del código de integridad le 

corresponde a la Oficina de Talento Humano como responsable de 

esa política.

26

Tráfico de influencias para no 

respetar el orden cronológico 

en que se radican las cuentas 

de cobro de las sentencias 

judiciales, en beneficio de un 

tercero que busca agilizar el 

trámite.

* Sanciones administrativas a funcionarios que 

incumplan el orden cronológico. 

* Generación de mayor interés moratorio por saltar 

turnos dentro del cronograma de pagos. R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
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c
o

M
o

d
e
ra

d
a

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.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* 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

M
e
n

s
u

a
l

Revisión por parte 

del Jefe de la Oficina 

Jurídica del 

cronograma, para 

verificar su 

cumplimiento o la 

existencia de 

excepciones a través 

de las actas del 

comité de 

conciliación 

Oficina Jurídica

(No. De procesos 

liquidados / No. De 

procesos radicados) * 

100%

2.63% Si

Se evidencia el cronograma de pago de sentencias judiciales, donde se 

enuncia que a la fecha se ha realizado un (1) pago de fallos judiciales en contra 

del municipio de Floridablanca, acorde con los recursos destinados. 

Se exalta que la falta de presupuesto imposibilita el pago oportuno de 

las sentencias, es de suma importancia aclarar que la demora en los 

pagos no se debe a la falta de diligencia  por parte de la Oficina 

Asesora Juridica, si no por falta de presupuesto, en ese orden de 

ideas, es necesario esperar a que se lleven acabo  las adiciones 

correspondientes, acto sumado, se evidencia que los pagos de 

sentencias se realizan en estricto orden cronologico. Se sugiere 

verificar y continuar gestionando el pago de cuentas atrasadas del 

municipio, afin de evitar el pago de intereses moratorios.
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Manipular la organización de la 

documentación producida y 

recibida por la entidad, para 

favorecer a terceros.

* Perdida de la información institucional e histórica 

del municipio. 

* 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

Im
p

ro
b

a
b

le

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

A
lt

a

1. Auditorias internas para verificar el 

cumplimiento de las Políticas y 

Procedimientos en lo referente a la Gestión 

Documental.

2. Verificar la aplicación de Inducción, 

reinducción y capacitaciones, al igual que la 

verificación del cumplimiento de los 

derechos y  deberes que adquiere el 

funcionario al momento de su vinculación y 

permanencia en la institución.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Socialización y aplicación de las TRD.

* Realizar capacitaciones y/o socializaciones 

en  temas  de gestión documental.

* Hacer seguimiento a la implementación de 

los temas de gestión documental en las 

dependencias de la administración municipal.

* Comprobar el cumplimiento de las normas 

vigente respecto al manejo de la 

documentación radicada en la ventanilla única 

de la entidad.

* Transferencias documentales de los archivos 

de gestión al archivo central de la 

administración.

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.

M
e
n

s
u

a
l

* Verificación y 

acompañamiento al 

proceso de 

capacitación y/o 

socializacion en  

temas  de gestión 

documental, 

comprobando los 

temas tratados.

* Realización de 

auditorías periodicas 

por áreas, 

verificando la 

aplicación de los 

formatos (prestamo 

y/o eliminación)

* Establecer 

cronograma de 

transferencias 

documentales de la 

administración.

Secretaría General 

(Archivo)

Número de 

funcionarios  

capacitados en 

gestión documental

Número de 

transferencias 

realizadas en el 

período.

0% Si

La Oficina responsable exalta que debido a la actual emergencia, no se ha 

podido avanzar en las acciones de control propuestas, sin embargo se han 

podido procesos de sensibilización mediante comunicaciones internas así:

Circular N°004 de enero de 2020, con asunto de aplicación del formato para 

préstamo de documentos en los archivos de gestión y archivo central de la 

Alcaldía Municipal de Floridablanca, para evitar la pérdida,  sustracción y 

deterioro de documnetación.

Circular N°042 de marzo de 2020, para socializar el calendario de 

transferencias documentales  en aplicación de las tablas de retención 

documental en la organización de los archivos de gestión, para 

descongestionar las oficinas de estos acervos documentales.

Circular N°0043 de 2020, donde se insta a tener organizados los inventarios de 

los documentos producidos en el año 2019 en el formato establecido, con el fin 

de evitar fondos acumulados en los archvios de gestion.

Se recomienda programar la materialización de las acciones de 

autocontrol propuestas como verificar el cumplimiento de las Políticas 

y Procedimientos en lo referente a la Gestión Documental; y por 

medio de procesos de inducción y reinducción orientar a los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes en materia de 

organización de acervos documentales.
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Mapa de Riesgos de Corrupción 2020

Alcaldía Municipal de Floridablanca

28
Hurto de elementos por parte 

de funcionarios o personas 

externas.

* Investigaciones y sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales.

* Detrimento patrimonial.

* Perdida de confianza e imagen de la entidad. P
ro

b
a
b

le

C
a
ta

s
tr

ó
fi

c
o

E
x
tr

e
m

a

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.

Im
p

ro
b

a
b

le

M
o

d
e
ra

d
o

 

A
lt

a

2020

* 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. M
e
n

s
u

a
l * Revisar la 

actualización de los 

procedimientos. 

* Revisar el inventario 

de los elementos.

Secretaría General 

(Almacén e 

Inventarios)

Número de elementos 

hurtados
4 No

La Oficina de Almacén reportó que durante la vigencia 2019, la Alcaldía 

Municipal de Floridablanca fue víctima de pérdida de 4 equipos de cómputo (2 

scaners y 2 computadores), los cuales tienen en curso un proceso de reporte y 

recuperación. Adicionalmente exaltó que se adecuaron formatos de control 

para el ingreso y salida de equipos en conjunto con el MECI.

Mediante el ejercicio de seguimiento, se observó la materialización 

del riesgo evaluado, por lo que se recomienda de carácter urgente 

reportar ante la Oficina de Control Interno Disciplinario, como primera 

instancia encargada de realizar investigación a estos hechos, 

adicionalmente fortalecer los controles definidos, como establecer la 

asignación de espacios seguros y adecuados para el 

almacenamiento de los elementos del inventario, actualizar 

procedimientos y mantener al día el sistema de información de los 

elementos de bienes e inventario, entre otros, toda vez que no son 

efectivos para mitigar el riesgo.

29

Perdida total o parcial de los 

expedientes de cobro de los 

diferentes impuestos del 

municipio en beneficio propio o 

de un tercero

* Detrimento patrimonial por no poder ejercer la 

debida accion de cobro.

R
a
ra

 v
e
z

M
a
y
o

r

B
a
ja

1. Digitalización de los expedientes y 

cargue en el software Neptuno, con 

restricción de usuarios para acceso y 

modificación de información en el sistema. 

2. Implementar seguridad en las 

instalaciones  de archivo de expedientes. 

3. Restriccion del acceso a los expedientes 

fisicos a personal no autorizado.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020

* Digitalización de la totalidad de los 

expedientes. 

* Restringir el acceso al archivo de 

expedientes y control de retiro o prestamo.

Documentacion de 

los archivos fisicos, 

y registro de control 

para prestamo o 

retiro M
e
n

s
u

a
l Adelantar las gestión 

de la digitalización y 

de seguridad del 

area de archivo de 

expedientes

Secretaría de 

Hacienda

Número de 

expedientes 

digitalizados / Número 

de expedientes 

existentes

1% Si

La Secretaría de Hacienda dio inicio a la digitalización de expedientes con el 

personal contratado en el mes de marzo de 2020, de lo que en el primer 

cuatrimestre reportan un avance de 400 expedientes aproximadamente.

Se sugiere continuar la digitalización de expedientes y cargue en el 

software Neptuno, implementando mecanismos de seguridad en las 

instalaciones de archivo, con restricciones de usuarios para acceso 

digital y físico, que mitiguen la pérdida total o parcial de la información 

de cobros de los diferentes impuestos.

30

Favorecer la liquidacion y 

cobro de impuestos para un 

beneficio personal o de un 

tercero

* Detrimento patrimonial

R
a
ra

 v
e
z

M
a
y
o

r

B
a
ja

1. Asignar de manera segura cuentas de 

usuario para el ingreso a la plataforma 

tecnológica de la dependencia. 

2. Registro de auditoria del software que 

indica el usuario que realiza la novedad. 

3. Digitalización del acto administrativo que 

respalde la novedad aplicada y cargue de 

consulta en el modulo de impuestos

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2020
* Revision periodica del reporte de novedades 

y verificación de la aplicación de la misma

Auditoria del 

software, usuario, 

equipo y fecha 

M
e
n

s
u

a
l Realizar el control 

trimestral a una 

muestra aleatoria de 

las novedades 

aplicadas en el 

software NEPTUNO

Secretaría de 

Hacienda

No. Novedades 

revisadas/ No. 

Novedades aplicadas

100% Si

Durante el primer cuatrimestre, la Secretaría de Hacienda ha gestionado el 

paso a paso para  dar autorización a funcionarios y contratistas, de acceder a 

cuentas de usuario en sus diferentes plataformas, iniciando con la recepción del 

formato propuesto para ellos, solicitando la creación, relacionando fecha de 

terminación, más el número de contrato con el fin que al finalizar el contrato el 

usuario de los sistema se inactiva automaticamente. Todos los formatos van 

firmados por el supervisor del contrato para saber a que modulos o 

componentes del software requiere entrar. y finalmente se entrega el usuario y 

la contraseña al funcionario autorizado.

Se observó que en el periodo evaluado, la totalidad de solicitudes 

tramitadas y revisadas fueron aprobadas acorde con el procedimiento 

definido. Se sugiere continuar ejerciendo control de acceso a las 

plataformas oficiales, con el fin de mantener la información lo más 

asegurada posible ante cualquier tipo de manipulación no autorizada.
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Manipulación de los informes 

de auditorías de control 

interno que evaluen 

favorablemente la gestión de 

un proceso evitando la 

detección y sanción por 

indebidos manejos.

* 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 Interno 

Administrativo.

* 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.

R
a
ra

 v
e
z

C
a
ta

s
tr

ó
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c
o

M
o

d
e
ra

d
a

1. Revisión y seguimiento del desarrollo de 

los informes por parte del líder del proceso.

R
a
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e
z

M
o

d
e
ra

d
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B
a
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2020

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.

M
e
n

s
u

a
l

Revisión de la 

información 

generada en medio 

digital y/o físico.

Oficina de Control 

Interno

No. Informes revisados 

/ No. Informes emitidos 

* 100

100% Si

El líder del proceso realiza revisión constante a los informes emitidos por la 

oficina, sin su visto bueno o aportes al contenido no se reporta la información 

consolidada. Durante el primer cuatrimestre se han emitido informes como 

seguimiento a PQRS, informe pormenorizado, informe de control interno 

contable, informe de derechos de autor, informes a la Contraloría general de la 

república, informe de gestión por dependencias etc.

Se recomienda dar continuidad a la revisión permanente de la 

información producida por la Oficina de Control Interno, cumpliendo 

con las actividades definidas en el plan de acción de la vigencia.

32

Modificación o alteración de 

informes de seguimiento al 

desempeño institucional para 

beneficio propio o a un tercero

* Pérdida de credibilidad

* No hay mejoras en los Sistemas de Gestión.

* Investigaciones disciplinarias

R
a
ra

 v
e
z

M
a
y
o

r

B
a
ja

1. Establecer procedimiento de seguimiento 

2. Verificar que se apliquen los 

procedimientos establecidos para el 

seguimiento y evaluación del desempeño 

institucional.

3. Generación de conocimiento de 

Sistemas Integrados de Gestión y MIPG, a 

los funcionarios en jornadas de 

socialización lideradas por la Oficina 

Asesora de Planeación.

R
a
ra
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e
z

M
o

d
e
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d
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a
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2020

* Elaborar procedimiento y someterlo a 

aprobación 

* Verificar el cumplimiento de los 

procedimientos haciendo audiorias internas 

periodicas.

* Realizar jornadas de socialización de MIPG y 

Sistemas Integrados de Gestión.

Procedimiento 

adoptado, Actas de 

Reuniones, 

Listados de 

asistencia M
e
n

s
u

a
l

* Revisión de Actas 

de Reunión y 

compromisos 

establecidos.

* Revisar listados de 

asistencia de 

jornadas de 

socialización 

realizadas.

Oficina Asesora de 

Planeación

Informes en los que se 

detectan 

inconsistencias con el 

desempeño real de la 

entidad / Informes 

presentados

0% Si

Durante febrero, marzo y abril de 2020, se han realizado talleres con la asesoría 

de la Función Pública en virtud del plan de gestión territorial, con el fin de definir 

lineamientos para la evaluación de los resultados de desempeño, acorde con la 

dimensión de planeación institucional aplicada en la entidad. Así mismo, se 

realizó comité institucional de gestión y desempeño donde se ha verificado el 

cumplimiento de procedimientos los días 24, 30 y 31 de enero de 2020.

Sumado a esto, se expidió la Resolución interna N° 2018 de 2020, por medio 

de la cual se modifica parcialmente la Resolución N° 1600 de 2018, y se 

reglamenta el funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; 

y el Decreto N° 121 de 2020, por medio del cual se designan los enlaces para 

el seguimiento del MIPG y PDM de la Alcaldía de Floridablanca; lo anterior 

como medidas que definen lineamientos para realizar la evaluación del 

desempeño institucional, en atención a la Planeación estratégica (PDM 2020- 

2023).

En los Informes presentados no se han detectado inconsistencias de 

modificación o alteración de los resultados del desempeño de la 

entidad, sin embargo es necesario que la Oficina Asesora de 

Planeación intensifique los controles identificados para mitigar este 

riesgo, entre ellos verificar el cumplimiento de los procedimientos 

haciendo audiorias internas periódicas (monitoreo) y realizar jornadas 

de socialización de MIPG y Sistemas Integrados de Gestión, en 

atención a los lineamientos aprobados por la Administración 

Municipal.
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SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES META RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

Subcomponente 1: 

Política de Administración 

de Riesgos

1.1

Formular y socializar la Política de 

Administración de Riesgos de 

Corrupción del Municipio de 

Floridablanca

Política de Gestión del Riesgo en la 

entidad formulada y socializada
Oficina Asesora de Planeación Enero de 2020

Durante el mes de enero de 2020 se 

realizaron mesas de trabajo con las 

diferentes secretarias y de definió la 

política del riesgo de corrupción, la 

cual se encuentra contenida en el 

PAAC 2020 publicado en: 

https://www.floridablanca.gov.co/Trans

parencia/Paginas/Planeacion.aspx

100

Se recomienda revisar constantemente la 

política y actualizar su contenido en caso 

de requerirse.

2.1

Revisar, actualizar e identificar los 

riesgos de corrupción para la vigencia 

2020

Riesgos de corrupción revisados y 

actualizados

Segunda Línea de Defensa: 

Oficina Asesora de Planeación y 

Líderes de cada área responsable 

del proceso

Enero de 2020

2.2 

Realizar mesas de trabajo con las 

diferentes áreas para revisión, 

validación y actualización del mapa de 

riesgos de corrupción por procesos

100% riesgos revisados, validados 

y/o actualizados según se requiera

Primera Línea de Defensa: 

Líderes de proceso / equipos de 

trabajo.

Segunda Línea de Defensa: 

Oficina Asesora de Planeación

Enero de 2020

2.3
Aprobar el Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción 

Aprobado

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Enero de 2020

3.1
Socializar el Mapa de Riegos de 

Corrupción 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

socializado.
Oficina Asesora de Planeación Enero de 2020

3.2
Publicar el Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción 

publicado
Oficina Asesora de Planeación Enero de 2020

El mapa de riesgos de corrupción se 

encuentra publicado em eñ botón de 

transparencia de la página web 

institucional en:  

https://www.floridablanca.gov.co/Trans

parencia/Paginas/Planeacion.aspx

100

Se recomienda realizar actividades de 

socialización del mapa de riesgos de 

corrupción, dirigidas a todos los 

funcionarios y personal de apoyo de la 

Alcaldía, así como realizar nuevas 

publicaciones del mismo, en caso de 

realizarse alguna actualización de su 

contenido.

4.1

Revisión y actualización (cada vez que 

se requiera) del Mapa  de Riesgos de 

Corrupción 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

actualizado y ajustado
Oficina Asesora de Planeación  

Abril, Agosto, 

Diciembre de 2020

4.2 

Realizar monitoreo a las acciones 

establecidas para la mitigación de 

riesgos

Reporte de avance del monitoreo por 

la Segunda Línea de Defensa (cada 4 

meses)

Oficina Asesora de Planeación 

(Proceso de Mejora Contínua)

Abril, Agosto, 

Diciembre de 2020

5.1

Realizar la evaluación del Mapa de 

Riesgos de Corrupión, reportando y 

publicando el resultado de la evaluación 

efectuada, en los plazos establecidos 

por ley

Informe de seguimiento (3)
Tercera Línea de Defensa: Oficina 

de Control Interno
Cuatrimestral

Mediante el presente informe se realiza 

el primer seguimiento programado al 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 2019.

40

Los seguimientos se realizan con 

periodicidad cuatrimestral y se publican 

en el botón de transparencia de la página 

web institucional. El porcentaje de 

cumplimiento se calcula teniendo en 

cuenta el avance anual.

5.2
Comunicar ante la alta dirección los 

resultados del informe de evaluación

Enviar comunicación anexando el 

Informe e evaluación de riesgos de 

corrupción

Tercera Línea de Defensa: Oficina 

de Control Interno
Cuatrimestral

Los resultados del presente informe se 

publicarán en la página web en 

https://www.floridablanca.gov.co/Trans

parencia/Paginas/Planeacion.aspx, así 

mismo se comunicarán a la Alta 

Dirección con las sugerencias y 

recomendaciones de mejora 

identificadas.

40

Se socializará mediante correo 

electrónico. El porcentaje de 

cumplimiento se calcula teniendo en 

cuenta el avance anual.

5.3

Realizar mesas de trabajo, con los 

procesos líderadas por la Oficina de 

Control Interno (Tercera Línea de 

Defensa) y con el acompañamiento de la 

Oficina Asesora de Planeación 

(Segunda Línea de Defensa)

Mesas de trabajo para retroalimentar 

el resultado de la evaluación y 

proponer ajustes del Mapa de 

Riesgos de Corrupción en caso que 

se requiera realizarlas

Tercera Línea de Defensa: Oficina 

de Control Interno

Segunda Línea de Defensa: 

Oficina Asesora de Planeación 

(acompaña)

Cuatrimestral

En atención a los resultados del 

presente seguimiento, la Oficina de 

Control Interno tiene programado para 

el mes de mayo mesa de trabajo virtual 

con la Oficina Asesora de Planeación, 

con el fin de socializar sugerencias, 

recomendaciones y proponer acciones 

de mejora para que se implementen en 

el PAAC 2020.

40

Se realizará mesa de trabajo con la 

Oficina Asesora de Planeación, toda vez 

que este despacho es quien lidera el 

proceso, además que tiene a su cargo el 

rol de monitoreo. El porcentaje de 

cumplimiento se calcula teniendo en 

cuenta el avance anual.

Subcomponente 5: 

Seguimiento

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente 2:  

Revisión de los riesgos 

de corrupción

80

En el mes de enero de 2020, la Oficina 

Asesora de Planeación realizó mesas 

de trabajo con todas las dependencias, 

donde revisaron, actualizaron e 

identificaron los riesgos de corrupción 

para la vigencia 2020, los cuales se 

observan en el mapa de riesgos de 

corrupción publicado en:  

https://www.floridablanca.gov.co/Trans

parencia/Paginas/Planeacion.aspx

A la fecha no se ha evidenciado ninguna 

actualización adicional al mapa de 

riesgos de corrupción definido en 2020. 

Se recomienda realizar evaluación 

constante y monitoreo a los riesgos de 

corrupción, toda vez que a a la fecha no 

se ha realizado el monitoreo por parte de 

la segunda línea de defensa, con el fin de 

evaluar y actualizar sus controles, 

indicadores y demás actividades en 

atención a los resultados de su gestión.

El PAAC y mapa de riesgos de 

corrupción se socializó mediante 

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño del 31 de enero del 2020, 

se aprobó mediante Acta N° 003 y se 

adoptó en la Alcaldía mediante 

Decreto 126 de 2020.

100

Se observa Decreto 126 de 2020 en: 

https://www.floridablanca.gov.co/Transpa

rencia/Normatividad/DECRETO%20No.

%200126%20DE%202020-

Adopta%20Plan%20Anticorrupci%C3%B

3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20

al%20Ciudadano.pdf

A la fecha no se evidencia monitoreo 

por parte de la Oficina Asesora de 

Planeación, y ninguna actualización al 

plan anticorrupción y al mapa de 

riesgos de corrupción de la vigencia 

2020.

0

Se recomienda a la Oficina Asesora de 

Planeación revisar los avances 

consolidados mediante el presente 

informe de seguimiento y tomar esta 

información como base para generar 

actualizaciones del documento y 

monitoreo a su gestión durante la 

vigencia 2020.

Subcomponente 3: 

Consulta y Divulgación

Subcomponente 4: 

Monitoreo y Revisión



SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES META RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1.1
Identificación de trámites a racionalizar 

priorizados en el SUIT

# de trámites racionalizados y/o 

priorizados

Oficina Asesora de Planeación, 

Secretaría General - Dirección de 

Gobierno Digital

Octubre de 2020

La Oficina Asesora de Planeación ha 

realizado la identificación de los 

trámites en el SUIT y está a la espera 

de realizar reunión con cada secretaría 

u oficina responsable del trámite del 

SUIT, con el fin de evaluar además de 

los trámites propuestos en el PAAC, 

cuales otros requieren ser priorizados o 

racionalizados, así como identificar 

cuales sufrieron alguna modificación.

50

Se recomienda revisar y actualizar la 

información en la plataforma del SUIT 

toda vez que en plataforma no se 

evidencia la estrategia o avance en la 

gestión de racionalización 2020. Es 

preciso gestionar y coordinar  las 

reuniones necesarias con el enlace 

encargado de cada secretaría u oficina 

con el fin de analizar e identificar los 

trámites priorizados en el SUIT.

1.2 

Realizar las actividades que implican el 

proceso de priorización de trámites y 

OPAs definidas y seleccionadas por cada 

proceso

Lista de trámites priorizados
Responsables del trámite 

asignado por proceso
Octubre de 2020

No se evidenció el cumpimiento de la 

actividad relacionada
0

Se recomienda realizar las actividades 

pertinentes que conlleven a la 

materializacion de la meta propuesta. 

Subcomponente 2: 

Priorización de Trámites
2.1

Establecimiento de trámites y OPAs a 

racionalizar
Trámites y OPAs a racionalizar

Oficina Asesora de Planeación, 

Secretaría General - Dirección de 

Gobierno Digital

Octubre de 2020. 

Mediante el presente PAAC, para la 

vigencia 2020 se propuso racionalizar: 

Trámite Impuesto de Industria y 

Comercio y su complementario de 

avisos y tableros, Trámite Impuesto 

predial unificado, Trámite Impuesto 

sobre casinos y juegos permitidos, y 

Trámite Registro de contribuyentes del 

impuesto de industria y comercio. A la 

fecha, se evidenció que la Oficina 

Asesora de Planeacón tiene pendiente 

racionalizar los trámites y OPA's, 

compartiendo responsabilidades con la 

Dirección de Gobierno Digital.

50

Se recomienda revisar y actualizar la 

información en la plataforma del SUIT, así 

como inscribir los trámites definidos en el 

PAAC a priorizar. Es preciso gestionar y 

coordinar  las reuniones necesarias con 

cada enlace encargado de cada secretaría 

u oficina con el fin de analizar e identificar 

los trámites priorizados en el SUIT.

3.1

Registrar en el módulo de racionalización 

de trámites del SUIT, los trámites a 

racionalizar durante el año 2020

Registro de los trámites, en el módulo 

de Racionalización de Trámites del 

SUIT

Oficina Asesora de Planeación, 

Secretaría General - Dirección de 

Gobierno Digital

Octubre de 2020

Ingresando a la Pagina Web de la 

Función Publiica 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/

suit se evidenció que no se ha cargado 

la estrategia de racionalizadion en el 

SUIT

0

La OCI considera que es necesario 

coordinar y gestionar para que se realicen 

todad las actividades necesarias para dar 

cumplimiento a la meta establecida.

3.2

Implementación de herramientas 

tecnológicas para apoyar la 

racionalización y automatización de 

trámites y servicios

100% de la herramienta implementada
Secretaría General - Dirección de 

Gobierno Digital
Diciembre de 2020

Se observó que a pesar de estar 

implementado entre otros, el módulo de 

policía para trámites de cuenta de cobro 

y multas, a la fecha están pendientes 

las herramientas que permitan la 

racionalización y automatizacion de 

otros trámites.

30

La OCI sugiere a la Secretaria General 

gestionar y coordinar con la oficina 

responsable la implementación, 

racionalización y automatización de los 

trámites y servicios pendientes.

Subcomponente 4. 

Interoperabilidad 

(actividades entre 

entidades)

4.1
Implementar un (1) trámite con 

interoperabilidad

Implementar un (1) trámite con 

interoperabilidad

Secretaría General - Dirección de 

Gobierno Digital
Diciembre de 2020

A la fecha la oficina gestora no ha 

reportado la necesidad de implementar 

el trámite con interoperabilidad.

0

La OCI sugiere a la Secretaria General 

gestionar y coordinar con la oficina 

responsable la implementación del trámite 

en mención.

Subcomponente 3: 

Racionalización de 

trámites

Subcomponente 1: 

Identificación de Trámites

COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020



Inicio Fin Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1

Impuesto de Industria y 

Comercio y su 

complementario de 

avisos y tableros

Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este

trámite, pasos donde el

usuario pueda hacer en 

línea, la descarga,

pago y certificación

final

Trámite 

presencial y

consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de

mecanismos de pago

electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del

ciudadano, celeridad

y sencillez en la

Administración.

Secretaría 

General - 

Dirección de 

Gobierno 

Digital

31-Jan-20 31-Dec-20

El servicio trámite vía web y del pago 

electrónico ya están implementados en 

la

página institucional de la alcaldia 

municipal, para su consulta y pago 

respectivo mediante el siguiente enlace: 

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

nos

/Paginas/Impuesto-IC.aspx

80

Se recomienda revisar y 

actualizar la información en la 

plataforma del SUIT e incluir la 

certificación final del pago para 

dar cumplimiento a la totalidad 

de acciones planeadas y 

cumplir con la gestión del 

trámite totalmente en línea, 

toda vez que a la fecha la 

certificacion final es el paz y 

salvo que se imprime en un 

papel de seguridad en la 

alcaldía, y para su expedicion 

se requiere el pago de 

estampillas municipal y 

departamental.

2
Impuesto predial 

unificado
Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este

trámite, pasos donde el

usuario pueda hacer en 

línea, la descarga,

pago y certificación

final

Trámite 

presencial y

consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de

mecanismos de pago

electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del

ciudadano, celeridad

y sencillez en la

Administración.

Secretaría 

General - 

Dirección de 

Gobierno 

Digital

31-Jan-20 31-Dec-20

El servicio trámite vía web y del pago 

electrónico,ya estan implementadas en 

la

página institucional de la alcaldia 

municipal para su consulta y pago 

respectivo mediante el siguiente enlace:

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

nos

/Paginas/Impuesto-Predial.aspx

80

Se recomienda revisar y 

actualizar la información en la 

plataforma del SUIT e incluir la 

certificación final del pago para 

dar cumplimiento a la totalidad 

de acciones planeadas y 

cumplir con la gestión del 

trámite totalmente en línea, 

toda vez que a la fecha la 

certificacion final es el paz y 

salvo que se imprime en un 

papel de seguridad en la 

alcaldía, y para su expedicion 

se requiere el pago de 

estampillas municipal y 

departamental.

3
Impuesto sobre casinos 

y juegos permitidos
Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este

trámite, pasos donde el

usuario pueda hacer en 

línea, la descarga,

pago y certificación

final

Trámite 

presencial y

consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de

mecanismos de pago

electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del

ciudadano, celeridad

y sencillez en la

Administración.

Secretaría 

General - 

Dirección de 

Gobierno 

Digital

31-Jan-20 31-Dec-20

La Oficina responsable exalta que 

actualmente se esta revisando la 

gestión para adquirir el trámite vía web, 

sin embargo a la fecha no se evidencia 

avance.

0

Se recomienda agilizar en el 

cumplimiento de metas, 

planificando las acciones 

necesarias que lleven a la 

racionalización del trámite 

propuesto.

4

Registro de 

contribuyentes del 

impuesto de industria y 

comercio

Tecnológica

Se incluirá en el

desarrollo de este

trámite, pasos donde el

usuario pueda hacer en 

línea, la descarga,

pago y certificación

final

Trámite 

presencial y

consulta en línea.

Trámite vía web.

Inclusión de

mecanismos de pago

electrónico.

Ahorro en costos y

tiempos del

ciudadano, celeridad

y sencillez en la

Administración.

Secretaría 

General - 

Dirección de 

Gobierno 

Digital

31-Jan-20 31-Dec-20

A la fecha existe pre-registro via web 

por parte del contribuyente al impuesto 

de industria y comercio en el siguiente 

Link: 

http://201.221.129.116:8071/Register/

Register , después de que el ciudadano 

digite sus datos, la oficina de industria y 

comercio valida la documentación 

entregada, y retroalimenta la 

informacion a su cargo.

Adicionalmente se observa en la página 

web, que se menciona el trámite de 

registro de contribuyentes del impuesto 

de industria y comercio en el enlace 

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

nos/Paginas/Tramites-y-Servicios-

Secretaria-de-Hacienda.aspx, sin 

embargo no se muestra ninguna 

información o datos que describan el 

proceso para que la ciudadanía acceda 

al servicio.

50

Se recomienda avanzar en las 

acciones y metas establecidas 

para disponer del trámite 

totalmente en línea en la 

página web institucional.

N° Nombre del trámite
Tipo de 

racionalización

Acción específica de 

racionalización
Situación actual

Descripción de la 

mejora a realizar al 

trámite

Beneficio al 

ciudadano y/o 

entidad

Dependencia 

responsable

Fecha

COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites - Acciones de Racionalización MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020



SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES META PRODUCTO DEPENDENCIA RESPONSABLE PERIODO Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1.1 
Consolidar y remitir para publicar informe de

empalme del Plan de Desarrollo 

Informe de Empalme consolidado y

publicado del Plan de Desarrollo vigencia

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Enero

Se observó a traves de la página web 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Pa

ginas/Planeacion.aspx que se encuentra 

publicado el Informe Proceso de Empalme 2016-

2019 del Municipio de Floridablanca

100
Se recomienda continuar con la publicación de informes  

propuestos en la vigencia.

1.2

Elaborar y remitir para publicar en página web el 

informe de gestión cierre vigencia 2019, que 

reflejen de manera acumulada la gestión realizada

Informe de Gestión elaborado y publicado
Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Enero

No se observó a través de la página web 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Pa

ginas/Planeacion.aspx publicado informe de 

gestión cierre vigencia 2019

0

No se evidenció la publicacion del informe en mención; 

por lo anterior se recomienda a los responsables 

adelantar las acciones para la publicación del Informe de 

gestión cierre vigencia 2019

1.3

Consolidar y Publicar en página web el informe de

seguimiento a la ejecución de los planes de

acción vigencia 2020.

Informe de Seguimiento a la ejecución de

los planes de acción consolidado y

publicados

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Trimestral 

No se 0bservó a traves de la pagina web 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Pa

ginas/Planeacion.aspx publicado  el seguimiento 

a la ejecución de los planes de acción vigencia 

2020.

0

No se evidenció la publicacion del informe en mención; 

por lo anterior se recomienda a los responsables 

adelantar las acciones para la publicación del 

seguimiento a la ejecución de los planes de acción 

vigencia 2020.

1.4

Formulación, consolidación y publicación de los

tableros de control producto del seguimiento al

PDM

Tablero de control del avance del

seguimiento trimestral del PDM

consolidado y publicado.

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Trimestral 

Para el periodo en evaluación, el PDM se 

encuentra en construcción, por lo cual no se 

generó  tablero de control del avance del 

seguimiento trimestral del PDM, sin embargo se 

evidenció plan de acción transitorio publicado en 

la página web en 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Pa

ginas/Planeacion.aspx

20

Del plan de acción transitorio, no se evidenció la 

publicacion del informe en mención; por lo que se 

recomienda a los responsables adelantar el monitoreo a 

las acciones consolidadas en el primer trimestre de la 

vigencia 2020.

1.5
Producir Boletines Informativos a través de los

medios de comunicación

Boletín elaborado por sala de prensa y

emitidos por Redes Sociales

Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

De carácter 

permanente

1.6

Realizar productos audiovisuales para informar

permanentemente a la opinión pública sobre la

gestión que adelanta la Alcaldía Municipal

Piezas comunicativas audiovisuales
Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones
Mensuales

1.7

Elaboración de un periódico institucional con

información de interés público sobre las temáticas

de la entidad.

Publicación trimestral de alta circulación

local.

Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones
Trimestral 

Se encuentra en desarrollo la elaboracipon del 

primer periódico institucional en al vigencia 2020.
0

Se recomienda agilizar en el cumplimiento de las metas 

propuestas en el plan anticorrupción, de lo contrario 

replantear los objetivos con el fin de plasmar todas 

aquellas acciones factibles de materializar.

1.8
Elaborar y publicar los Informes de Gestión del

PDM en la página Web

Informes de gestión elaborados y

publicados

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Trimestral 

Para el periodo en evaluación, el PDM se 

encuentra en construcción, por lo cual no se 

generan informes de seguimiento de la  gestión 

sobre el mismo

0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

1.9

Consolidar y Publicar en página web el

seguimiento a la ejecución de los planes de

acción.

Seguimiento y publicación a la ejecución

de los planes de acción

Segunda Línea de Defensa: Oficina 

Asesora de Planeación, Oficina Asesora 

de Prensa y Comunicaciones

Trimestral No se ha dado avance en el periodo evaluado 0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

1.10

Realizar talleres presenciales y/o virtuales sobre la

formulación del plan de desarrollo con la

participación de la ciudadanía

12 talleres presenciales y/o virtuales
Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Primer Semestre

Durante el cuatrimestre evaluado, se han realizado 

29 talleres presenciales y  virtuales con los 

diferentes sectores sociales del municipio, en las 

8 comunas y 3 corregimientos, con la participación 

total de 1559 ciudadanos de los diferentes grupos 

de valor; entre los temas que se trataron se 

resaltan la salud pública, desarrollo institucional, 

infraestructura vial, entre otros.

100

Se sugiere tener en cuenta los requerimientos de la 

comunidad para definir y cuantificar las metas que 

conformarán el PDM 2020-2023.

2.1

Actualizar el Plan de Participación Ciudadana que

incluya como mínimo los siguientes criterios:

actividad, fase ciclo participación,

dependencia/grupo, producto, fecha inicio - fecha

fin

Plan de participación ciudadano

actualizado e implementado al 100%

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Primer Semestre No se ha dado avance en el periodo evaluado 0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

2.2
Formular e implementar la Política de participación

ciudadana

Política de participación ciudadana

formulada e implementada

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Diciembre

Se observó plan de participación ciudadana en la 

página web en: 

https://www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/SiteA

ssets/Paginas/Mecanismos-de-Participacion-

Ciudadana/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n

%20Ciudadana%202018.pdf sin embargo el 

documento contiene la estrategia definida en 

2018, por lo que se sugiere actualizar con las 

nuevas disposiciones de la Administración 2020-

2021.

0

Se recomienda que para formular la política de 

participación ciudadana se tenga en cuenta el plan de 

participación y las actividades estratégicas que lo 

componen, con el fin de dar una trazabilidad y congruencia 

a los objetivos definidos.

2.3
Formular e implementar una App de participación

ciudadana “Floridablanca somos todos”

Piezas comunicativas para difusión y

sostenimiento del uso de la aplicación.

Secretaría General - Dirección de 

Gobierno Digital y Oficina Asesora de 

Prensa y Comunicaciones

Diciembre

Se observó que solo se ha realizado  un estudio 

basado en la aplicación (app) realizada en el 

periodo 2016-2019 y se actualizóo a la meta en el 

PDM del 2020 "Implementar una herramienta 

digital para garantizar la conectividad entre los 

ciudadanos y el gobierno, con enfoque diferencial." 

con el fin de dar continuidad al  acercamiento con 

la ciudadania.

10

Se recomienda planear previamente la ejecución de las 

acciones necesarias para implementar la APP propuesta, 

toda vez que esta requiere la adquisición de herramientas 

tecnológicas, de programación y demás, que se deben 

presupuestar de forma anticipada.

2.4 Identificación y Caracterizar los grupos de valor

"Documento de la identificación,

caracterización que identifique: 1) Las

principales demandas, necesidades o

preferencias de información por parte de

los grupos de valor en el marco de la

gestión institucional. 2)Los canales de

publicación y difusión de información

consultada por los grupos de valor

Todas las dependencias Permanente

2.5

Construcción de base de datos de los grupos de

valor, representantes de organizaciones sociales,

gremiales, academia, medios de comunicación,

entidades estatales, universidades

Base de datos
Todas las Secretarías y Entes 

Descentralizados
Permanente

2.6

Realizar mesas de diálogo con los grupos de valor

y/o organizaciones de la comunidad para abordar

temas de Plan de Desarrollo, Ordenamiento

Territorial, Presupuestos Participativos

Mesas de diálogo con el Consejo

Territorial, Plan de Desarrollo -PDM

Mesas de diálogo con el Consejo

Territorial, Ordenamiento territorial (02)

Mesas de socialización con Juntas de

Acción Comunal - Presupuestos

Participativos (03)

Oficina Asesora de Planeación Permanente

En la construcción del Plan de Desarrollo se 

realizaron 29 mesas de diálogo con los grupos de 

valor y/o organizaciones de la comunidad, así: 

CATORCE (14) con el Sector Comunitario (Líderes 

comunitarios, JAC) en las que participaron 1100 

PERSONAS; OCHO (8) con los siguientes grupos 

de población: Adulto mayor, personas en 

condición de discapacidad, jóvenes, mujeres, 

victimas, afrocolombianos, comunidad LGBTIQ, en 

las que participaron 214 PERSONAS; y SIETE (7) 

con sectores, gremios y comerciantes:  Dulce, 

Turismo, Calzado, Desarrollo Rural, Empresarios, 

Escuelas deportivas, y artistas, en donde 

participaron 245 PERSONAS. Por otra parte, se 

llevó a cabo UNA (1) reunión de instalación del 

CTP, y TRECE (13) sesiones para socialización, 

análisis y emisión de concepto al anteproyecto del 

PDM 2020 - 2023, en las que participaron de 

manera alternativa los DIEZ (10) Consejeros que 

integran ese organo consultivo.

40

Se observó certificación donde en cumplimiento del 

artículo 342 de la Constitución Política de Colombia, el 

cual prevé hacer efectiva la participación ciudadana en el 

proceso de elaboración del Plan de Desarrollo, la Oficina 

Asesora de Planeación con el apoyo de la empresa 

contratista GESTITEC LTDA, dentro del proceso de 

formulación del PLAN DE DESARROLLO 

“FLORIDABLANCA, UNIDOS AVANZAMOS 2020 - 2023” 

evidencia la realización de mesas de trabajo presenciales 

y virtuales, con líderes comunitarios, grupos de valor y 

otros actores sociales. Adicionalmente se observa 

comunicación del Consejo Territorial de Planeación.

Igualmente se evidenció comunicado del CTP, soportando 

la realización de trece (13) sesiones permanentes 

realizadas, en las que se recibió socialización del 

anteproyecto del Plan de Desarrollo por parte de la Oficina 

Asesora de Planeación, se realizó revisión, análisis y 

emisión de concepto preliminar, y posteriormente se 

continuó con la labor de revisión y análisis, para emitir 

concepto complementario del PDM 2020-2023. La OCI 

recomienda dar continuidad al proceso para aprobación 

oficial del documento final.

2.7
Determinar un sitio adecuado para llevar acabo la

rendición de cuentas

Lugar Identificado y adecuado para la

audiencia publica

Mesa técnica de Rendición de Cuentas: 

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

de Control Interno, Oficina Asesora de 

Prensa y Comunicaciones, Asesor de 

Despacho, Secretaría General, 

Secretaría de Hacienda (logística) 

Cuarto Trimestre

2.8
Diseño y publicación de las invitaciones a las

rendiciones de Rendición de cuentas
Comunicados de prensa

Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones
Cuarto Trimestre

2.9

Convocar a través de los medios de comunicación, 

página web, emisora, tv, redes sociales y a la

comunidad en general

Convocatoria presencial y virtual
Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones
Cuarto Trimestre

2.10

Realizar Audiencias Públicas de rendición de

cuentas en los diferentes sectores de la ciudad, de 

manera incluyente y participativa

Audiencias Públicas de rendición de

cuentas incluyente y participativa en los

diferentes sectores

Despacho Alcalde / Todas las 

Secretarías y Entes Descentralizados

Segundo 

Trimestre

En el  primer cuatrimestre, entre los meses de 

marzo y abril, el señor Alcalde ha hecho presencia 

en Facebook Live de forma permanente, con el fin 

de rendir cuentas de la gestión adelantada por la 

administración en cuanto a  la emergencia 

sanitaria, resolviendo dudas e inquietudes de la 

ciudadanía en tiempo real.

40

La actividad se califica en avance a la totalidad de la 

vigencia 2020. Se recomienda dar continuidad a la 

realización de Audiencias Públicas de rendición de 

cuentas de forma permanente en los diferentes sectores 

de la ciudad, de manera incluyente y participativa hacia los 

diferentes grupos de valor.

2.11

Ejecutar la rendición de cuentas de primera

infancia e infancia, adolescencia y juventud una vez 

al año realizando convocatoria masiva (Directiva

016 del 7 de diciembre de 2018 de la Procuraduría

General de la Nación)

Entrega de informe de y consolidación La

batería de indicadores correspondiente al

cuatrienio.

Oficina Asesora De Planeación 
Segundo 

Trimestre

No se evidenció avance en el periodo evaluado. Se 

sugiere verificar los lineamientos de rendición de 

cuentas de primera infancia e infancia, 

adolescencia y juventud según PGN.

0

Se sugiere modificar la fecha de cumplimiento de la 

actividad, toda vez que por lineamientos de los entes de 

control, se debe exponer finalizando la vigencia de la 

gestión. Adicionalmente, es importante desarrollar las 

actividades tendientes a materializar las metas descritas, 

en busca de dar un cumpliento del 100% en la fecha 

programada.

2.12
Ejecutar la rendición de cuentas de víctimas una 

vez al año

Entrega de informe de apertura y de cierre

y presentación
Oficina Asesora De Planeación Cuatrimestral No se evidenció avance en el periodo evaluado 0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

2.13
Realizar encuesta de percepción en cada evento

de rendición de cuentas

Encuesta realizada durante el proceso de

RC
Oficina Asesora De Planeación Cuatrimestral No se evidenció avance en el periodo evaluado 0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

2.14

Elaboración, publicación y análisis de formato de

temas de rendición de cuentas y respuestas

dadas a la ciudadanía15 días hábiles posteriores

a la rendición de cuentas

Formato de temas y preguntas de

rendición de cuentas resueltas.

Todas las Secretarías, Entes 

Descentralizados, Oficina Asesora de 

Planeación, Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

Cuatrimestral No se evidenció avance en el periodo evaluado 0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

2.15

Definir y atender las necesidades de recursos

humans, físicos y disponibilidad de recursos para

las rendiciones de cuentas.

Logística de los eventos Secretaría General 
Segundo 

Trimestre

Se han adelantado intervenciones vía Facebook 

para dar a conocer a la comunidad las acciones 

adelantadas por parte de la Administración 

Municipal.

https://www.facebook.com/MiguelAngelMoren0/vide

os/672708010220832/

https://www.facebook.com/MiguelAngelMoren0/vide

os/233966777947522/?d=w

20

Se recomienda continuar realizando todas las actividades 

que se requieran para definir todos los recursos 

necesarios para el desarrollo de la rendición de cuentas.

2.16
Elaboración cartilla de informe de gestión y

entrega de cartilla a la comunidad en general
Cartilla de gestión año 2020

Oficina Asesora de Planeación y Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Diciembre Actividad a realizar en diciembre de 2020. 0

Se sugiere planear las actividades dispuestas en este 

ítem, con el fin se cumplir a satisfacción lo dispuesto.

3.1
Dar incentivos a funcionarios por el reporte

oportuno y de calidad de la información

Incentivos por reportes de información

oportuna y de calidad

Despacho Alcalde, Todas las 

dependencias, Funcionarios Líderes, 

que participan en todos los procesos

Trimestral No se evidenció avance en el periodo evaluado 0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

3.2

Realizar acciones de sensibilización e incentivo a

Grupos de interés, sobre la rendición de cuentas,

la normatividad aplicable, las responsabilidades

frente a la misma, su importancia y la forma en

que la entidad rinde cuentas.

Acciones de sensibilización e incentivo a

los grupos de interés, sobre la rendición

de cuentas y la normatividad aplicable

realizadas 

Oficina Asesora De Planeación 
Segundo 

Trimestre
No se evidenció avance en el periodo evaluado 0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

4.1
Informe de evaluación del proceso de rendición de

cuentas
Informe elaborado y publicado Oficina Asesora De Planeación

10 días hábiles 

posterior a la 

Rendición de 

Cuentas

No se evidenció avance en el periodo evaluado 0
Se sugiere planear las actividades dispuestas en este 

ítem, con el fin se cumplir a satisfacción lo dispuesto.

4.2

Aplicación de instrumento para evaluación del

evento dentro de la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas.

Realizar un proceso de encuesta para

determinar la percepción de los

asistentes relacionada con el desarrollo

de la audiencia Pública de rendición de

cuentas para una posterior evaluación.

Oficina Asesora De Planeación
Segundo 

semestre

Actividad a realizar en el segundo semestre de 

2020.
0

Es importante desarrollar las actividades tendientes a 

materializar las metas descritas, en busca de dar un 

cumpliento del 100% en la fecha programada

4.3

Publicación y divulgación de un documento de

memoria, de las acciones de Rendición de

Cuentas adelantadas por el alcalde para

conocimiento de la ciudadanía. Este informe se

constituirá en el documento de evaluación de la

estrategia del proceso de Rendición de Cuentas

de la entidad y debe ser publicado en la página

web de la entidad.

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 2020

Oficina Asesora de Planeación y Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Cuarto Trimestre 0

4.4

Elaborar informes de resultados, logros y

dificultades de los espacios de

rendición de cuentas

Elaborar informes de seguimiento de

rendición de cuentas

Tercera Línea de Defensa: Oficina de

Control Interno
Cuarto trimestre 0

4.5
Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición

de Cuentas

Informe de Evaluación de la Audiencia de

RdC elaborado y Publicado

Tercera Línea de Defensa: Oficina de

Control Interno
Cuarto trimestre 0

Subcomponente 2: 

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 1: 

Información de calidad y 

lenguaje comprensible 

Subcomponente 4: 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión pública 

COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas
MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020

Subcomponente 3: 

Incentivos para motivar 

la cultura de rendición y 

posición de cuentas 

Actividades a realizar en el cuarto trimestre de 

2020.

Se sugiere planear las actividades dispuestas en este 

ítem, con el fin se cumplir a satisfacción lo dispuesto.

Se tienen identificados algunos grupos de valor 

como los siguentes:

Grupos de valor identificados:

Victimas del conflicto armado

Reintegrados (reincorporados, reinsertados)

Conjuntos residenciales y/o muebles con 

caracteristicas de propiedad horizontal, 

Organizadores de eventos públicos, Usuarios de 

casa de justicia, Usuarios de inspecciones de 

policia, estos grupos están identificados, sin 

embargo en el seguimiento no se adjuntó ningún 

soporte que muestre las bases de datos, ni 

caracterzacón creadas desde cada despaho.

10

Durante el seguimiento se observó que varias de la 

dependencias mencionan tener construidas las bases de 

datos según corresponde, pero no se adunto ningún 

soporte que permita la revisión y verificación de las 

mismas.

Se recomienda a todas las dependencias crear sus 

propias bases de datos de las caracterizaciones de 

grupos de valor que interactúan desde su s áreas de 

gestión, y finalmente compilar esta iinformación en un 

solo documento organizado por la Oficina Asesora de 

Planeación, en atención a su rol en la planificación 

estratégica institucional.

Actividades a realizar en el cuarto trimestre de 

2020.
0

Se sugiere planear las actividades dispuestas en este 

ítem, con el fin se cumplir a satisfacción lo dispuesto.

La oficina de prensa y comunicaciones tiene lista 

de todas las comunicaciones emitidas y 

publicadas hasta la fecha. En el primer 

cuatrimestre se evidenciaron 215 publicaciones 

en Facebook, 66 publicaciones en Instagram, 109 

en Twitter, 41 noticias en medios, y 23 informes 

oficiales en la página web. Las comunicaciones 

emitidas se realizan de forma ordinaria de 

acuerdo a la solicitud de las áreas y a las 

necesidades de la Administraión Municipal.

40

Se observó cumplimiento en la publicación de contenidos 

en diferentes medios de comunicación,  se sugiere 

continuar realizando esta labor de forma permanente, de 

acuerdo a las necesiadades de la administración y la 

ciudadanía. Se aclara que se califica avance respecto al 

año 2020.



ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE FECHA Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1.1

Establecer la política institucional, estrategia u objetivo

de servicio a la ciudadanía y adoptarla mediante acto

administrativo, designando las dependencias

responsables de su implementación. Documentar y

articular todos los procesos, procedimientos o

lineamientos de cara a la ciudadanía con el Modelo

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema

de Gestión de Calidad (SGC).

Política de Atención al Ciudadano

adoptada socializada e Implementada

Secretaría General (Atención al 

ciudadano, Dirección de Gobierno 

Digital)

Segundo semestre

Ingresando a la pagina web en el 

siguiente link 

https://www.floridablanca.gov.co/Transpa

rencia/ProtocoloComunicaciones/Manual

%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ci

udadano%202017.pdf no se evidenció  

que el manual de atención al ciudadano 

se encuentre actualizado ni socializado, 

toda vez que registra una fecha de 

publcación del año 2017 y no se observó 

acto admnistrativo al respecto 

0

La OCI recomienda establecer las 

actividades concernientes al cumplinietno 

de la meta estableciendo la politica 

institucional de servicio a la ciiudadania, 

delegando a las dependencias 

responsables su implementacion a la 

mayor brevedad

1.2

Elaborar informe mensual de los requerimientos

presentados por la ciudadanía (PQRS), a la alta

dirección para facilitar la toma de decisiones y el

desarrollo de iniciativas de mejora.

Un (1) Informe mensual
Secretaría General (Atención al 

ciudadano)
Mensual

Se observó la creacion del aplicativo web 

para recibir PQRD, que se encuentra en 

el siguiente enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/P

ag inas/ Peticiones-Quejas-Reclamos-y 

Denuncias.aspx . Al cual se le estan 

realizando pruebas y mejoras para rendir 

los informes mensuales .

30

Se recomienda llevar a cabo todas las 

actividades que permitan el optimo 

funcionamiento del aplicativo, el cual 

genere informes en tiempo real que 

faciliten la toma de decisiones y el 

desarrollo de iniciativas de mejora tal como 

esta planteado en la actividad

1.3
Realizar registro de usuarios diariamente de la

caracterización.

Informe mensual de caracterización de

usuarios.
Todas las dependencias Diaria

No se evidenció avance en el periodo 

evaluado
0

Es importante desarrollar las actividades 

tendientes a materializar las metas 

descritas, en busca de dar un cumpliento 

del 100% en la fecha programada

1.4
Publicar en la página web de la entidad informe de las

PQRS
Informe de PQRS publicado

Secretaría General (Atención al 

ciudadano) y Oficina Asesora de 

Prensa y Comunicaciones

Mensual

Se observó la creacion del aplicativo web 

para recibir PQRD, que se encuentra en 

el siguiente enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/P

ag inas/ Peticiones-Quejas-Reclamos-y 

Denuncias.aspx . Al cual se le estan 

realizando pruebas y mejoras para rendir 

los informes mensuales. Adicionalmente 

se observó la publicación del informe de 

PQRS trimestral en la página 

https://www.floridablanca.gov.co/Transpa

rencia/Paginas/Indicadores-Tramites-y-

Servicios.aspx

40

Se sugiere cambiar la periodicidad de esta 

actividad, toda vez que según lineamientos 

internos se debe realizar de forma 

trimestral. Adicionalmente se recomienda 

continuar publicando el informe de PQRS 

con el fin de garantizar el derecho de 

transparencia y de acceso a la información 

a la ciudadanía.

2.1

Unificar la recepción de las PQRS que llegan por los

diferentes canales incluyendo las que llegan por redes

sociales

Informe de recepción de las PQRS

unificada

Secretaría General (Atención al 

ciudadano, Dirección de Gobierno 

Digital)

Trimestral

Se evidenció la consolidacion de las 

PQRD que ingresan al modulo. A la 

fecha se encuentra pendiente por 

determinar la forma de centralizar con el 

modulo  las que ingresan por el correo 

de 

CONTACTENOS@FLORIDABLANCA.G

OV.CO, a los demás correos 

institucionales y por las redes sociales 

de la Alcaldía. 

40

Durante el seguimiento se observó que se 

encuentra implementado la recepcion de 

PQRS mediante la web en el enlace 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Pag

inas/

Peticiones-Quejas-Reclamos-y-

Denuncias.aspx. Se recomienda 

establecer que acciones son necesarias 

para lograr la consolidacion de todas las 

PQRS  que se registran por los diferentes 

canales alternos  

2.2

Implementar la herramienta virtual Ventanilla Única de

Trámites y Servicios a través de la cual el ciudadano

pueda gestionar los trámites y servicios que requiera.

Herramienta Implementada

Secretaría General (Atención al 

ciudadano, Dirección de Gobierno 

Digital)

Segundo semestre

Se observa la sección web Ventanilla 

Unica de Tramites y servicios, mediante 

el siguiente enlace: 

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

os/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx

40

Actualmente no se evidencian la totalidad 

de trámites que se gestionan a través de la 

alcaldía como municipio de primera 

categoría, se recomienda actualizar esta 

sección y colocar todos los 

procedimientos necesarios para que el 

ciudadano gestione sus solicitudes.

2.3

Diseñar e implementar campañas que facilite el acceso

y uso de la página web de la entidad a población con

algún tipo de discapacidad (visual, auditiva entre otras)

# Campaña de promoción

Secretaría General (Atención al 

ciudadano, Dirección de Gobierno 

Digital), Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones y Oficina de 

Desarrollo Social

Trimestral

No se observo la realizacion de ningun 

tipo de campaña que facilite el acceso y 

uso de la página web a población con 

discapacidad

0

Se recomienda llevar a cabo el diseño y la 

implementacion de campañas que facliten 

el acceso y uso de la pagina web a 

población con alguna discapaciad a la 

mayor brevedad posible, de manera tal que 

se pueda cumplir y materializar la meta 

propuesta

2.4

Fortalecer la señalización y nomenclatura de cada uno

de los pisos del palacio municipal y áreas que se

encuentran fuera del palacio.

Brindar a los ciudadanos una

orientación clara de las secretarias y

áreas a donde deben dirigirse a realizar

sus trámites y servicios.

Secretaría General (Dirección 

Operativa)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

Se observó que a pesar que el Palacio 

Municipal se encuentra señalizado, se 

esta a la epera de la imagen  institucional 

para la remodelacion de señalización, 

proncipalmente porque existen 

actualmente oficinas y dependencias 

nuevas fuera del palacio municipal que 

carecen de esta, la cual se ha retrasado 

debido a la situacion que se vive en el 

momento por la pandemia del COVID 19

40

Una vez superada  la contingencia por 

COVID -19, se recomienda realizar las 

actividades que conlleven al cumplimiento 

de esta meta a la mayor brevedad posible

2.5

Instalar en el primer piso de la Alcaldía la herramienta

CONVERTIC con programas de lectores de pantallas,

para la población con necesidades auditivo y visual.

Proporcionar en la Alcaldía de

Floridablanca, un punto de atención para 

las personas con limitaciones auditivas

y visuales.

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

Actualmente ya se cuenta con la 

planificacion y los recursos para la 

adecuacion del sistema de atencion para 

la poblacion con necesidades auditivo y 

visual, lo cual esta a espera de 

reapertura de actividades y atencion en 

el palacio municipal por motivos de la 

pandemia de COVID-19

15

Una vez superada  la contingencia por 

COVID -19, se recomienda realizar las 

actividades que conlleven al cumplimiento 

de esta meta a la mayor brevedad posible

2.6
Implementar protocolos de atención al ciudadano

(personalizada, telefónica y virtual

Evaluación de implementación de los

protocolos de atención al ciudadano.
Secretaría General

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

Actualmente ya se cuenta con la 

planificacion y los recursos para la 

adecuacion del sistema de atencion para 

la poblacion con necesidades auditivo y 

visual, lo cual esta a espera de 

reapertura de actividades y atencion en 

el palacio municipal por motivos de la 

pandemia de COVID-19

15

Una vez superada  la contingencia por 

COVID -19, se recomienda realizar las 

actividades que conlleven al cumplimiento 

de esta meta a la mayor brevedad posible

Subcomponente 3: Talento 

Humano
3.1

Realizar 3 (tres) capacitaciones en el año, en temas de

atención al ciudadano a los servidores públicos

Capacitar a los servidores públicos para

la atención al ciudadano en el canal

presencial, telefónico, virtual y escrito.

Secretaría General
31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

No se evidenció la realizacion de 

capacitaciones orientadas a la atencion 

al ciudadano 

0

La OCI recomienda establecer las 

actividades concernientes al cumplinietno 

de la meta delegando a las dependencias 

responsables, la realizacion de las 

capacitaciones de atención al ciudadano.

4.1
Actualizar, diseñar y publicar e implementar campañas

de difusión de la carta de trato digno al ciudadano
Campañas implementadas Secretaría General

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

No se han implementado campañas de 

difusion de trato digno al ciudadano por 

motivos de priorizacion de actividades y 

aislamiento preventivo por COVID-19-

0

Una vez superada  la contingencia por 

COVID -19, se recomienda realizar las 

actividades que conlleven al cumplimiento 

de esta meta a la mayor brevedad posible

4.2

Implementar un sistema de información que facilite la

gestión, control y seguimiento de los requerimientos de

los ciudadanos

Implementar un sistema de información

que facilite el análisis, gestión, control y

seguimiento de los requerimientos

dentro de la plataforma PQRDS..

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

4.3

Implementar un aplicativo PQRDS que permita realizar

seguimientos, informes con los requerimientos

establecidos para los entes de control.

Implementar un Aplicativo web para

recibir PQRDS de los ciudadanos con el 

fin de dar respuesta en los tiempos

establecidos por ley.

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

4.4

Crear un aplicativo web para recibir PQRS, que permita

redireccionar la información a la secretaria o Área

responsable la.

Aplicativo en la página web

implementado para recibir PQRS de los

ciudadanos con el fin de dar respuesta

en los tiempos establecidos por ley.

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

5.1
Promover la participación de los grupos de valor para el

mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía.

campaña de recepción de sugerencias

para mejorar la atención al ciudadano

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

Se evidenció que actualmente se 

encuentra publicado en la pagina WEB 

de la Alcaldia Municipal las encuestas 

para la participacion de la ciudadania en: 

https://www.floridablanca.gov.co/ciudada

nos/Paginas/Encuestas.aspx

40

La OCI sugiere revisar y dar seguimiento 

permanente a las encuentas que se 

encuentran elaboradas en la pagina Web,  

las cuales permitiran hacer el seguimiento 

que conlleve a plantear acciones de 

mejora continua.

5.2
Realizar medición de la percepción del servicio al

ciudadano de los trámites de la entidad

Aplicar encuesta sobre los trámites de

la Entidad

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

Se evidenció que actualmente se 

encuentra publicado en la pagina WEB 

de la Alcaldia Municipal las encuestas 

para la participacion de la ciudadania en: 

https://www.floridablanca.gov.co/ciudada

nos/Paginas/Encuestas.aspx

40

La OCI sugiere revisar y dar seguimiento 

permanente a las encuentas que se 

encuentran elaboradas en la pagina Web,  

las cuales permitiran hacer el seguimiento 

que conlleve a plantear acciones de 

mejora continua.

5.3

Implementar en el sitio web institucional encuestas de

percepción y satisfacción de ciudadanos frente a los

servicios que ofrece en los canales de atención

presencial, virtual, telefónico y PQRDS

Publicar 3 (tres) resultados en el año

correspondientes a las encuestas

habilitadas

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

Se evidenció que actualmente se 

encuentra publicado en la pagina WEB 

de la Alcaldia Municipal las encuestas 

para la participacion de la ciudadania en: 

https://www.floridablanca.gov.co/ciudada

nos/Paginas/Encuestas.aspx

40

La OCI sugiere revisar y dar seguimiento 

permanente a las encuentas que se 

encuentran elaboradas en la pagina Web,  

las cuales permitiran hacer el seguimiento 

que conlleve a plantear acciones de 

mejora continua.

5.4

Identificar las necesidades y expectativas de los grupos

de interés sobre los servicios que presta la Entidad, a

través de encuesta

Necesidades identificadas para

garantizar a los grupos de interés la

calidad del servicio

Secretaría General (Atención al 

ciudadano)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020

Se evidenció que actualmente se 

encuentra publicado en la pagina WEB 

de la Alcaldia Municipal las encuestas 

para la participacion de la ciudadania en: 

https://www.floridablanca.gov.co/ciudada

nos/Paginas/Encuestas.aspx

30

La OCI sugiere revisar y dar seguimiento 

permanente a las encuentas que se 

encuentran elaboradas en la pagina Web,  

las cuales permitiran hacer el seguimiento 

que conlleve a plantear acciones de 

mejora continua.

Subcomponente 5: 

Relacionamiento con el 

Ciudadano

SUBCOMPONENTE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente 1: 

Estructura Administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

Subcomponente 2: 

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención

Subcomponente 4: 

Normativa y Procedimental Se observó la existencia del aplicativo 

web para recibir PQRD, que se 

encuentra en el siguiente enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/P

ag inas/ Peticiones-Quejas-Reclamos-y 

Denuncias.aspx . Al cual se le estan 

realizando pruebas y mejoras para rendir 

los informes mensuales .

60

Se recomienda llevar a cabo todas las 

actividades que permitan el optimo 

funcionamiento del aplicativo, el cual 

genere informes en tiempo real que 

faciliten dar respuestas de acuerdo a los 

términos de ley, tal como está planteado 

en las actividades.



ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1.1

Realizar proceso de identificación

de criterios de transparencia para

su respectiva recolección y

publicación a través del sitio web

institucional en el criterio de

visibilidad

Listado de criterios de

transparencia recolectados 

y publicados

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital; Oficina 

Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

2020/01/31

Criterios de transparencia publicados en el menú 

de "transparencia y acceso a la información", en 

el botón de transparencia de la página web 

institucional. URL 

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

aginas/Transparencia-y-Acceso-aInformacion-

Publica.aspx

78

Actualmente la página web evidencia la publicación de 

contenidos relacionados en la Ley de Transparencia, 

Resolución MinTic 3564 y Decreto 103 de 2015, sin 

embargo se encuentran secciones pendientes de 

actualizar sus datos con corte al año 2020, por lo que 

se recomienda atender los aspectos por mejorar 

descritos en la Matriz del Índice de Transparencia y 

de Acceso a la Información – ITA, evaluada en el 

informe de seguimiento realizado por la Oficina de 

Control Interno en marzo del presente año.

1.2

Realizar el diagnóstico del estado

actual de cumplimiento de

publicación de información en la

página web en relación con la

matriz de cumplimiento de la

Procuraduría General de la Nación

Diagnóstico de publicación

realizado

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital; Oficina 

Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

31 de enero de 2020 a 

31 de diciembre de 

2020

No se evidenció el cumpimiento de la actividad 

relacionada, toda vez las depencias vinculadas 

como responsables en la ejecucion de esta 

actividad expresan no tener la competencia para 

realizarla.

0

Durante las mesas de trabajo efectuadas con 

acompañamiento de la Secretaría de Transparencia 

de la Presidencia de la República, se designó la 

Secretaría General, mediante el Proceso de Sistemas 

(actualmente Dirección de Gobierno Digital), como 

líder del proceso de transparencia, quien, por 

competencia y perfil, sería responsable de encabezar 

y monitorear esta estrategia de implementación en el 

palacio municipal, con la colaboración de los Jefes y 

delegados de cada dependencia.

Se sugiere que este funcionario designado, en 

coordinación con los líderes de los procesos, revisen 

el estado de la página web, con el fin de recopilar 

inmediatamente la información faltante originaria de 

sus despachos en caso de estar desactualizada, 

organizar la publicación de contenidos de cada area y 

demás acciones que requieran para dar cumplimiento 

a las disposiciones que garanticen el derecho de 

acceso a la información pública de los ciudadanos 

florideños.

1.3

Mantener actualizado el micrositio

de transparencia de la Unidad con

la información pública establecida

en la Ley de Transparencia y

Derecho de Acceso a la

Información Pública. ITA

Micrositio de

Transparencia actualizado.

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital; Oficina 

Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

31 de enero de 2020 a 

31 de diciembre de 

2020

En lo que va del año en curso la oficina de 

prensa y comunicaciones  ha realizado 

publicaciones de  los documentos que le allegan 

las oficinas gestoras y responsables de la 

información atendiendo a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Transparencia y 

Derecho  de acceso a la informacion pública 

(Ley 712 de 2014)

78

Se recomienda dar continuidad a las actividades que 

tienden a mantener actualizado el micrositio de 

transparencia con el fin de dar cumplimieinto a la 

meta descrita

1.4

Cargar información en el Sistema

de Gestión del Empleo Público –

SIGEP

Publicación del Directorio

de Información de

servidores públicos y

contratistas en un 100%,

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital; Oficina 

Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

31 de enero de 2020 a 

31 de diciembre de 

2020

Durante la vigencia 2020 se han realizado   

capacitaciones por parte de la Oficina de 

Contratación y la Profesional del Área de Talento 

Humano sobre el correcto registro y aprobación 

de hojas de vida  para tener actualizado el  

directorio del SIGEP 

Se realizó capacitación al Secretario del 

Sindicato de Trabajadores Oficiales para que a 

través de él, se realice el cargue de la 

información de los trabajadores oficiales en el 

SIGEP.

40

Se observaron actas de los meses de enero, febrero 

y abril de 2020. Se recomienda continuar con la 

realización de capacitaciones  que ayuden a los 

funcionarios encargados mantener actualizadoel 

directorio del SIGEP 

1.5

Publicar la información de gestión

contractual en el Sistema

Electrónico para la Contratación

Pública SECOP

Mantener actualizada en

un 100% la información

contractual.

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital; Oficina 

Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

31 de enero de 2020 a 

31 de diciembre de 

2020

Desde el proceso de Contratración se ha 

publicado la información a la gestión contractual 

que ha adelantado la alcaldía Municipal de 

Floridablanca en la vigencia 2020, lo cual se 

evidencia en 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioCon

sulta.do

40

La OCI recomienda evaluar el responsable de esta 

actividad, toda vez que actualmente las publicaciones 

en el SECOP están a cargo de la Oficina Asesora de 

Contratación, quienes han publicado los documentos 

a los procesos contractuales suscritos en la vigencia 

2020. La actividad se califica con avance de la 

anualidad.

1.6

Publicar el Plan anual de

Adquisiciones en el SECOP con el

enlace en la página Web

institucional.

Publicación del Plan Anual

de Adquisiciones.

Secretaría

General, y Oficina Asesora 

de Prensa y 

Comunicaciones

31 de enero de 2020 a 

31 de diciembre de 

2020

Se constató a través de la página web 

institucional que se publicó la Resolución No.  

217 del 29 de enero de 2020  por medio de la 

cual se aprobó el plan anual de adquisiciones 

para la vigencia 2020. Adicionalmente se 

evidenció la publicación del documento en 

SECOP (Colombia Compra Eficiente) 

https://www.contratos.gov.co/consultas/consultar

ArchivosPAA2020.do

100

Se sugiere publicar las modificaciones al PAA cuando 

hubiere lugar, acatando los términos que dispone 

Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente, se 

recomienda evaluar el responsable de esta actividad, 

toda vez que actualmente estas publicaciones están a 

cargo de la Oficina Asesora de Contratación, quienes 

se han encargado de publicar toda la información de 

la gestión contractual en la vigencia 2020.

1.7

Publicar conjuntos de datos

abiertos en el portal de Datos

Abiertos del Estado Colombiano.

Publicación de conjunto de

Datos Abiertos.

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital

2020/06/01

No se evidenció el cumpliento de la actividad 

relacionada, toda vez que no se ha publicado 

informacion teniendo en cuenta que hasta el 

momento no se han recibido documentos de las 

oficinas responsables para la publicación en 

este sitio, sin embargo el sitio existe.

30

La OCI recomienda revisar estas actividades, toda 

vez que no fue posible evidenciar su cumplimiento, 

así mismo prever la planeación de nuevas acciones 

materializables para futuras vigencias.

1.8
Consolidar y publicar los planes de

acción

Planes de acción

publicados en la web

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital; Oficina 

Asesora de Planeación, y 

Oficina Asesora de Prensa 

y Comunicaciones

Trimestral

Se observó  que está publicado El Plan de 

Acción 2020 en el link 

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

PlaneacionGestionyControl/Planes%20Institucio

nales%20y%20Estrategicos%20al%20Plan%20

de%20Accion%202020.xlsx

100

Se recomienda continuar con la publicación de los 

Planes de Accion y sus modificaciones si las hubiere 

durante  la vigencia.

Subcomponente 2: 

Lineamientos de 

Transparencia 

pasiva

2.1

Actualización de informes y

criterios de transparencia, así

como habilitar espacios para su

consulta.

Criterios publicados en la

página web.

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital

2020/01/31

Mediante el seguimiento a la Ley 1712 de 2014 

efectuado por la Oficina de Control Interno en 

abril de 2020, se observó que  la información 

contenida en cada uno de los criterios de 

transparencia se encuentra desactualizada con 

corte al año 2020, respecto a los contenidos 

mínimos que corresponden.

78

Se sugiere revisar el informe de seguimiento 

socializado con los responsables y registrar 

permanentemente la publicación de nuevos 

contenidos, con el fin de dar continuidad  al 

cumplimiento oportuno de la Ley 1712 de 2014.

Subcomponente 3: 

Elaboración de 

instrumentos de 

Gestión de 

Información

3.1
Actualizar inventario de activos de

informació

Inventario de activos de

información

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital

2020/01/31

Se adopta el inventario de activos de 

información mediante la Resolución 3696 de 

2018, y se mantiene publicado en la página web 

de la Institución en la Sección de Gestión 

Documental del botón de transparencia, sin 

embargo la información se presenta 

desactualizada, toda vez que la misma 

resolución manifiesta que se debe actualizar de 

forma semestral.

0

Desde la vigencia 2018 no se han evidenciado 

actualizaciones a los instrumentos de gestión de la 

información pública, por lo que se sugiere a la 

Secretaría General, como responsable líder de esta 

actividad según la Resolución interna N°3696 de 

2018, atender el parágrafo primero del Artículo 

segundo, donde dicta que deben liderar el proceso, en 

otras palabras, deben recopilar la información de 

todas las dependencias para actualizar los 

instrumentos con periodicidad semestral.

4.1

Garantizar que la página Web se

mantenga con los criterios de la

normatividad AAA de accesibilidad

Panel web garante de los

criterios de la normatividad

AAA de accesibilidad

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital

2020/01/31

La página web de la Alcaldía Municipal ha 

adelantado acciones para el cumplimiento de 

criterios de accesibilidad, entre ellos implementar 

la ubicación en el portal, ayuda, tamaño de letra, 

contraste, sonido de fondo bajo o ausente, que 

se pueden evidenciar en la página web 

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

spx 

0

Teniendo en cuenta las actividades propuestas, no se 

evidenció algún documento que plasmara un concepto 

afirmativo y verídico del cumplimiento de todos los 

criterios de accesibilidad AAA en atención a la norma 

NTC 5854 de Accesibilidad a Páginas Web. Se 

recomienda revisar la norma y dar cumplimiento a los 

requisitos plasmados con el fin de cumplir las metas 

propuestas, toda vez que esta situacion se ha venido 

presentando en forma reiterativa.

4.2
Garantizar la operación de las vías

de acceso al Palacio Municipal

Vías de acceso con

mantenimiento realizado

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital

2020/01/31

El edificio donde se encuentra la Administración 

Municipal  cuenta con rampa de acceso , la cual 

está en buen estado. Con respecto al 

mantenimiento del ascensor,  el cual es otro 

elemento que existe para el acceso de personas 

de movilidad reducida, el responsble comunica 

que no se ha realizado  debido  la situación que 

se presenta con el COVID - 19, adicionalmente 

la Direccion de Gobierno en línea manifiesta no 

ser el responsable de este tema el cual segun 

ellos pertenece a Direccion Operativa.

0

Se recomienda revisar y  definir a la mayor brevedad 

posible la oficina que debe realizar las actividades de 

matenimiento en las vias de acceso al Palacio 

Municipal y una vez superada  la contingencia por 

COVID -19 realizar el mantenimiento del ascensor. 

Así mismo la OCI recomienda continuar estableciendo 

mecanismos para garantizar la accesibilidad de 

personas en condición de discapacidad en el Palacio 

Municipal.

Subcomponente 5:  

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública

5.1

Realizarían de informes

trimestrales de acceso a la

información y documentos

oficiales

Sobre la información

pública que se genera en

la entidad, identificando:

• Contador de visitas de

página web

• Palmero de solicitudes

recibidas

• Número de solicitudes

que fueron trasladas a otra

institución

• Tiempo de respuesta a

cada solicitud

Secretaría

General - Dirección de 

Gobierno Digital

2020/01/31

En la página web se evidenció la sección de 

"Estadísticas del sitio web" en conectividad, 

donde se organiza la información sobre los 

criterios de uso del sitio web institucional 

(http://floridablanca.gov.co/Conectividad/Pag 

inas/Estadisticas-del-Sitio-W eb.aspx)

Respecto a las solicitudes, se evidenció la 

sección de "indicadores de trámites y servicios y 

PQRD", espacio para publicar información 

trimestral de las PQRD allegadas a la Institución. 

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

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

100
Se recomienda continuar con la publicación de 

informes y estadísticas propuestos en la vigencia.

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia 

activa

Subcomponente 4: 

Criterio diferencial 

de accesibilidad

COMPONENTE 5. Mecanismo para la transparencia y acceso a la información

SUBCOMPONENTE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020



COMPONENTES No. ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA 

PROGRAMADA
Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1.1

Socializar a directores y Coordinadores de

área; los logros, avances y retos en el

proceso de implementación, medición y

seguimiento de los ODS a nivel territorial.

30 personas sensibilizadas
Oficina Asesora de 

Planeación
Diciembre de 2020

No se evidenció avance en el periodo 

evaluado
0

Es importante desarrollar las actividades tendientes 

a materializar las metas descritas, en busca de dar 

un cumpliento del 100% en la fecha programada

1.2

Grupo de interés 1 (salud, educación y/o

comercio entre otros); generando

apropiación en los ODS en las

dependencias y sectores económicos.

30 personas sensibilizadas
Oficina Asesora de 

Planeación
Diciembre de 2020

No se evidenció avance en el periodo 

evaluado
0

Es importante desarrollar las actividades tendientes 

a materializar las metas descritas, en busca de dar 

un cumpliento del 100% en la fecha programada

1.3

Grupo de interés 2 (líderes comunitarios)

apropiación y participación de los grupos de

interés involucrados.

30 personas sensibilizadas
Oficina Asesora de 

Planeación
Diciembre de 2020

No se evidenció avance en el periodo 

evaluado
0

Es importante desarrollar las actividades tendientes 

a materializar las metas descritas, en busca de dar 

un cumpliento del 100% en la fecha programada

2.1

Revisar y modificar el Código de Integridad

con el fin de fortalecer la institucionalidad a

través de los valores formulados.

Código de integridad 

actualizado
Secretaría General Mayo de 2020

Se observó que a la fecha la 

actualización e implementación del 

código de integridad,  se encuentra 

en proceso de revisión y aprobación.

10

Es importante desarrollar las actividades tendientes 

a materializar las metas descritas, en busca de dar 

un cumpliento del 100% en la fecha programada

2.2

Realizar campañas de sensibilización de los 

valores contenidos en el Código de

Integridad con los funcionarios de la

Administración Central.

Campañas de 

sensibilización

Secretaría General - 

Talento Humano
Diciembre de 2020

No se evidencia la realizacion de 

campañas de sensibilización de los 

valores contenidos en el Código de 

Integridad 

0

Es importante desarrollar las actividades tendientes 

a materializar las metas descritas, en busca de dar 

un cumpliento del 100% en la fecha programada

Actividades 

adicionales frente 

al Código de 

Integridad

Apropiación de los 

ODS

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2020
COMPONENTE 6. Iniciativas Adicionales



MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN

1. GESTION DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN

2. RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

2.1 ACCIONES PARA 

RACIONALIZACIÓN
3. RENDICIÓN DE CUENTAS

4. ATENCION AL 

CIUDADANO
5. TRANSPARENCIA

6. INICIATIVAS 

ADICIONALES

Despacho del Alcalde No aplica 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.7; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Oficina Asesora Jurídica 25, 26 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Oficina Asesora de Planeación 1,2,3,15,16,17,32
1.1; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 

5.3; 
1.1; 1.2; 2.1; 3.1; No aplica

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.8; 1.9; 1.10; 

2.1; 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.10; 

2.11; 2.12; 2.13; 2.14; 2.16; 3.1; 

3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 

1.3; 1.8; 1.1; 1.2; 1.3;

Oficina Asesora de Prensa y 

Comunicaciones
4 2.1; 2.2; 1.2; No aplica

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 

1.8; 1.9; 1.10; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 2.14; 2.16; 

3.1; 4.3;

1.3; 1.4; 2.3;
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 1.8;
No aplica

Oficina de Contratación 24 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Oficina de Gestión Ambiental y 

Mitigación del Riesgo
10 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Oficina de Control Interno 31 2.1; 2.2; 5.1; 5.2; 5.3; 1.2; No aplica
2.4; 2.5; 2.7; 2.10; 2.14; 3.1; 4.4; 

4.5; 
1.3; No aplica No aplica

Oficina de Control Interno Disciplinario 23 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Secretaría del Interior 11.12 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Secretaría de Desarrollo Social 14 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; 2.3; No aplica No aplica

Secretaría de Turismo y Desarrollo 

Económico
13 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Secretaría de Educación 18,19,20 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Secretaría Local de Salud 9 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Secretaría de Infraestructura 7.8 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Secretaría General 5,6,21,22,27,28 2.1; 2.2;
1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 3.2; 

4.1;
1,2,3,4

2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.10; 2.14; 2.15; 

3.1;

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2.1; 

2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 

5.1; 5.2; 5.3; 5.4;

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 1.8; 2.1; 3.1; 4.1; 

4.2; 5.1;

2.1; 2.2;

Secretaría de Hacienda 29, 30 2.1; 2.2; 1.2; No aplica 2.4; 2.5; 2.7; 2.10; 2.14; 3.1; 1.3; No aplica No aplica

Entes Descentralizados (Reporte en 

coordinación con Oficina Asesora de 

Planeación)

No aplica No aplica No aplica No aplica 2.5; 2.10; 2.14; 1.3; No aplica No aplica

Instrucciones para el Reporte:

* Identifique los númerales de competencia de la Secretaría u Oficina que usted representa, los cuales se encuentran descritos por componente, en cada columna.

* Acceda a las hojas en donde se encuentran ubicados los numerales aquí señalados. Observe que cada pestaña de color corresponde a un componente. Ver nombres de componentes.

* Dentro de cada hoja se encuentran los numerales de competencia de la Secretaría u Oficina que usted representa. Ubiquelos y revise las actividades y tiempo programado para las mismas.

* Al finalizar la tabla de cada componente, encontrará las columnas a diligenciar para el periódo respectivo, son 3 o 4 columnas, según corresponda. En esas celdas debe diligenciar la información requerida.

* Una vez diligenciada la información requerida, es decir cada componente y numeral, envíe la información a la Oficina Asesora de Planeación, en el mismo formato.

* Si desea realizar ajustes a la información contenida en cada componente, hagalo saber por escrito a la Oficina Asesora de Planeación.

Sin embargo, no realice ajustes al formato sin la debida autorización, ya que previo a ello se debe realizar el procedimiento pertinente.

NUMERALES A REPORTAR POR COMPONENTE
SECRETARÍA / OFICINA

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD EN MONITOREO Y SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

PAAC VIGENCIA 2020

COMPETENCIA POR SECRETARÍA U OFICINA


