
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 7

3. Rendición de Cuentas 28

4. Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano 
15

5. Transparencia y Acceso a la Información 13

6. Iniciativas Adicionales 5

Total Actividades 85

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 

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

CORTE TERCER CUATRIMESTRE - SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020



1

Perdida de información de la 

entidad por concentración de 

determinadas actividades o 

procesos en terceras 

personas para su beneficio

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.

* 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
e

n
s

u
a
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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 

periódicamente  *100

90% Si

 Se estableció adelantar cronograma de trabajo para revisión de 

los formatos del listado maestro de los documentos de los 

diferentes procedimientos de la entidad. Actualmente, la Oficina 

Asesora de Planeación a través de un formato Excel adelanta el 

proceso de consolidación, radicación, reparto de documentos y 

salida de los diferentes requerimientos permitiendo optimizacion 

de la búsqueda de información. 

Se recomienda fortalecer las acciones de sensibilización con los servidores públicos 

en relación con los procedimientos de la misma, entre ellos los que tienen que ver 

con procesos del POT, estratificación, Sistemas de gestión, entre otros.

Igualmente se sugiere dar celeridad al cumplimiento de 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. 

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 identificado.
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Ocultar o manipular 

información relacionada con 

la planeación, la inversión, 

sus resultados y metas 

alcanzados para favorecer a 

terceros

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 información que 

permite la captura de información para la 

planeación y hacer seguimiento a la gestión 

institucional

* 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 

urbanísticas 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.

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 

periódicamente  *100

75% No

En el presente periodo se inscribieron por parte de las diferentes 

dependencias de la administración municipal  los proyectos de 

inversión que van a permitir el desarrollo de las diferentes metas 

propuestas en el plan de desarrollo de la presente administración, 

de los cuales 29 proyectos  ya cuentan con la certificación  de 

registro BPIN, respectiva del banco de proyectos.

Se publicaron los planes de acción e informes de seguimiento a 

las metas propuestas en el plan de acción en la página de la 

alcaldia: 

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

on.aspx

Mediante labor constante la Oficina Asesora de Planeación realiza revisión y 

retroalimentación de los objetivos institucionales, generando Informes respecto al 

seguimiento de los proyectos de inversión y metas de la administración. Se observó 

en la página web los enlaces del seguimiento del plan de acción.

Por otro lado, se recomienda fortalecer el monitoreo constante de los instrumentos 

de planeación definidos en la Alcaldía a través del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño; las mesas técnicas; y enlaces de seguimiento y evaluación 

institucional, toda vez que la Oficina Asesora de Planeación reporta un indicador de 

inconsistencias en informes alto, lo que sugiere que los controles no son efectivos y 

se deba generar una revisión inmediata a las actividades adelantadas.
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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

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.

* 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

80% No

Como aporte a la sistematización de los diferentes instrumentos 

de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento 

Territorial, la Oficna Asesora de Planeacion realizó una prueba 

piloto con herramienta gratuita SIG-floridab.maps.arcgis.com que 

permitió durante  6 meses la consulta de la información 

geográfica por parte de los funcionarios.

Se recomienda buscar las herramientas en que la Administarcion Municipal facilite a 

la ciudadania la consulta normativa del POT y la publicacion de todos los 

intrumentos de Planificacion Municipal. 

Se recomienda revisar el resultado del indicador toda vez que se reportó un valor 

elevado, por lo tanto se sugiere corroborar el cálculo de las fórmula con las variables 

definidas, en caso que persista la medición desfavorable, tomar medidas al respecto 

para replantear las actividades que mitigan el riesgo.

Imagén Institucional y 

Comunicaciones 

Institucional y 

Comunicaciones: 

Garantizar la 

comunicación efeciente y 

efectiva, entre la Alcaldía 

del Municipio de 

Floridablanca, los 

servidores públicos y la 

comunidad.
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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

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.

* 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

n
s

u
a

l

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

90% No

A la fecha ya se encuentra socializada y difundida la nueva

imagen institucional de la Administración de Floridablanca entre

las secretarías y entes descentralizados cuyos enlaces son los

contratistas delegados por fuente de información. 

se realiza comité decisivo y estratégico cada lunes de la

semana con todos los equipos de la oficina asesora de prensa

para implementación de campañas. (Marketing y Gobierno,

Difusión e Información y Unidad Digital).  

Se cuenta con un equipo humano en la oficina y un

funcionamiento planificado con responsabilidades para el

cumplimiento de tareas.

Actualmente se cuenta con los estudios técnicos del plan de

medios y fueron entregados a la oficina de contratación. 

Diariamente el equipo origina un boletín de prensa que es

enviado para su difusión a más de 100 personas de medios de

comunicación, se adelantan ronda de medios y enlaces con las

entrevistas que los medios externos requieran para su difusión. 

Así mismo se distribuye este boletín con insumos como audios,

imágenes y escritos a través del uso de la base de datos por las

aplicaciones WhastApp y Correo institucional, así como las redes

sociales y la página web

A través del convenio interadministrativo 1774, televisión regional

del oriente de adelanto el proceso de del plan de medios

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 muestre al ciudadano 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.

Se sugiere revisar las variables del indicador, toda vez que su resultado presenta 

valores desfavorables para la administración, se requiere verificar  la efectividad de 

los controles.
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Manipular  los sistemas de 

información de la entidad, 

para obtener un beneficio 

particular propio o de un 

tercero.

1. Implementar las políticas de seguridad  de 

la información y datos personales.

* 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

85% No

La Direccion de Gobierno Digital actualizó los formatos de su 

proceso, entre esos el Formato de Solicitud de Acceso a 

Sistemas de Informacion el cual consta de la aprobacion del jefe 

inmediato del area para acceder a los Sistemas de Informacion.

La Direccion de Gobierno Digital se encuentra en proceso de 

actualizacion de los planes y procedimientos relacionados con el 

Modelo Integrado de Planeacion y Gestion; en donde se tiene en 

cuenta todo los componentes de Gobierno en Linea.

Se evidenció actualización del Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información, el cual fue aprobado en comité institucional de gestión y desempeño del 

15 de diciembre del 2020, atendiendo los lineamientos de MinTic.

Se observa que el resultado del indicador reportado arroja un 85%, 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.
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Carencia de soporte 

tecnológico para responder a 

los requerimientos, 

exigencias, objetivos y 

compromisos de la entidad 

con el fin de favorecer a 

terceros.

1. Diseñar e implementar un plan de 

fortalecimiento de los recursos tecnológicos 

(incluye licenciamiento de software 

existentes y el desarrollo de otros).

* 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 

tecnológicos.

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 

tecnológicos 

actualizados / Cant.  

equipos tecnológicos  

inventariado * 100%

85% Si

De la metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Floridablanca 

Unidos Avanzamos", se formuló el proyecto con código BPPIM 

2020682760003, como respaldo del plan de fortalecimiento de 

recursos tecnológicos donde se plantea la adquisición de el 

hardware y software de la administración municipal., por lo cual 

para concluir el año 2020, se dio inicio al proceso de adquisición 

de herramientas tecnológicas, dando cumplimiento a la necesidad 

identificada en esta meta.

Se sugiere a los responsables avanzar en la meta propuesta en las siguientes 

vigencias del cuatrienio.

Observaciones

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación:  Proyectar 

al Municipio de 

Floridablanca - 

Santander, como una 

entidad territorial, 

considerando las 

posibilidades 

corporativas y el entorno 

para lograr la 

competitividad regional 

definiendo el esquema 

organizacional que 

permita

cumplir la misión 

institucional y 

estructurando los 

instrumentos de gestión 

que satisfacen las 

necesidades de la 

comunidad

Tecnologías de la 

Información: Asegurar 

el optimo estado de 

funcionamiento de todos 

los recursos de 

tecnología informática 

así como la protección y 

resguardo de la 

información brindando 

soporte tecnológico y 

apoyo en la toma de 

decisiones, así como 

soluciones a la 

comunidad. 

Resultado 

Indicador

¿Los controles son 

efectivos? (Si / No)
Acciones adelantadasIndicadorAccionesAcciones Registro

P
e
ri

o
d

ic
id

a

d

MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

Procesos/Objetivo Riesgo Controles

Acciones Asociadas al Control Monitoreo y Revisión

Identificación del Riesgo Valoración del Riesgo de Corrupción Monitoreo y Revisión

Responsable
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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.

1. Revisar el cumplimiento de lo establecido 

en el manual de supervisión e interventoría 

de obra para la designación de supervisiones 

e interventorías. 

* Seguimiento a las designaciones de 

supervisión e interventorías 

* Verificar la ejecución de las actividades 

propias del objeto del contrato.

* Evidenciar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas establecidas en el 

contrato.

* Confirmar la ejecución de las actividades 

administrativas del contrato.

* Corroborar la sujeción al presupuesto 

asignado. 

* Cotejar las cantidades de obra reportadas.

* Verificar la publicación de los informes de 

supervisión y/o Interventoría en el SECOP.

* Procesos de 

designación de 

supervisiones e 

interventoría.

* 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 Contratos 1345, 2119 y 1471,  los que se 

encuentra en ejecución.

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 lineamiento de Colombia 

Compra, al procedimiento de gestión documental dispuestos en la Institución, y a las 

recomedaciones de la oficina de Control Interno se publican en la plataforma 

SECOP, garantizando la transparencia en los procesos contractuales.
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Viabilización de proyectos sin 

la información y 

documentación requerida para 

el desarrollo del contrato, 

beneficiando a un tercero

1. Aplicación adecuada de la lista de 

chequeo de viabilización de proyectos, para 

las diferentes áreas (vías, infraestructura, 

geotecnia, hidráulica y sanitaria, eléctricos, 

otros)

* 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 4 proyectos, así como la viabilidad y concepto 

emitido desde la Secretaría de Infraestructura, entre ellos: Cancha La Cumbre, 

Parque de la Familia, Alcantarillado Santa Ana y Alcantarilado Bellavista. 

Gestión Integral de la 

Salud
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.

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.

* 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

- No

      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/ConceptoS

anitario.aspx?IDRequest=40. De ahí en adelante se dio 

continuidad a la prestación de este servicio en línea y se tienen 

habilitados los números de la Secretaría de Salud para dar 

orientación telefónica del paso a paso para realizar la solicitud. 

Durante la respuesta de la solicitud, se le notifica al usuario los 

datos del técnico asignado para la visita y se realiza monitoreo a 

través de entrevista telefónica directamente con los comerciantes 

en el cual se verifican los datos registrados en plataforma. Se 

tiene como política rechazar las solicitudes que se evidencian que 

fueron reportadas por tramitadores.

Desde el primer seguimiento, la dependencia ha solicitado 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, se sugiere que en 

coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, se establexcan nuevas 

actividades que garanticen la continuidad al proceso. Adicionalmente se recomienda 

verificar con la oficina Asesora de Planeación la inscripción y gestión del trámite en 

el portal SUIT, se evidencia oficio con radicado de salida 4305 del del 16 de octubre 

del 2020 para gestionar esta actualización,  no obstante lo anterior a la fecha el 

tramite no se encuentra racionalizado.

Gestión Ambiental y 

Mitigación del Riesgo
10

Otorgamiento indebido de 

beneficios a personas no 

victimas de desastres 

naturales

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos 

a través de lista de chequeo para viabilizar 

las solicitudes de acciones de apoyo 

radicadas

* 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

100% SI

Para verificar el cumplimiento de los requisitos a beneficiarios de 

los diferentes programas que ofrece la Oficina de Gestión 

Ambiental y Mitigación del riesgo, ha hecho uso de lista de 

chequeo, EDAN de danmificados, reportes de eventos o 

afectaciones sobre bienes inmuebles, actas de visitas con el fin 

de viabilizar las solicitudes de acciones de apoyo radicadas en el 

tercer cuatrimestre 2020. Para la actualidad, las solicitudes se 

presentan en relación a la entrega de materiales por temporada 

de lluvias

La oficina sigue haciendo un estricto control a los documentos que presentan las 

personas que requieren acceder a los beneficios de materiales por temporada de 

lluvias. Se sugiere revisar el indicador, toda vez que se observa un valor que sugiere 

la materialización inminente del riesgo. Se recomienda verificar los controles y la 

efectividad en el proceso evaluado.

11

Manipulación o perdida de la 

información de los 

expedientes de procesos, en 

perjuicio o beneficio de los 

involucrados en los mismos.

1. Digitalización de los expedientes a los 

procesos policivos y generación de base de 

datos de control.

* 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.

* 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

80,12%

Si

Se reiteró a Direccion Operativa la necesidad de herramientas 

ofimáticas (Computadores, scanner, impresoras y archivadores) 

para las Inspecciones de Policia, Casa de Justicia y Comisarías 

de Familia, a fin de ser incluida en los procesos de compra de 

equipos e insumos de oficina. De acuerdo a la solicitud hecha 

mediante comunicacion del 31 de agosto de 2020 se implementó 

turno de 24 horas de vigilancia en las instalaciones cada una de 

las inspecciones, casa de justicia y comisarias

De acuerdo con meta trazada sobre la adquisición de equipo de cómputo se

evidencia que no fue posible cumplir toda vez que no estaba contempla en el plan de

adquisición, y de acuerdo a la necesidad de llevar los expediente digital, esta

actividad se debe replantear en las estrategias del 2021, lo anterior teniendo en

cuenta que no se realizaron los ajustes de acuerdo a las recomendaciones de la

oficina de Control Interno.                                                                                                                                                                 

De acuerdo con la actividad de Implementar un turno adicional de guarda de

seguridad en las instalaciones cada una de las inspecciones, casa de justicia y

comisarias se evidencia el cumplimiento de la accion.

12

Otorgamiento de subsidios o 

auxilios a población víctima 

del desplazamiento que no 

cumplen con los requisitos, 

en favor de terceros

1. Verificar el cumplimiento de requisitos del 

perfil de víctima.

* 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

100% No

Se otorgaron los subsidios y auxilios solicitados por la poblacion 

victima, cumplimiendo los requisitos establecidos en el 

procedimiento, cruzando la información en bases de datos de 

infomacion y con resolución oficial de adjudicación del auxilio o 

subsidio. A la fecha se otorgaron 25 subsidios de los 25 

solicitados, evidenciando la efectividad  en los controles. Se 

adelantó con apoyo de la oficina de planeacion revision de los 

procedimientos.

En el siguiente link se evidencia resolucion de entrega de los subsidios 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Normatividad/RESOLUCION%20No.

%204261%20DE%202020-

Se%20Otorgan%20Incentivos%20a%20Miembros%20Comit%C3%A9%20Ejecutivo

%20Mesa%20Municipal%20de%20Participaci%C3%B3n%20de%20V%C3%ADctima

s.pdf

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Normatividad/RESOLUCION%20No.

%203070%20DE%202020-

Por%20Medio%20de%20la%20Cual%20se%20Reconocen%20unos%20Auxilios%2

0Econ%C3%B3micos%20como%20Ayuda%20Humanitaria.pdf

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Normatividad/RESOLUCION%20No.

%203064%20DE%202020-

Se%20Otorgan%20Incentivos%20a%20Miembros%20Mesa%20Municipal%20de%2

0Participaci%C3%B3n%20de%20Victimas.pdf

Se recomienda revisar el indicador, toda vez que la información sugiere que se está 

materializando el riesgo, es importante que se calculen nuevamente las variables, en 

caso contrario reevaluar la efectividad de los controles.

Desarrollo Económico 

y Competitividad
13

Otorgamiento preferente de 

beneficios a miembros de los 

diferentes Sectores 

Económicos sin el 

cumplimiento de los 

requisitos establecidos.

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.

* 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

40% SI

Para verificar el cumplimiento de los requisitos a 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 Tercer  cuatrimestre 2020. Para la 

actualidad, la mayoría de solicitudes se presentan en relación a la 

emergencia generada por el COVID-19; la cual continua en 

cuanto a la apertura económica con la aprobación de los 

Protocolos de Bioseguridad.

Se recomienda revisar el proceso e identificar el riesgo a la nueva situación de 

emergencia presentada y continuando con ella, es decir todo lo relacionado con el 

cumplimiento de protocolos para la reapertura de los diferentes establecimientos de 

los diferentes sectores economicos , empresas, etc. 

Gestión Social: 

Promover el desarrollo 

social, el bienestar y 

proteccion a los 

habitantes del Municipio 

de Floridablanca a través 

del ejercicio libre e 

informado de sus 

derechos, a través de la 

red de promotores/as, 

comunitarios/as y 

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.

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.

* 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 tercer cuatrimestre, la Secretaría de Desarrollo realizó 

reuniones con los diferentes centros 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 9 de Diciembre de 

2020 se realizó comité de estampilla municipal donde se trataron 

temas referentes a centros vida y bienestar. 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 envían copias de informes 

de supervisión que evidencian las visitas de seguimiento y 

verificacion a los Centros de Bienestar

Se observó la gestión para la verificación de requisitos mediante comité de 

estampilla, así como la designación de profesionales idóneos para hacer 

seguimiento a los centros vida y centros de bienestar, quienes han comprobado 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.

Desarrollo de la 

Infraestructura: 

Seguridad y 

Convivencia Ciudadana
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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.

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.

* 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.

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

(No de actualizaciones 

de estratificación 

expedidas / No de 

actualizaciones de 

estratificación 

solicitadas) * 100%

95% Si
Se expidieron 761 certificados de estratificacion, cumpliendo con 

los requerimientos de la comunidad

Se observa la gestión de la Oficina 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

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.

* 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

80% No

Se continua con la aplicación de la Metodlogia  SISBEN 4, se 

realizo socialización de la nueva metodología del sisben 4 con el 

personal de apoyo de atención a usuario y encuestadores con el 

objetivo de dar dar inicio a la implementación. 

Al tener el procedimiento  de SISBEN aprobado, y el personal idonea vinculado en el 

mismo, 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. Se debe evaluar el indicador 

y los controles, que efectivamente mitiguen el riesgo tratado.
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Expedición de certificados, 

nomenclaturas, permisos, 

conceptos relacionados con 

la planeación territorial que 

favorezcan de manera 

indebida el interés de 

particulares

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.

* 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.

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

Número de conceptos 

validados con visto 

bueno de quien 

proyecta, revisa y 

aprueba / Número de 

conceptos emitidos

0% Si
La Oficina Asesora de Planeación reportó la expedición de 62 

certificados, cumpliendo con los requerimientos de la comunidad.

Se sugiere que esta información de los certificados se gestione adecuadamente 

mediante el uso de Base de datos de solicitudes, como herramiento de control de 

seguimiento a su respuesta oportuna.
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Adjudicación de cupos 

educativos de manera 

preferente con el fin de 

obtener un beneficio propio o 

para un tercero. 

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.

* 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%

100% No

En el SAC se registran 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.

Se reportaron 80 solicitudes de cupos. Se recomienda realizar la verificación del 

cumplimiento de procedimientos y requisitos para la asignación de cupos en las 

diferentes Instituciones Educativas Públicas del municipio. Se recomienda revisar el 

resultado del indicador toda vez que se reportó un valor elevado, por lo tanto se 

sugiere corroborar el cálculo de las fórmula con las variables definidas, en caso que 

persista la medición desfavorable, tomar medidas al respecto para replantear las 

actividades que mitigan el riesgo.
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Selección de hojas de vida de 

docentes que no cumplen con 

el perfil requerido para 

beneficiar a un particular

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. 

*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

100% 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, 

utilizando el sistema Maestro, siempre y cuando exista la vacante 

definitiva. Desde la Secretaría se educación 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. 

Se recomienda revisar el resultado del indicador toda vez que se reportó un valor 

elevado, por lo tanto se sugiere corroborar el cálculo de las fórmula con las variables 

definidas, en caso que persista la medición desfavorable, tomar medidas al respecto 

para replantear las actividades que mitigan 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. 

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.

* 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
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a
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* 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

100% 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. Se recomienda revisar el 

resultado del indicador toda vez que se reportó un valor elevado, por lo tanto se 

sugiere corroborar el cálculo de las fórmula con las variables definidas, en caso que 

persista la medición desfavorable, tomar medidas al respecto para replantear las 

actividades que mitigan el riesgo.
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Vincular personal que no 

cumpla con las competencias 

requeridas para el desempeño 

de los empleos

1. Establecer un mecanismo técnico para 

evaluación de competencias  para los 

candidatos a cubrir vacantes.

* 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

100% Si

Se han vinculado todas las personas que ganaron el concurso de 

la comisión Nacional del servicio cívil. Se reporta que los 

nombramientos de personal que cubre las vacantes de 

provisionalidad cumplen con lo establecido en el manual de 

funciones. 

De acuerdo a las  evidencias de la apertura de inscripciones a los cursos ofertados 

por la DAFP, y las diferente capacitaciones la Secretaria General expidió circular 

para conocimiento de los funcionarios invitándolos a adelantar el proceso de 

capacitación  entre los cuales se encuentra temas de MIPG, transparencia, gestión 

documental. Adicionalmente, adelantaron  otras  capacitaciones relacionada con 

ciber seguridad, servicio al ciudadano, código de integridad.

Se recomienda generar una base de datos de posibles aliados que sean certificados 

en procesos de selección de personal, asi como consultar constantemente con entes 

competentes como la Función Pública y la CNSC, para dar cumplimiento a los 

controles planteados de la forma establecida.
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Beneficiar a terceros con la 

toma de decisiones en la 

gestión de las Políticas 

Públicas. 

2. Hacer seguimiento y controles a las 

declaraciones de bienes y rentas y de 

conflictos de intereses.

* 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

75% Si

Desde el área de Talento Humano se promovió el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en el Decreto 1083 de 2015, 

recondando a todos los servidores públicos de la presentación de 

la declaración de Bienes y Rentas. Según el informe generado por 

la profesional de talento humano, 61 personas no han actualizado 

la información de las 240 de planta, esto equivale al 25%

Se evidencia la gestión adelantada por parte del área de Talento Humano, contando 

con el acompañamiento por parte de la DAFP, capacitación en la implementación de 

sigep .

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; toda vez 

que actualmente hay servidores que no han cumplido con esta obligación, por lo que 

se sugiere al responsable de TTHH, tomar las acciones necesarias que conlleven al 

cumplimiento de la norma. Se recomienda al nivel directivo registra la informacion 

relacionada con la Ley 2013 de 2019 en el aplicativo de funcion publica.

Gestión del Talento 

Humano: Subproceso: 

Control Interno 

Disciplinario: 

Determinar la 

responsabilidad de los 

servidores públicos en la 

realización de conductas 

disciplinariamente 

relevantes de 

conformidad con la Ley 

734 del 202 y el estatuto 

23

Dilatación de los procesos 

con el propósito de obtener el 

vencimiento de términos o la 

prescripción del mismo en 

favor de un tercero.

1. Informe de los procesos a cargo de la 

oficina para evitar posible prescripción y/o 

dilatación injustificada.

* 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
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s

u
a
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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%

0 Si

Durante el Último cuatrimestre del año 2020, se revisaron y 

actualizaron los procesos disciplinarios, actuando dentro de los 

términos de ley, garantizando los derechos al debido proceso, a la 

defensa y sobre todo al buen nombre de cada uno de los 

funcionarios públicos de Floridablanca

Se ha podido avanzar en el cierre de procesos que ya se encontraban en término 

para esta actuación y así poder descongestionar la oficina y los procesos

Gestión del Talento 

Humano

Planeación Urbana y 

Rural

Gestión Integral de la 

Educación



Gestión de 

Contratación: Asesorar, 

apoyar y tramitar  la 

contratación de manera 

oportuna, transparente y 

objetiva, para satisfacer 

las necesidades de la 

comunidad del Municipio 

de Floridablanca - 

Santander y el adecuado 

funcionamiento de la 

entidad de confirmidad 

con la normatividad 

vigente.
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Direccionamiento de 

requisitos y condiciones 

generales dentro del proceso 

de contratación, para 

beneficio propio o un tercero

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.

* 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
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s
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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 tercer cuatrimestre del presente año, se presentaron 

ante la oficina de Contratación 1572 expedientes. Así mismo, en 

este periodo no se observaron procesos condenados por actos de 

corrupción como resultados de evaluación de organismos de 

control.

Se evidencia en la página de la  Entidad el proceso contractual adelantado en el 

siguiente link: https://www.floridablanca.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

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 los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, manual interno de 

contratación y la Ley 80 de 1993.
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Direccionar asesorias o 

conceptos jurídicos que se 

apartan del ordenamiento 

jurídico en favor de un tercero

1. Sensibilizar sobre lineamientos de 

conductas éticas profesionales y moralidad.

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

A todas las solicitudes de concepto y revisión jurídica de actos 

administrativos radicados, se les ha realizado el control  previo 

para su emisión o expedición, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico; precaviendo se generen consecuencias 

jurídicas negativas para la entidad, en razón a la expedición de 

dichos actos administrativos.

Actualmente, la Oficina de Talento Humano se encuentra realizando la socialización 

del código de integridad con los funcionarios de la entidad, por lo que, la Oficina 

Asesora Jurídica se encuentra a la espera que finalice este proceso por parte de la 

aoficina de talento humano, para expedir circular comunicando las normas de 

conducta y criterios establecidos en el código de integridad. Se sugiere reevaluar los 

controles con el fin de dar cumplimiento a las acciones encaminadas a las 

actividades del proceso responsable.
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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.

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.

* 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
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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%

30% Si

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020 se cancelaron 

once (12)  pagos por concepto de fallos judiciales en contra del 

municipio de Floridablanca, acorde con los recursos destinados. 

Se anexa como evidencia el cronograma de pago de sentecnias  

judiciales y relación de pagos realizados.

La falta de presupuesto ha generado retraso en el pago de las sentencias en las que 

se les reconoció una retribución económica a favor de las partes dentro del proceso, 

por lo que no es falta de diligencia por parte de  la oficina asesora juridica, si no por 

escasez de recursos al momento de realizar los pagos. Aún así las cosas, se 

adelantaron gran cantidad de pagos pendientes, logrando disminuir los interes de 

acuerdo , respetando el orden cronologico de las fechas de radicacion para el pago. 

Se recomienda en cada comite de conciliacion presentar para el estudio as acciones 

de repetición y llamamiento en garantía.

Gestión documental: 

Liderar la gestión 

documental de la 

entidad, mediante el 

desarrollo e 

implementación de 

actividades 

administrativas y 

técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y 

organización de la 

documentación 

producida y recibida por 

la entidad, desde su 

origen hasta su destino 

final, con el objeto de 

facilitar su utilización y 

conservación.
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Manipular la organización de 

la documentación producida y 

recibida por la entidad, para 

favorecer a terceros.

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.

* 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
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* 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.

319 Si

El 15 de octuubre se realizó una capacitación con el nombre de 

PROTOCOLO SOBRE EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA y se tuvo una participación de 93 

personas.

El día 17 de diciembre se realizó una capacitación sobre 

GESTIÓN DEL CAMBIO Y GESTIÓN DOCUMENTAL, esta 

capacitación fue un refuerzo de la capacitación dictada el dia 3 de 

agosto y participaron 32 personas; este mismo día se realizo una 

capacitación sobre el manejo de los formatyos que controlan la 

documentación, confidencialidad de la información y no 

manipulación de la documentación producida y recibida por la 

entidad para favorecer a terceros, al cual se conectaron 17 

personas.

Por otra parte se está en constante asesoria vía Whatsapp y 

presenciales.

De acuerdo con la evidencia se puede confirmar la comunicación a todos los 

funcionarios de la entidad a traves de circular 108 la continuación de las medidas 

complementarias para prevención del contagio del covid-19 en los servidores 

públicos, contratistas de prestación de servicios, practicantes y judicantes del 

municipio de  floridablanca y otras disposiciones.

Se recomienda fortalecer las acciones de monitoreo y avance a las acciones 

relacionadas con las transferencias documentales de los archivos de gestión al 

archivo central de la administración, entre otros.

Asesoría y Defensa 

Jurídica: Velar por el 

cumplimiento de las 

disposiciones legales 

vigentes aplicables a la 

Administración 

Municipal, brindando de 

manera oportuna la 

asesoria juridica y 

garantizando

la representación 

defensa de los intereses 

de la entidad mediante 

procesos efectivos y 

transparentes



Administración y 

Mantenimiento de 

Bienes y Servicios: 

Realizar las actividades 

logísticas necesarias 

para la adquisición de 

bienes en la 

Administración 

Municipal, recepción, 

almacenamiento y control 

de inventarios de los 

mismos.
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Hurto de elementos por parte 

de funcionarios o personas 

externas.

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.

* 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). Se realizó el

denuncio de la perdida de un equipo frente a la aseguradora, el

cual estaba a cargo de una funcionaria de planta, los otros tres

equipos cuentan con el denuncio en la fiscalia 5 de floridablanca

con radicado 680016106051202001149 y se esta en el proceso de

validacion de requerimientos de las polizas.

Se pasó a la OficinaAsesora de planeación los procedimientos

que se relacionan a continuación: ·  AMBS-PR-200-37 INGRESO

Y SALIDA DE BIENES·  AMBS-PR-200-06 PROCEDIMIENTO

PLAN DE ADQUISICIONES·  AMBS-PR-200-06 BAJA DE

BIENES·  AMBS-PR-200-37 LEVANTAMIENTO FÍSICO

INVENTARIOS·  AMBS-PR-200-37.001 ENTREGA-ASIGNACIÓN

Y TRASLADOpara la respectiva actualización ya que las

actividades no se hacende forma manual si no a través del

sistema eco GD, donde se inicia con larecepción y registro en el

sistema (Eco GD) del bien y termina con el despacho y

movimientos contables según corresponda.

Mediante el ejercicio de seguimiento, se observó la materialización del riesgo 

evaluado, por lo que se recomienda fortalecer los controles definidos, entre ellos 

velar porque en el Palacio Municipal, los espacios dispuestos para el 

almacenamiento de los elementos del inventario sean adecuados y seguros, 

actualizar procedimientos y mantener al día el sistema de información de los 

elementos de bienes e inventario, entre otros, toda vez que los resultados asumen la 

falta de efectividad en las acciones definidas 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

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.

* 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

5% Si

La Secretaría de Hacienda dio inicio a la digitalización de 

expedientes con el personal contratado desde el mes de marzo de 

2020, de lo que hasta el tercer cuatrimestre del presente año, se 

observa un avance de 1.200 expedientes de cobro coactivo. 

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. Los archivos 

digitalizados se encuentran soportados en la oficina de ejecuciones fiscales. Todos 

los expedientes traspasados de cobro persuasivo a cobro coactivo estan 

digitalizados y cargados de en el software neptuno 

30

Favorecer la liquidacion y 

cobro de impuestos para un 

beneficio personal o de un 

tercero

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

* 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

30% Si

Durante el cuatrimestre se aplicaron 802 novedades en los 

procesos tributarios del municipio, clasificadas en 16 tipos, así:81 

actualizaciones, 1 ajuste de pago de factura Fuera de fecha,  

6cambios de tarifa, 7 cambios de estrato, 1 cambio de propietario,  

5 cambio destino económico, 3 descarga de deuda pago, 17 

desmarcar predio con problemas, 5 excentuar predios, 7 marcar 

predio con problemas, 9 prescipción total, 231 registrar 

constancia, 1 activar deuda, 1 anulacion acuerdo de pago, 1 

cambio de propietario, 2 creacion deuda relacionada, 3 

exoneraciones intereses por vigencia, 

Las novedades estan grabadas en los modulos de impuestos y los reportes son 

generados a través del sistema.

Se observó que en el periodo evaluado, solo el 30% de solicitudes tramitadas 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.

Control Interno a la 

Gestión Pública
31

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.

1. Revisión y seguimiento del desarrollo de 

los informes por parte del líder del proceso.

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 tercer 

cuatrimestre se han emitido informes como informes a la 

Contraloría General y Municipal, etc.

Es importante revisar y  evaluar  de acuerdo a las debiliddaes y fortalezas de los 

procesos misionales y de apoyo,las auditorias y seguimientos que se deben ejecutar 

en la vigencia 2021, adicionalmente se debe tener en cuenta los lineamientos de la 

Funcion Publica para ejecutar el plan de accion.

Mejora Contínua 32

Modificación o alteración de 

informes de seguimiento al 

desempeño institucional para 

beneficio propio o a un 

tercero

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.

* 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.

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación 

Informes en los que se 

detectan 

inconsistencias con el 

desempeño real de la 

entidad / Informes 

presentados

50% No

En el tercer cuatrimestre del 2020, se realizo la revisión de los 

autodiagnósticos y las actividades programadas de las diferentes 

políticas de MIPG, con cada uno de los responsables de las 

políticas.  

A través acta  de Comité Institucional, No 10 del 15 de diciembre 

2020, aprobaron la reprogramación de la meta No 7 “ realizar 

cuatro ejercicios de evaluación a los procesos (Auditorias) así 

mismo se adelantaron actividades de revisión a los procesos y 

formatos a cargo de almacén y gobierno digital y la oficina 

asesora de planeación, se encuentran en proceso de revisión por 

los dueños de los procesos para los  respectivos modificaciones 

producto de las  observaciones para continuar con el proceso de 

actualización. 

Se realizó la revisión y envío de los documentos a cargo de la 

Oficina Asesora de Planeación para la respectiva publicación en 

la página web, con el objetivo de dar cumplimiento al informe de 

la Matriz PGN, Índice de Transparencia y Acceso a la información 

–ITA de conformidad con las dispersiones del artículo 23 de la ley 

1712 del 2014” y la Directiva 006 del 14 de mayo de 2019 de la 

Procuraduría.

Es importante contar con el apoyo fisico y financiero para adelantar el propceso de 

actualizacion de los diferentes procesos ya que cuentan con metas de inversion 

contempladas en el Plan de Desarrollo Floridablanca Unidos Avanzamos.

Se observa indicador de inconsistencias elevado, por lo que se recomienda verificar 

su información e intensificar los controles identificados para mitigar este riesgo, 

entre ellos verificar el cumplimiento de los procedimientos haciendo audiorias 

internas periódicas (monitoreo) en atención a los lineamientos aprobados por la 

Administración Municipal.

Gestión y Manejo de 

las Finanzas: 

Direccionar las diversas 

actividades de 

seguimiento, la medición, 

el análisis, consevacion 

de registros y la mejora 

del Sistema de Gestión 

de Calidad  necesarias 

para lograr la 

conformidad del servicio, 

del sistema y su 

permanente mejora.



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

2da Línea de defensa-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/Transp

arencia/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 100%

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 100%

2.3
Aprobar el Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción 

Aprobado

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
Enero de 2020 100%

3.1
Socializar el Mapa de Riegos de 

Corrupción 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

socializado.
Oficina Asesora de Planeación Enero de 2020 100%

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 el botón de 

transparencia de la página web 

institucional en:  

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

arencia/Paginas/Planeacion.aspx

100%

Se recomienda realizar actividades 

constantes 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

La Oficina Asesora de Planeación envió 

oficio el 09 de junio de 2020, con 

destino a todas las dependencias, con 

el fin que se pronunciaran si requerían 

modificar las actividades, controles y 

riesgos del Plan anticorrupción, sin 

embargo ningun despacho se pronunció 

al respecto, por lo que no requirió 

modificación alguna.

100%

No se evidenció ninguna actualización al 

mapa de riesgos de corrupción definido 

en 2020. Se recomienda seguir realizando 

monitoreo constante a los riesgos de 

corrupción, toda vez que ellos son 

suceptibles al cambio y modificación de 

acuerdo a la variación en factores internos 

y externos.

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

La Oficina Asesora de Planeación 

realizó monitoreo del tercer cuatrimestre 

de 2020, cumpliendo con su rol de 

segunda línea de defensa. A la Oficina 

de Control Interno se allega la 

información de los resultados de las 

metas propuestas para su evaluación 

desde la tercera línea de defensa.

100%

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 o posibles mejoras en el 

PAAC 2021.

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 tercer seguimiento programado al 

Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano para la vigencia 2020.

100%

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/Transp

arencia/Paginas/Planeacion.aspx, así 

mismo se comunicarán a la Alta 

Dirección y cada uno de sus 

responsables, con las sugerencias y 

recomendaciones de mejora 

identificadas.

100%

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 el mes de mayo de 2020, se realizó 

mesa de trabajo con la Oficina de 

Planeación y Control Interno para 

revisar las observaciones y 

recomendaciones de evaluación del 

primer cuatrimestre de la vigencia,  y 

proponer acciones de mejora para que 

se implementen en el PAAC 2020. 

Adicionalmente, finalizando el segundo 

y tercer cuatrimestre se volvieron a 

ejecutar mesas de trabajo entre las dos 

dependencias previamente 

mencionadas, con el fin de verificar los 

avances en el periodo.

100%

Se sugiere continuar desarrollando las 

mesas de trabajo entre la segunda y 

tercera línea de defensa, con el fin de 

proponer mejoras a las falencias 

identificadas en el ejercicio de evaluación 

y monitoreo del plan anticorrupción.

Subcomponente 5: 

Seguimiento

COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente 2:  

Revisión de los riesgos de 

corrupción

MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

Subcomponente 3: 

Consulta y Divulgación

Subcomponente 4: 

Monitoreo y Revisión

En el mes de mayo de 2020, se realizó 

mesa de trabajo con la Oficina de 

Planeación y Control Interno para 

revisar las observaciones y 

recomendaciones de evaluación del 

primer cuatrimestre de la vigencia. 

Debido a esto la Oficina Asesora de 

Planeación envió oficio el 09 de junio de 

2020, con destino a todas las 

dependencias, con el fin que se 

pronunciaran si requerían modificar las 

actividades, controles y riesgos del Plan 

anticorrupción, sin embargo ningun 

despacho se pronunció al respecto, por 

lo que no requirió modificación alguna.

En el año 2020 no evidenció ninguna 

actualización al mapa de riesgos de 

corrupción. Se recomienda seguir 

realizando monitoreo constante a los 

riesgos de corrupción, toda vez que ellos 

son suceptibles al cambio y modificación 

de acuerdo a la variación en factores 

internos y externos.

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.

Se observa Decreto 126 de 2020 en: 

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

encia/Normatividad/DECRETO%20No.%2

00126%20DE%202020-

Adopta%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3

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

%20Ciudadano.pdf



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

OAP, Secretaria General -Gobierno 

Digital, todas las dependencias 

responsables de trámites

Octubre a diciembre 

de 2020

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 a diciembre 

de 2020

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 a diciembre  

de 2020. 

La Oficina Asesora de Planeación, con la Oficina de Gobierno 

Digital, con el objetivo de realizar el alistamiento de los insumos 

necesarios para llevar a cabo la formulación e implementación de la 

estrategia de racionalización de trámites y otros procedimientos 

administrativos (OPAS) dentro de los cuales se contemplan la 

planeación y análisis, diagnóstico de los factores institucionales que 

intervienen en el proceso de racionalización  de trámites, orientados 

a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 

trámites,  para adelantar estas actividades se escogieron los 

siguientes trámites a priorizar: Impuesto de Industria y Comercio y su 

complementario de avisos y tableros; Impuesto predial unificado; 

Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio; 

Impuesto sobre casinos y juegos permitidos; Concepto sanitario; 

Programa para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad;  Impuesto sobre el servicio de alumbrado público. Los 

anteriores trámites fueron priorizados desde la plataforma del SUIT 

para adelantar la gestión de racionalización.

100%

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

Enero a Diciembre de 

2020

La Oficina Asesora de Planeación registró en el módulo de 

racionalización de trámites del SUIT, los trámites a racionalizar 

durante el año 2020.

100%

3.2

Implementación de herramientas 

tecnológicas para apoyar la 

racionalización y automatización de 

trámites y servicios

100% de la herramienta 

implementada
Dirección de Gobierno Digital Diciembre de 2020

Se propuso adelantar el proceso de implementación de herramientas 

tecnológicas de acuerdo a la estrategia programada de los trámites:

1. Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos 

y tableros; 

2. Impuesto predial unificado; 

3. Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio; 

4. Impuesto sobre casinos y juegos permitidos; 

5. Concepto sanitario; 

6. Programa para garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad;

7. Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

100%

De acuerdo a los resultados de seguimiento, se observó 

que las hojas de vida de los trámites de impuestos sobre 

casinos y juegos permitidos y concepto sanitario no fueron 

actualizadas en la plataforma SUIT, adicionalmente el 

primer trámite mencionado no cuenta con ninguna 

herramienta tecnológica que permita la liquidación y pago 

en línea.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados del 

monitoreo, se evidenció la necesidad de fortalecer los 

mecanismos de socialización de las herramientas 

tecnológicas implementadas en los trámites, en beneficio 

de la comunidad, por lo cual se recomienda implementar 

campañas de mayor divulgación  a la ciudadanía, para el 

uso y aprovechamiento de los servicios web ofrecidos en el 

portal institucional.

Subcomponente 4. 

Interoperabilidad 

(actividades entre 

entidades)

4.1
Implementar un (1) trámite con 

interoperabilidad

Implementar un (1) trámite con 

interoperabilidad
Dirección de Gobierno Digital Reprogramar 2021

No se evidenció la gestión o implementación de algún trámite con 

interoperabilidad. La Oficina Asesora de Planeación mencionó que 

en Comité de Gestión y Desempeño del 15 diciembre de 2020, se 

propuso y aprobó tener en cuenta esta actividad para la estrategia 

de racionalización de la vigencia 2021.

0%

La OCI sugiere a la Dirección de Gobierno Digital gestionar 

y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas 

propuestas en la vigencia.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

Subcomponente 3: 

Racionalización de 

trámites

Subcomponente 1: 

Identificación de Trámites

COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites

La Oficina Asesora de Planeación realizó la identificación de 7 

trámites a racionalizar en la vigencia 2020, ellos son: Impuesto de 

Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros; 

Impuesto predial unificado; Registro de contribuyentes del impuesto 

de industria y comercio; Impuesto sobre casinos y juegos permitidos; 

Concepto sanitario; Programa para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad;  Impuesto sobre el servicio de 

alumbrado público. Los anteriores trámites fueron priorizados desde 

la plataforma del SUIT para adelantar la gestión de racionalización.

Motivando lo anterior, también se observó la meta No 15 del PDM 

"Racionalizar y simplificar 20 trámites" en el cuatrenio, es decir al 

menos 5 por vigencia, como objetivo a priorizar por parte de la 

administración municipal.

80%

Se recomienda revisar y actualizar la información en la 

plataforma del SUIT toda vez quea la fecha se evidencian 

solo 86 trámites en gestión de inventarios, con un avance 

del 51% en su gestión. 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.

Se sugiere analizar los resultados del monitoreo y 

seguimiento de los trámites cargados en la estrategia de 

racionalización del 2020 en el SUIT, con el fin de identificar 

acciones de mejora a la informaciónreportada y publicada 

en plataforma.



Inicio Fin Actividades Cumplidas % Avance Observaciones

1

Impuesto de Industria y 

Comercio y su 

complementario de 

avisos y tableros

Tecnológica Pago en línea por PSE

Trámite 

presencial, 

consulta en línea,

generación de

recibo y pago en

Línea mediante

PSE.

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

30-Jan-20 31-Dec-20

El servicio trámite vía web y del pago 

electrónico está implementado en la 

página institucional de la alcaldia 

municipal, para su consulta y pago 

respectivo mediante el siguiente 

enlace: 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/inde

x.jsf?FI=4718#anclaPanel

90%

Se observó la inclusión de mecanismos de pago 

electrónico en el trámite en línea, se recomienda 

profundizar en las estrategias de socialización de 

la mejora y medición de los beneficios que 

recibirán los usuarios por la implementación de 

la herramienta virtual.

2
Impuesto predial 

unificado
Tecnológica Pago en línea por PSE

Trámite 

presencial, 

consulta en línea,

generación de

recibo y pago en

Línea mediante

PSE

Inclusión de otros

mecanismos de pago

electrónico

Ahorro en costos y

tiempos del

ciudadano, celeridad

y sencillez en la

Administración.

Secretaria  de 

Hacienda - 

Dirección de 

Gobierno Digital

30-Jan-20 31-Dec-20

El servicio trámite vía web y del pago 

electrónico, está implementado en la

página institucional de la alcaldia 

municipal para su consulta y pago 

respectivo mediante el siguiente 

enlace:

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/inde

x.jsf?FI=4719

90%

Se observó la inclusión de mecanismos de pago 

electrónico en el trámite en línea, se recomienda 

profundizar en las estrategias de socialización de 

la mejora y medición de los beneficios que 

recibirán los usuarios por la implementación de 

la herramienta virtual. Adicionalmente debido a 

la estrategia de racionalización definida, se 

sugiere señalar en la hoja de vida del SUIT el 

trámite como parcialmente en linea.

3

Registro de 

contribuyentes del 

impuesto de industria y 

comercio

Tecnológica Pago en línea por PSE

Trámite 

presencial, y

parcialmente en

línea

Trámite vía web

Ahorro en costos y

tiempos del

ciudadano, celeridad

y sencillez en la

Administración

Secretaria de 

Hacienda – 

Dirección de 

Gobierno 

Digital.

30-Jan-20 31-Dec-20
Se observó trámite cargado en: 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/inde

x.jsf?FI=19200

90%

Como acción de racionalización se define el 

pago en línea por PSE, sin embargo se observa 

que el trámite es de solo registro y de forma 

gratuita diligenciando un formulario en línea, se 

recomienda a la Oficina Asesora de Planeación y 

a la Secretaría de Hacienda verificar las metas y 

acciones de priorización y racionalización de sus 

trámites y servicios los cuales se deben ajustar a 

la realidad de cada uno de ellos. Así mismo se 

recomienda verificar si el trámite es totalmente 

en línea o no, y señalarlo en la hoja de vida del 

SUIT.

4
Impuesto sobre casinos 

y juegos permitidos
Tecnológica

Radicación, descarga

y/o envío de

documentos 

electrónicos

 Trámite 

presencial.

Trámite vía web.

Ahorro en costos y

tiempos del

ciudadano, celeridad

y sencillez en la

Administración

Secretaría de 

Hacienda - 

Dirección de 

Gobierno Digital

30-Jan-20 31-Dec-20
Se observó trámite cargado en: 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/inde

x.jsf?FI=19475

20%

En el ejercicio de seguimiento no se observó 

avance en la gestión de racionalización del 

trámite, por lo cual se recomienda a los 

responsables evaluar las causas que originaron 

el incumplimiento con el fin de mejorar el 

ejercicio de planeación de las metas propuestas, 

y definir la viabilidad al momento de priorizar los 

trámites que se gestionan en la institución.

5 Concepto sanitario Tecnológica
Radicación, descarga y/o 

envío de documentos 

electrónicos

Trámite 

presencial, y

parcialmente en

línea.

Inclusión de otros 

mecanismos de pago 

electrónico

Ahorro en costos y 

tiempos del ciudadano, 

celeridad y sencillez en 

la Administración

Secretario de 

Salud – Dirección 

de Gobierno Digital

30-Jan-20 31-Dec-20
Se observó trámite cargado en: 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/inde

x.jsf?FI=22659

70%

En el seguimiento se evidenció gestión del 

trámite en linea, sin embargo también se 

observó que definen la inclusión de otros 

mecanismos de pago electrónico, no obstante el 

trámite es gratuito, por lo cual se recomienda a 

la Oficina Asesora de Planeación y a la 

Secretaría de Salud verificar las metas 

propuestas que sean coherentes con la realidad 

de los servicios ofrecidos. Adicionalmente no se 

observó la actualización de la hoja de vida del 

trámite en el SUIT, por lo que se recomienda 

adelantar las acciones para dar cumplimiento a 

esta actividad.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

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



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 

Oficina Asesora de Planeación, Oficina 

Asesora de Prensa y Comunicaciones
Enero

Se observa a través de la página web 

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

%20de%20Empalme%202016-2019%20Floridablanca.pdf 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

Se publicó informe de gestión del periodo 2016 - 2019, a través de la página 

Transparencia 

(Link:https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/I

nforme%20de%20Gesti%C3%B3n%202016-2019%20Floridablanca.pdf)

100%
Se recomienda continuar con la publicación de informes  

propuestos en la vigencia.

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 100%

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 100%

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
100%

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 100%

1.7
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 100%

1.8
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 100%

1.9

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

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.

Adicionalmente, con el Concejo Municipal se adelantaron debates sectoriales en 

donde se convocó y participó la ciudadanía (victimas del conflicto armado, adullto 

mayor, grupos religiosos, comunitario, jóvenes, mujeres, empresarios, comunidad 

LGBTI, entre otros), reuniones realizadas de manera virtual, a través del Facebook 

Live y la aplicación Zoom de la Corporación Municipal. 

https://www.facebook.com/concejodefloridablanca/photos/pcb.2705595923058384/2

705595809725062/

100%

Se sugiere fortalecer los canales virtuales con el fin de 

socializar de forma más dinámica los avances del plan de 

dearrollo a los diferentes grupos de valor.

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

Durante este periodo se publica el documento Plan de Participación Ciudadana para 

el periodo de gobierno 2020 - 2023, el cual se puede consultar o descargar en el 

siguiente link:

https://www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/SiteAssets/Paginas/Mecanismos-de-

Participacion-

Ciudadana/Plan%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana%202020.pdf

100%
Se sugiere verificar las actividades descritas en el plan de 

participación ciudadana y acatar su cumplimiento en pro 

de laorganización y mejora continua.

2.2 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 80%

2.3

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 80%

2.4

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.

Adicionalmnete se evidencia el Decreto No. 0156 de 2020 por medio del cual se 

reestructura el Consejo Territorial de Planeación; los Indicadores del Observatorio 

Socioeconomico de Floridablanca, para la medición de los objetivos de desarrollo 

sostenible ODS para el municipio de Floridablanca -Santander; y el Acuerdo No. 

003 de 2020 por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo 

“Floridablanca, Unidos Avanzamos 2020-2023”.

100%

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 participación 

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 en la materialización de 

ejercicios de diálogo de doble vía con los grupos de valor, 

donde se permita abordar y retroalimentar en temáticas 

como el Plan de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y 

Presupuestos Participativos.

2.5
Determinar un sitio adecuado para llevar acabo la

rendición de cuentas

Lugar Identificado y adecuado para la

audiencia publica
Mesa técnica de RC (logística) Cuarto Trimestre

Atendiendo los lineamientos de la Función Pública y el estado de emergencia en el 

que se encuentra el territorio nacional, la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas se realizó en las instalaciones del Canal TRO, transmisión en vivo a través 

de los diferentes medios de comunicación (TRO, redes sociales)

https://www.youtube.com/watch?v=vKiRbUV56rM&feature=youtu.be

100%

2.6

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

La convocatoria a la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

se hizo a traves del canal TRO, redes sociales, correos electrónicos. 

https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1307161756308653

https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1317903135234515

https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1314262282265267

https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1315741162117379 

https://www.youtube.com/watch?v=9H61ST8LL6I&feature=youtu.be&ab_channel=Al

cald%C3%ADadeFloridablanca-Oficial

https://www.youtube.com/watch?v=QDN4sl-

S0RY&feature=youtu.be&ab_channel=Alcald%C3%ADadeFloridablanca-Oficial

100%

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

Se observó la publicación al seguimiento de las metas del plan de desarrollo 

Floridablanca Unidos Avanzamos en la sección de Metas, Objetivos e Indicadores 

de Gestión PDM del ítem de Planeación en: 

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

Se dio continuidad a la publicación de contenidos en diferentes medios de 

comunicación, entre ellos Facebook, Instagram, Twitter, Boletines en página web y 

noticias externas respecto a la ejecución de los compromisos establecidos en el 

Plan de Desarrollo, informando e interactuando con la comunidad. 

Ante la ausencia de herramientas informaticas y de recurso humano, en el mes de 

Octubre, con la RNI de la Unidad de Victimas, se recibió formación sobre el proceso 

de caracterización de las victimas del conflicto armado a través de la plataforma 

VIVANTO que lidera esa entidad, dando inicio al proceso de recolección de bases 

de datos. Se tiene previsto en el mes de Enero de 2021 hacer el cruce de bases de 

datos, determinar la Línea Base de población a caracterizar y establecer la 

estrategia que se implementará para llevar a cabo este proceso. (Meta No. 2 PDM)

Además se está trabajando en la formulación del proyecto de inversión 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA EN LA TOMA DE 

DECISIONES CON ENFOQUE EN ANALÍTICA DE DATOS DE LA ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, el cual garantizará la disponibilidad de recursos 

para su respectiva ejecución en el 2021.

Para el proceso de Rendición de Cuentas, se identificaron los grupos de valor y de 

interés, quienes participaron en la Audiencia Pública, realizada el 29 de Diciembre 

de 2020.

Se sugiere continuar publicando los contenidos del avance 

de metas con la periodicidad definida.

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 observó la publicación al seguimiento de las metas del plan de desarrollo 

Floridablanca Unidos Avanzamos en la sección de Metas, Objetivos e Indicadores 

de Gestión PDM del ítem de Planeación en: 

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

Se sugiere continuar publicando los contenidos del avance 

de metas con la periodicidad definida.

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 información en un solo documento 

organizado por la Oficina Asesora de Planeación, en 

atención a su rol en la planificación estratégica 

institucional.

COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas

Subcomponente 1: 

Información de calidad y 

lenguaje comprensible 

Subcomponente 2: 

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

Se recomienda dar continuidad a la realización de 

Audiencias Públicas a través de los canales virtuales con 

los diferentes grupos de valor.



2.7

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

Teniendo en cuenta la situación de aislamiento obligatorio a raiz de la pandemia en 

el país por el COVID-19, el Alcalde Municipal a través de las redes sociales, 

convoca 

(https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1134320530259444) y 

presenta a la ciudadanía un balance de la gestión, el cual se realizó el día domingo 

24 de mayo a las 7 pm. 

(https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1135400626818101)

Adicionalmente, 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.

Finalmente se realizó una Audiencia final que se transmitió en vivo a través del 

Canal TRO y redes sociales, el día 29 de Diciembre a las 6:00 p.m. en los que se 

interactuó con la ciudadadanía.

https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1319072115117617

https://www.youtube.com/watch?v=vKiRbUV56rM&feature=youtu.be&ab_channel=Al

cald%C3%ADadeFloridablanca-Oficial

100%

2.8

Ejecutar la rendición de cuentas de primera infancia e

infancia, adolescencia y juventud una vez al año

realizando convocatoria masiva (Directiva 016 del 7 de

diciembre de 2018 de la Procuraduría General de la

Nación)

Entrega de informe de y consolidación La

batería de indicadores correspondiente al

cuatrienio.

Oficina Asesora De Planeación 
Segundo 

Semestre

En consecuencia a la aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2020-

2023, la Oficina Asesora de Planeación participó en la socialización del mismo, 

incluyendo a los grupos de valor identificados de infancia y adolescencia. De igual 

manera, atendiendo la Directiva 02 de 2020, el día 15 de Agosto de 2020 se cargó 

en la plataforma de la Procuraduria para la vigilancia superior, el plan de desarrollo y 

el diagnóstico de infancia, adolescencia y juventud.

Adicionalmente en la jornada de rendición de cuentas del 29 de diciembre de 2020 

se incluyó la rendición a infancia, donde se expusieron los resultados de la gestión 

adelantada con este grupo de valor.

100%

Verificando las disposiciones de la Directiva 016 del 7 de 

diciembre de 2018 de la Procuraduría General de la 

Nación, se sugiere revisar y actualizar esta actividad, toda 

vez que la directriz con que se fundamenta la acción 

propuesta se centra en la rendición del periodo 2016-2019, 

por lo tanto se recomienda basar las acciones de la 

vigencia 2020 en normas como el artículo 277 de la 

Constitución Política, el Decreto Ley 262 del 2000, Ley 

1098 del 2006, Ley 1622 del 2013 y Ley 1804 del 2016. 

Así mismo, se sugiere promover la constante generación 

de espacios de diálogo de doble vía con grupos de 

infancia, adolescencia y juventud.

2.9
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 

* El 22 de Diciembre de 2020, mediante Subcomité de Gestión de Información se 

socializó el informe de avance de cumplimiento del Plan de Acción Territorial PAT 

2020 - 2023, a los dos representantes y coordinadora de la Mesa de Participación 

de Victimas del Conflicto Armado..

* El 24 de Diciembre de 2020, a través del Comité Municipal de Justicia Transicional 

se presentó informe de cumplimiento del Plan de Acción Territorial, a los integrantes 

especialmetne a los representantes de la Mesa de Participación.   

* Teniendo en cuenta el estado de emergencia en el que se encuentra el territorio a 

raíz de la pandemia por Covid 19, se realizó una unica Audiencia Pública que se 

transmitió en vivo a través del Canal TRO y redes sociales, en los que se interactuó 

con la ciudadadanía.

https://www.facebook.com/AlcaldiadeFloridablanca/posts/1319072115117617

https://www.youtube.com/watch?v=vKiRbUV56rM&feature=youtu.be&ab_channel=Al

cald%C3%ADadeFloridablanca-Oficial

100%
Se sugiere prever el cumplimiento de las actividades de 

rendición de cuentas propuestas a desarrollar en cada 

vigencia.

2.10
Realizar encuesta de percepción en cada evento de

rendición de cuentas
Encuesta realizada durante el proceso de RC Oficina Asesora De Planeación Cuatrimestral 

En la audiencia pública se puso a disposición de la ciudadanía formulario de google 

para evaluar el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada el 

29 de Diciembre a las 6:00 p.m, transmisión en vivo.

https://docs.google.com/forms/d/1yc-8dcQS3P2eIf0XJPDWa8pJZXqUF8O-

RIY5RzZFc_s/edit

90%
Se sugiere consolidar la información y generar datos que 

permitan mejorar el desarrollo de jornadas de rendición de 

cuentas con la ciudadanía.

2.11

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 

Se sistematizaron un total de 60 preguntas presentadas por la ciudadanía, las 

cuales cuentan con plazo hasta enero de 2021 para publicar en la página web en la 

sección de Informes a la Ciudadanía en: 

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

80%

Se sugiere publicar en la mayor brevedad los resultados, 

análisis y respuestas de las preguntas que fomuló la 

ciudadanía en la jornada general de rendición de cuentas 

2020.

2.12

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 

semestre

Atendiendo los lineamientos de la Función Pública y el estado de emergencia en el 

que se encuentra el territorio nacional, la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas se realizó en las instalaciones del Canal TRO, transmisión en vivo a través 

de los diferentes medios de comunicación (TRO, redes sociales)

https://www.youtube.com/watch?v=vKiRbUV56rM&feature=youtu.be

100%

Se recomienda tener en cuenta los resultados de la 

logística del evento de rendición de cuentas de la vigencia 

2020, con el fin de prever mejoras en futuros eventos 

similares.

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 

Con el objetivo de fortalecer las competencias (conocimientos, habilidades, carácter 

y valores) del equipo líder requeridas para el proceso de Rendición de Cuentas, de 

manera presencial y virtual se realizaron quince (15) jornadas de formación con las 

Unidades Gestoras del Plan de Desarrollo, con una duración cada una de 40 

minutos, en el que participaron asesores, jefes de oficina, secretarios de despacho, 

directores y enlaces. 

En cada jornada se socializó la estrategia adoptada por el municipio en el PAAC 

2020, sus diferentes actividades, así como la importancia del proceso, la 

responsabilidad de la información, y el enfoque basado en derechos humanos y paz, 

de igual manera la metodología adoptada y las diferentes etapas a desarrollar.

Estas jornadas se realizaron durante el mes de Noviembre, y fueron lideradas y 

desarrolladas por el equipo profesional de la Oficina Asesora de Planeación, de 

acuerdo a cronograma establecido para tal fin.

100%

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.

Realizar acciones de sensibilización e

incentivo a los grupos de interés, sobre la

rendición de cuentas y la normatividad

aplicable

 realizadas 

Oficina Asesora De Planeación 
Segundo 

Semestre

A través de redes sociales se realizó formación a la ciudadanía en general sobre el 

proceso de Rendición de Cuentas, y con apoyo del Consejo Territorial de Planeación 

y demás instancias de participación se convocó a la ciudadanía a participar en este 

proceso. 

https://www.youtube.com/watch?v=P61KiwIpv5Y&feature=youtu.be&ab_channel=Al

cald%C3%ADadeFloridablanca-Oficial

https://www.youtube.com/watch?v=9H61ST8LL6I&feature=youtu.be&ab_channel=Al

cald%C3%ADadeFloridablanca-Oficial

100%

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

Desde el rol de la Oficina Asesora de Planeación se debe consolidar informe de 

evaluación a la jornada de rendición de cuentas, y publicarse en 

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control.aspx
0%

Se sugiere publicar el informe en la sección de control del 

botón de transparencia de la página web institucional, e 

incluir toda la información relevante del proceso. 

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

En el evento previo, durante y después se invitó a la ciudadanía a presentar sus 

inquietudes o preguntas y calificar el evento de Rendición de Cuentas, a través de 

formulario de google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkBJHehg383XICiqfRGD9xAtHgBHV1

d5pCPO4ng5JhEvo_hg/closedform

https://docs.google.com/forms/d/1C-

i6Y9J25AMeWTfvP0Twm4jYeZY02ttN9OqhbZrGVk8/

70%

Se sugiere analizar y evaluar los resultados de la 

evaluación aplicada mediante el instrumento de encuesta 

ala ciudadania, con el fin de identificar mejoras para futuras 

actividades de rendición de cuentas.

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

Desde el rol de la Oficina Asesora de Planeación de consolida informe de evaluación 

a la jornada de rendición de cuentas, el cual se publica en 

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

e%20de%20Gesti%C3%B3n%202020%20Floridablanca.pdf

100%

Se sugiere continuar publicando los informes 

correspondientes en la sección de control del botón de 

transparencia de la página web institucional, e incluir toda 

la información relevante del proceso. 

4.4

Elaborar informes de resultados, logros y dificultades

de los espacios de

rendición de cuentas

Elaborar informes de seguimiento de

rendición de cuentas

Tercera Línea de Defensa: Oficina de

Control Interno
Cuarto trimestre

4.5
Realizar evaluación de la Estrategia de Rendición de

Cuentas

Informe de Evaluación de la Audiencia de

RdC elaborado y Publicado

Tercera Línea de Defensa: Oficina de

Control Interno
Cuarto trimestre

Subcomponente 4: 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión pública 

Subcomponente 3: 

Incentivos para motivar la 

cultura de rendición y 

posición de cuentas 

Subcomponente 2: 

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

Se recomienda dar continuidad a la realización de 

Audiencias Públicas a través de los canales virtuales con 

los diferentes grupos de valor.

Se sugiere promover la generación de incentivos a los 

grupos de valor, con el fin de que se fortalezca su 

participación en el proceso desarrollado.

40%
Desde el rol de evaluación y seguimiento se acompañó y asesoró permanentemente 

en el desarrollo del paso a paso de la jornada de rendición de cuentas 2020, y con 

el resultado y evidencias del evento se consolida informe de evaluación.

Se sugiere recopilar la información faltante de las partes 

intervinientes de la jornada de rendición de cuentas 2020 y 

publicar informe de evaluación definitivo en la sección de 

Control del botón de transparencia de la página web 

institucional.



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

Através del comité de gestión y desempeño realizado el 15 

de diciembre del 2020, se aprobó la política de atención al 

ciudadano a cargo de la Secretaria General,  las  

Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones  PETI, estrategia de 

racionalización de tramites y demás documentos 

relacionalados para el logro de los objetivos institucionales. 

40%

La OCI recomienda adelantar las actividades 

concernientes al cumplimiento de la totalidad de 

la meta, socializando y consolidando las 

acciones necesarias para implementar la politica 

institucional de servicio Al ciudadano.

1.2

Elaborar informe trimestral de los requerimientos

presentados por la ciudadanía (PQRS), a la alta

dirección para facilitar la toma de decisiones y el

desarrollo de iniciativas de mejora.

Un (1) Informe trimestral
Secretaría General (Atención al 

ciudadano)
Trimestral

Se observó la gestión del aplicativo web para recibir PQRD, 

que se encuentra en el siguiente enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Pag inas/ Peticiones-

Quejas-Reclamos-y Denuncias.aspx  el cual reporta 

informes trimestrales, publicados en la página web en: 

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

icadores-Tramites-y-Servicios.aspx

100%

Se evidencian informes trimestrales publicados, 

se sugiere dar continuidad al cumplimiento de 

esta actividad y verificar el funcionamiento del 

aplicativo, corrigiendo falencias y errores 

técnicos que podrían impedir la gestión de la 

información en oportunidad y con eficiencia.

1.3
Realizar registro de usuarios diariamente de la

caracterización.

Informe trimestral de caracterización de

usuarios.
Todas las dependencias Diaria

Se realizó la caracterización de los grupos de valor, en el 

proceso de formulación del Plan de Desarrollo, sin 

embargo actualmente se reporta que está en desarrollo la 

elaboración de la caracterización. La Oficina responsable 

reporta la formulación del proyecto para la implementación 

de un sistema de información  de gestión  estadístico.

50%

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 trimestral de caracterización de

usuarios.

Secretaría General (Atención al 

ciudadano) y Oficina Asesora de 

Prensa y Comunicaciones

Trimestral

Se observó la creacion del aplicativo web para recibir 

PQRD, que se encuentra en el siguiente enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Pag inas/ Peticiones-

Quejas-Reclamos-y Denuncias.aspx . Al cual se le estan 

realizando pruebas y mejoras para rendir los informes. 

Adicionalmente se observó la publicación del informe de la 

relación de PQRS trimestral, consolidado por la Secretaría 

General y publicado en: 

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

icadores-Tramites-y-Servicios.aspx

100%

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 del lider del 

proceso, 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 

Informe de recepción de las PQRS

unificada

Secretaría General (Atención al 

ciudadano, Dirección de Gobierno 

Digital) Oficina de prensa y 

comunicación

Trimestral

Se aadelantó la gestión de una capacitación de un nuevo 

módulo informático que funcionará a partir del 15 de enero 

de 2021 y en el cual está contenido todas las unificaciones 

requeridas.

70%

Durante el seguimiento se observó que se 

encuentra implementado la recepcion de PQRS 

mediante la web en el enlace 

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

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

Desde la Secrretaría General se adelantó el proceso para 

la adquisición de un nuevo módulo informático que abarca 

la ventanilla única, para que los ciudadanos puedan realizar 

sus trámites y servicios desde ahí.

70%

Se sugiere verificar las configuraciones 

necesarias para empezar a implementar la 

herramienta adquirida por la administración 

municipal

2.3

Diseñar e implementar campañas que faciliten 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. Se rescata que actualmente la página 

WEB cuenta con herramientas como alto contraste, cambio 

de fuente y tamaño.

10%

Se recomienda llevar a cabo el diseño y la 

implementacion de campañas que facliten el 

acceso y uso de la página 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

La Secretaría General reporta que actualmente se está 

estudiando la normatividad que regula la señalización de 

los edificios para poder implementarla dentro y fuera del 

palacio, toda vez que hay oficinas externas que requieren 

implementar mejoras.

40%

Se recomienda realizar las actividades que 

conlleven al cumplimiento de esta meta a la 

mayor brevedad posible, entre ellas prever el 

presupuesto requerido para su desarrollo.

2.5
Instalar lectores de pantallas para la población con

discapacidad visual y auditiva. 

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

En reportes previos se evidenció la planificacion y los 

recursos para la adecuacion del sistema de atención para 

la población con necesidades auditivas y visuales, sin 

embargo actualmente la secretaría general enuncia que 

está estudiando opciones como la posibilidad de gestionar 

la atención de los ciudadanos con discapacidad, mediante 

el apoyo de personal idóneo en habilidades como lenguaje 

de señas, entre otros. Así mismo la Oficina responsable 

sugiere cambiar la actividad, donde se permita utilizar otro 

tipo de herramientas diferentes a CONVERTIC.

15%

Se recomienda evaluar las metas propuestas y 

realizar los ajustes necesarios considerando los 

objetivos definidos en el plan de desarrollo 2020-

2023 "Floridablanca Unidos Avanzamos"

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

Se observó el manual de atención al ciudadano versión 

2016, en 

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

GestionyControl/Manual%20de%20Atenci%C3%B3n%20al

%20Ciudadano.pdf. Se realizaron dos capacitaciones con 

base en el manual de atención y la carta de trato digno, 

donde el lider del procesio menciona que se revisaron y se 

concluyó que no requieren actualización alguna, toda vez 

que su contenido está dentro de los lineamientos exigidos.

70%

Se sugiere verificar las actividades y metas a 

programar durante la vigencia, toda vez que sus 

objetivos deben ser coherentes con las 

necesidades de la entidad.

Subcomponente 3: Talento 

Humano
3.1

Realizar 2 (dos) 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

Se observó la realización de una jornada de capacitación a 

nuevos funcionarios el día 21 de agosto de 2020, en la cual 

se trataron temas de servicio al ciudadano y lenguaje claro. 

Adicionalmente se realizó una capacitación el día 19 de 

noviembre a los funcionarios en periodo de prueba.

Se envió un link a todos los funcionarios de la alcaldía para 

que realizaran un curso de lenguaje claro.

100%

Se recomienda continuar promoviendo ejercicios 

de sensibilización constante con las partes 

involucradas en el proceso de atención al 

ciudadano

Subcomponente 4: 

Normativa y Procedimental
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

Se evidencia la carta de trato digno publicada en la página 

WEB de la alcaldía en el siguiente enlace: 

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

no/Carta%20de%20Trato%20Digno%20al%20Ciudadano.p

df El líder del proceso exalta que la carta existente cumple 

con los lineamientos exigidos, solo requiere realizar la 

actualización de los formatos que la contienen.

70%

Se observó la Carta de Trato Digno de la 

Alcaldía publicada en vigencias pasadas, por lo 

que se sugiere actualizar el documento con las 

disposiciones de la Administración 2020-2023 y 

gestionar campañas de difusión a la ciudadanía, 

empleando los diferentes medios de 

comunicación.

4.2

Implementar una herramienta tecnológica que facilite la

gestión, el control y seguimiento de las PQRDS

redireccionando la información a las diferentes

dependencias responsables, para darle la atención

respectiva a los diferentes requerimientos de los

ciudadanos, así mismo que permita generar los

informes para los entes de control respectivamente.

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

Se observó la existencia del aplicativo web para recibir 

PQRD, que se encuentra en el siguiente enlace: 

www.floridablanca.gov.co/Ciudadanos/Pag inas/ Peticiones-

Quejas-Reclamos-y Denuncias.aspx

Desde la Coordinación TIC se observa la gestión constante 

para el mejoramiento continuo del mismo y así procurar 

mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía.

90%

Se recomienda llevar a cabo todas las 

actividades que permitan optimizar el 

funcionamiento del aplicativo, el cual genera 

informes en tiempo real que facilitan dar 

respuesta a las solicitudes de acuerdo a los 

términos de ley. Se sugiere tener en cuenta las 

recomendaciones previamente socializadas por 

la OCI en los seguimientos trimestrales de 

PQRS.

Subcomponente 5: 

Relacionamiento con el 

Ciudadano

5.1
Promover la participación de los grupos de valor para el

mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía.

campaña de recepción de sugerencias

para mejorar la atención al ciudadano

Secretaría General (Dirección de 

Gobierno Digital)

31 de enero de 2020 a 31 de 

diciembre de 2020
40%

5.2

Realizar la medición de la percepción del servicio al

ciudadano a través de los diferentes canales de

atención presencial, virtual, telefónica y PQRDS

Identificando las necesidades y expectativas de los

grupos de interés sobre los servicios prestados por la

Entidad, a través de encuesta

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
40%

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/ciudadanos/Paginas/Encu

estas.aspx

La OCI sugiere revisar y dar seguimiento 

permanente a las encuestas que se encuentran 

publicadas en la página Web,  las cuales 

permiten retroalimentar los resultados de la 

atención a la ciudadanía, señalando las 

oportunidades de mejora continua. Se 

recomienta a los responsables evaluar y detallar 

los resultados del instrumento, con el fin de 

generar estadísticas con reporte a la Alta 

Dirección, que permitan la toma de decisiones 

adecuadas en beneficio de la comunidad.

Subcomponente 1: 

Estructura Administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

Subcomponente 2: 

Fortalecimiento de los 

Canales de Atención

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano



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

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

 Dirección de Gobierno 

Digital; Oficina Asesora de 

Prensa y Comunicaciones

31 de enero de 2020 a 

31 de diciembre de 

2020

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.

 Dirección de Gobierno 

Digital; Oficina Asesora de 

Prensa y Comunicaciones

31 de enero de 2020 a 

31 de diciembre de 

2020

1.4

Cargar información en el Sistema

de Gestión del Empleo Público –

SIGEP

Publicación del Directorio

de Información de

servidores públicos y

contratistas en un 100%,

Oficina de Contratación

Secretaría

General - Oficina de 

Talento Humano.

Secretaría

 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. en la pagina web esta el directorio de los 

funcionarios y contratistas

80%

Se observaron actas de los meses de enero, 

febrero y abril de 2020. Se recomienda 

generar jornadas de capacitación constante 

que contribuyan a que los funcionarios 

mantengan actualizados sus datos en el 

directorio del SIGEP. Así mismo, desde el rol 

de evaluación de la Oficina de Control Interno, 

se observó que en la plataforma falta 

actualizar aspectos como estructura 

organizacional, reporte vinculación y 

desvulación de contratistas, bienes y rentas, 

por lo cual se sugiere al líder del proceso 

adelantar las acciones necesarias para 

actualizar la información en SIGEP, y en caso 

de requerir asesoría, comunicarse con la 

Función Pública para solución de dudas y 

soporte técnico.

1.5

Publicar la información de gestión

contractual en el Sistema

Electrónico para la Contratación

Pública SECOP

Mantener actualizada en un

100% la información

contractual.

Oficina de contratación 

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/inicioConsulta.do

70%

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. Es 

importante resaltar que la Oficina de Control 

Interno evaluó el proceso de gestión 

contractual mediante auditoría interna en la 

vigencia 2020, cuyo resultado arrojó 

observaciones respecto a la publicación de 

documentos en el SECOP, se sugiere verificar 

estas recomendaciones y hallazgos, y definir e 

implementar los correctivos necesarios de 

mejora al proceso.

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/consultarArchivosP

AA2020.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.
Oficina de sistemas 2020/06/01

Se observan publicaciones de datos abiertos en la seccion 

de trasparencia en la pagina web 

https://www.datos.gov.co/browse?q=FloridaBlanca

60%

Se recomienda verificar la publicación de 

contenidos en el portal de Datos Abiertos e 

incluir mayor información por parte de la 

alcaldía Municipal de Floridablanca

1.8
Consolidar y publicar los planes de

acción

Planes de acción

publicados en la web

 Oficina Asesora de 

Planeación, y Oficina 

Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

Trimestral

Se observó  que está publicado El Plan de Acción 2020 en 

el enlace 

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

GestionyControl/Planes%20Institucionales%20y%20Estrate

gicos%20al%20Plan%20de%20Accion%202020.xlsx

100%

Se observó que a 30 de enero se encontraban 

publicados los planes de acción. Se 

recomienda continuar con la publicación de 

los Planes de Accion y sus modificaciones si 

las hubiere durante los periodos en que tienen 

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 Oficina- 

Asesora de Prensa y 

Comunicaciones

2020/01/31

Mediante el seguimiento a la Ley 1712 de 2014 efectuado 

por la Oficina de Control Interno y resultados de la auditoría 

del ITA de la procuraduría, se observó que  la información 

contenida en la sección de transparencia pasiva  cumple 

on las disposiciones de la Ley 1712 de 2014

100%

Se sugiere continuar evaluando los contenidos 

de la sección de transparencia pasiva con el 

fin de mantener la información actualizada.

Subcomponente 3: 

Elaboración de 

instrumentos de 

Gestión de 

Información

3.1
Actualizar inventario de activos de

información

Inventario de activos de

información

Secretaría

General - Archivo
2020/01/31

El 13 de octubre de 2020 se consolidó la información 

recibida por las dependencias en los formatos respectivos 

y se publicó el registro de activos de la información, como 

se evidencia en el siguiente enlace:

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

gistro-de-Activos-de-Informacion.aspx

80%

Se sugiere revisar nuevamente el contenido y 

publicarlo en el portal de datos abiertos e la 

Alcaldía Municipal de Floridablanca.

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

Oficina Asesora de Prensa 

y comunicaciones
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.aspx 

Se observó certificación del cumplimiento de Accesibilidad 

del 12 de mayo del 2020, la cual menciona que el portal 

cumple con la normatividad implementada por la estrategia 

GEL y cumple con los criterios de accesibilidad (NTC5854) 

y Usabilidad Web. Se menciona: "Sitio responsive 

adaptable a dispositivos móviles Calificación Validación de 

Accesibilidad: AA CMS - SharePoint (tecnología Microsoft) 

con motores de Bases de Datos SQL Server."

70%

Teniendo en cuenta las metas propuestas, se 

recomienda revisar la norma NTC 5854 de 

Accesibilidad a Páginas Web y gestionar el 

cumplimiento total de los requisitos 

plasmados, con el fin de cumplir los objetivos 

definidos en esta actividad.

4.2
Garantizar la operación de las vías

de acceso al Palacio Municipal

Vías de acceso con

mantenimiento realizado

Secretaría

General - Dirección 

Operativa

2020/01/31

En el mes de Julio de 2020 se realizaron arreglos a los 

torniquetes ubicados en la entrada del Palacio Municipal y 

el debido mantenimiento al ascensor que permite el acceso 

de discapacitados a todos los niveles del edificio.

60%

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

• Número de solicitudes

que fueron trasladas a otra

institución

• Tiempo de respuesta a

cada solicitud

Oficina Asesora de Prensa 

Secretaría

General - Atención al 

Ciudadano.

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 

(https://floridablanca.gov.co/Conectividad/Paginas/Estadisti

cas-del-Sitio-Web.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. 

(https://floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicad

ores-Tramites-y-Servicios.aspx)

100%

Se recomienda continuar con la publicación de 

informes y estadísticas propuestas en cada 

una de las vigencias.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

Subcomponente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia 

activa

Subcomponente 4: 

Criterio diferencial 

de accesibilidad

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

SUBCOMPONENTE

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/Paginas/Tra

nsparencia-y-Acceso-aInformacion-Publica.aspx

Durante la vigencia 2020, 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)

90%

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, 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, producto de los 

resultados de la Auditoría de la Procuraduría y 

de los seguimientos constantes de la Oficina 

de Control Interno, con el fin de dar 

cumplimiento a la totalidad de contenidos 

señalados por la Ley de transparencia y de 

acceso a la información pública. Según la 

evaluación de la Procuraduría, aún falta por 

mejorar aspectos como el directorio de 

información de servidores y contratistas, 

registro de activos de información, tablas de 

retención documental, entre otros.



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

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

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

2.1

Implementar el Código de Integridad

con el fin de fortalecer la

institucionalidad a través de los

valores formulados.

Código de integridad 

implementado
Secretaría General Mayo de 2020

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

MONITOREO Y SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE: 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

Actividades 

adicionales frente 

al Código de 

Integridad

Apropiación de los 

ODS

COMPONENTE 6. Iniciativas Adicionales

La Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la 

Secretaría General realizó durante los meses de 

Junio y Agosto cuatro (4) jornadas de socialización 

de los ODS con los funcionarios de la 

administración municipal, y la batería de indicadores 

de bienestar o resultado incluido en el Plan de 

Desarrollo, conformada por 154 indicadores, 

actualizados a 31 de Mayo de 2020, cuya medición 

se hará anualmente. 

En el 2021, se consolidará el avance de los 

indicadores de resultado o bienestar que conforman 

el Plan de Desarrollo Municipal, los cuales apuntan 

al cumplimiento de los ODS, y se realizará su 

correspondiente evaluación.

100%

Es importante dar continuidad al 

cumplimiento de los ODS, así como 

socializar los resultados de su gestión. 

Por otro lado, se sugiere definir las 

actividades utilizando verbos en 

infinitivo, que permitan identificar 

claramente cual va a ser la acción a 

adelantar por las oficinas 

responsables.

Se observó que actualmente en la 

página web se encuentra publicado el 

Código de Ética y Buen Gobierno 

versión 2014, sin embargo no se logró 

encontrar algún documento más 

actualizado, por lo que la OCI sugiere 

adoptar y publicar un nuevo código de 

integridad de la Alcaldía Municipal de 

Floridablanca, el cual debe contener al 

menos los 5 valores dispuestos por el 

código de integridad del estado 

colombiano disponible en la página 

web de la Función Pública, y 

consecuentemente evaluar si desde la 

alta dirección se promueve la adopción 

de valores institucionales adicionales.

Una vez adoptado el nuevo código se 

sugiere promover los valores mediante 

campañas de sensibilización 

extensivas a todo el personal de planta 

y de apoyo, y demás colaboradores 

internos y externos, apropiando todas 

las partes involucradas en el mismo.

Se convocó capacitación através de la circular 129 

del 04 de noviembre del 2020,  para la 

implementación de los valores donde se avanzó en 

la implementación del valor de diligencia y la gestión 

del boletín de integridad,  capacitación realizada 

através de la plataforma meet. Se adelantó la 

socialización con la mesa técnica conformada por la 

secretaria General, Oficina de prensa y 

comunicaciones,Oficina Asesora de Planeación, 

oficina de Control Interno.

70%



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


