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Resultado 

Indicador

¿Los 

controles son 

efectivos? (Si 

/ No)

Seguimiento Observaciones
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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

• Falta de control sobre la información de la Entidad.

• Falta de principios y ética profesional de los funcionarios y/o contratistas de la entidad.

• Los datos e información presentada en los diferentes informes de los procesos no son confiable y

oportuna.

• Desconocimiento o Inaplicabilidad del marco normativo que rige a los servidores públicos. 

• Información no real de la gestión institucional, presentada por las unidades gestoras de metas del

PDM.

• No contar con la evidencia que soporte los resultados de la gestión.

• Presiones de funcionarios con poder de decisión para ajustar resultados de la gestión

• Manipulación de la información para la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos.

• Desarticulación de la planeación contractual con la formulación de proyectos.

1

Formular y/o realizar cambios en los planes,

programas o proyectos de la entidad, ocultando

y/o manipulando la información reportada

relacionada con la planeación, la inversión, los

resultados y metas alcanzados para beneficio

propio o de terceros

• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

y procesos sancionatorios por parte de los

organismos de control.

• Pérdida de la credibilidad institucional

• Presentar información inexacta a organismos de

control y a la ciudadanía.

• Incumplimiento de la Planeación Estratégica y

Plan de Desarrollo • Aprobación de

inconsistencias del seguimiento del Plan

Estratégico en el marco del Comité Institucional

de Gestión y Desempeño.
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• Realizar monitoreo y seguimiento a la programación de los

planes de acción, políticas asociados al PDM 

• Realizar Seguimiento a la ejecución financiera de los

proyectos de inversión.

• Realizar mesas de trabajo con los gerentes de metas y los

líderes de proceso para la validación y aprobación de la

información relacionada con la planeación. 

• Publicar en página web los informes de los resultados de los

monitores y seguimiento realizados de los planes y

programas  y proyectos de la entidad

• Realizar retroalimentación a la Alta Dirección de los

resultados de los monitores y seguimiento de los planes y 
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• Lista de chequeo y verificación de la información reportada por las

dependencias 

• Realizar mesa de trabajo con las áreas responsables encargadas de

reportar la información 

• Jornadas de socialización de los resultados de los informes de

seguimientos  

• Revisión y retroalimentación de los instrumentos de planeación.

• Presentación de Informes respecto al seguimiento de los proyectos

de inversión.

• Publicación de los informes de seguimientos, tableros de control en

la página la web de la entidad.

• Informar a la alta dirección de las  acciones adelantadas en pro del 

Actas, listados de

asistencia, comunicaciones

oficiales, circulares, M
e
n
s
u
a
l Revisión de la ejecución de

controles establecidos, y

seguimiento a materialización

de riesgos.

Secretaria de 

Planeación

Número de Reportes

detectados con

inconsistencias / Número de

informes requeridos

periódicamente  *100

0% Si

Se resalta continuidad de la gestión adelantada de la Oficina Asesora de

Planeación en el ultimo cuatrimestre en la consolidación, monitoreo y evaluación a

la programación de las actividades definidas en los planes de acción asociados al

PDM, ejecución financiera de los proyectos de inversión, acompañamiento a los

gerentes de metas y los líderes de proceso para la validación y aprobación de la

información relacionada con la planeación; publicación de resultados; y

retroalimentación con la Alta Dirección para la toma de decisiones. Se recomienda

mantener monitoreo y acompañamiento constante, con el objeto de impulsar la

consecución me objetivos y metas en los plazos estipulados 

Revisado el link adjunto se evidencia, cargado el informe del

terce trimestre quedando pendiente el informe de cierre de

vigencia 2021, Se recomienda una vez consolidada la

información publicar el informe de cierre de vigencia 2021
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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

• Debilidad en el cumplimiento y control de  los procedimientos. 

• Otorgamiento de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir, a funcionarios, sin criterios

bien definidos.

• Ausencia de sistemas de información.

2

Concentración de información en una sola

persona o falta de información que permita

realizar trazabilidad de la elaboración del Informe,

en beneficio propio o de  un tercero

• Instrumentos de planeación que permiten

identificar desviaciones de la gestión con relación

a lo programado

• Revisión y retroalimentación de los instrumentos 

de planeación.

• Contar con un sistema de información que

permite la captura de información para la

planeación y hacer seguimiento a la gestión

institucional   
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• Socialización de procedimientos con los funcionarios que

participan en el desarrollo de las actividades.

• Seguimiento a la información reportada por las diferentes

dependencias y entes nacionales o de control.

• Organización y almacenamiento de la información, de

acuerdo a la Ley de Archivo y las TRD.

• Implementación de herramientas informáticas para el reporte

de la información.
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• Emitir circular a los funcionarios respecto al cumplimiento de los

procedimientos 

• Establecer un cronograma para la recolección, entrega y reporte de

la información.

• Llevar Lista de Chequeo de entrega de la información.

• Revisar el almacenamiento adecuado de las evidencias.

• Realizar retroalimentación periódica del seguimiento realizado con

las áreas o dependencias involucradas.

• Circular, 

• Cronograma,

• Lista de Chequeo, 

• Informes,

• Archivo,

• Actas

M
e
n
s
u
a
l Revisión de la ejecución de

controles establecidos, y

seguimiento a materialización

de riesgos.

Secretaria de 

Planeación

Número de Reportes

presentados con evidencia /

Número de informes

requeridos periódicamente

*100

100% Si

Del reporte del seguimiento se evidencian las respetivas actas de reunión las cuales

reposan en archivo de gestión de la  Secretaría de Planeación

Se reitera la recomendacion de generar archivo de gestión

físico y digital, donde se evidencien y documenten las

respectivas actas de reunión de las Mesas Técnica de

Seguimiento y Consejo Territorial de Planeación CTP con

los diferentes gerentes de metas, con el fin de dejar

trazabilidad de la socialización de resultados y documentar

acciones de mejora en cada uno de los procesos.
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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

• Intereses Personales

• Debilidad en la aplicación de principios y valores éticos por parte de los servidores públicos y 

contratistas.

• Debilidad en la estructura organizacional para la toma de decisiones y la aplicación de normas e 

instrumentos.

• Concentración de autoridad o exceso de poder en un funcionario

• Difícil acceso de la comunidad a la información del Sistema de Información Geográfica SIG 

3

Favorecimiento a un tercero mediante la

expedición de condiciones normativas en los

instrumentos de planificación, gestión y

seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial

buscando un beneficio propio, o de un tercero

• Generación irregular de condiciones normativas

que no cumplen los requisitos.

• Generación de derechos adquiridos a través de

licencias de construcción a partir de normas no

coherentes o en contravía de la normatividad

nacional.

• Falsas expectativas a la comunidad de normas,

• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

y procesos sancionatorios por parte de los 
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• Realizar filtros de viabilidad técnica, jurídica para cada uno

de los requerimientos 

• Adoptar mediante Sistemas de Gestión formato de

documento que incluya el Vo. Bo. del funcionario que

proyecta, revisa y aprueba, para asuntos de alta complejidad

como conceptos, viabilidades, normas urbanísticas, y otros.

• Publicación de los actos administrativos en la página la web

de la entidad y mediante aplicaciones SIG facilitar el acceso

al ciudadano de la información geográfica del Municipio.

• Sistematización de los diferentes instrumentos de

planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento

Territorial.
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• Elaborar y aprobar por el área de Sistemas de Gestión el formato

para la proyección de documentos (conceptos, viabilidades, etc.).

• Publicar oportunamente los actos administrativos en la página la web 

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

comunicación del municipio. 

• Implementar una aplicación SIG en la página web institucional.

• Implementar un sistema de información o de aplicaciones para todo

lo referente al Plan de Ordenamiento Territorial.

Circular, Actos

Administrativos, Actas,

Lista de Chequeo. M
e
n
s
u
a
l Revisión de la ejecución de

controles establecidos, y

seguimiento a materialización

de riesgos.

Secretaria de 

Planeación

Número de acciones

administrativas y legales

contra decisiones sobre el

Ordenamiento Territorial /

Número de normas expedidas

sobre Ordenamiento Territorial

*100

0% Si

La Oficina Asesora de Planeación continiua en proceso de elaboración de un

formato para la proyección de documentos (conceptos, viabilidades, etc.).

Actualmente se observa que las respuestas emitidas a los oficios asignados

(concepto de norma urbana, perfiles viales, viabilidades de áreas de cesión,

determinantes de planes parciales), se continua registrando en una base de datos

con la fecha de asignación del oficio y de respuesta. La entrega de las respuestas

de los oficios asignados, se registran en un cuaderno con la fecha y firma de la

persona que recibe, para la posterior firma de la Jefe de Oficina.

No se ha dado cumplimiento a las acciones asociadas al

control por parte de la Secretaria de Planeacion. Se

recomienda continuar  ejecutando los controles definidos con 

el fin de mitigar el riesgo identificado.
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Imagen Institucional y Comunicaciones Institucional y

Comunicaciones: Garantizar la comunicación eficiente y

efectiva, entre la Alcaldía del Municipio de Floridablanca, los

servidores públicos y la comunidad.

• Incumplimiento del procedimiento establecido por la entidad.

• Deficiente apoyo de la Oficina de Prensa en el proceso de divulgación de actividades y publicación 

de documentos de interés de la ciudadanía, debiendo hacerlo por sus propios medios.

• Personal insuficiente en la Oficina de Prensa para el diseño de elementos y piezas  gráficas.

• Presupuesto limitado para la producción de elementos informativos (afiches, plegables, vallas, 

pendones) 

• Tráfico de influencias (amiguismo o presiones políticas)
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Manipular y/o no divulgar u ocultar información,

considerada pública, a los grupos de interés en

beneficio propio o de un particular.

• Desinformación a la ciudadanía, limitación de

participación ciudadana, debilidad institucional y

gobierno

• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

y procesos sancionatorios por parte de los

organismos de control.

• Pérdida de credibilidad institucional, debilidad

democrática
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• Implementación y cumplimiento del plan de medios

institucional que permita un adecuado uso, manejo y difusión

de la información y contenidos institucionales.

•Revisión de los comunicados enviadas por las dependencias

involucradas en la publicación de información que el contenido

sea de carácter institucional 

• Llevar registro de las solicitudes de información a publicar o

divulgar y hacer seguimiento a las publicaciones realizadas

• Revisión permanente y validación de la información enviada a 

través de los medios de comunicación.
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• Revisar de acuerdo con los lineamientos de prensa los documentos

a publicar

• Informe semestral para dar conocer las actividades realizadas y las

directrices para la publicación de información de la administración

municipal en los medios de comunicación. 

• presentar protocolo de información sobre las Solicitudes recibidas

para publicación o divulgación de información y seguimiento de las

mismas

Informe semestral de

actividades misionales del

área información y

registro de publicaciones

• Establecer cronograma de

publicaciones Garantizando

de manera oportuna y veraz,

las acciones y actividades de

gobierno 

• Revisión de la información

publicada a través de los

diferentes medios de

comunicación tradicionales y

alternativos, permitiendo una

ejecución y planeación

estratégica proporcionando 

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

0% Si

La Oficina Asesora de Prensa realiza revisión permanente de comunicados y

programa de sus publicaciones, atendiendo la información allegada desde las

diferentes áreas e instituciones de la administración municipal. Se evidencia esta

labor en las notas informativas, comunicados de prensa, boletines, entre otros,

divulgados a través de página web, redes sociales y demás 

medios.

Se reitera la recomendacion de verificar la implementación y

cumplimiento de un plan de medios institucional que permita

un adecuado uso, manejo y difusión de la información y

contenidos institucionales, toda vez que como resultado del

monitoreo y seguimiento no fue posible evidenciarlo. Es

necesario que el lider del 

proceso genere la documentación necesaria que respalde el

adecuado desarrollo de sus actividades en la institución.
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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. 

• Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos.

• Poca cultura de seguridad de la información por parte de los funcionarios.

• Equipos de cómputo susceptibles de manipulación o adulteración.

• Desactualizaciones de software.

• Permitir el acceso a los sistemas de información de la entidad a personal no autorizado.

5

Manipular los sistemas de información de la

entidad, para obtener un beneficio particular

propio o de un tercero.

• Ataques informáticos a los sistemas de

información.

• Perdida de información crítica y vital para el

normal funcionamiento de los procesos de la

entidad.

• Afectación de los servicios a los usuarios. 

• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

y procesos sancionatorios por parte de los

organismos de control.
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a Implementar las políticas de seguridad de la información y

datos personales.
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• Socializar política de seguridad informática.

• Asegurar un firewall o dispositivo de seguridad perimetral para la

conexión a Internet u otras redes en outsourcing o de terceros.

• Solicitar los formatos pertinentes establecidos en los procedimientos

para controlar los accesos a la red y los sistemas de información.

• Implementar protocolos de transferencia cifrados que garanticen la

confidencialidad de los datos, tanto para procesos internos (envío y

almacenamiento de información interna) como para procesos de

conexiones con otras áreas y/o entidades (webservice, vpns entre

otros).

• Actas de reuniones

• Formatos

• Política

M
e
n
s
u
a
l

Seguimiento a las actividades

planeadas mediante

reuniones de seguimiento

Dirección de Gobierno

Digital

Numero de solicitudes de

acceso / Número de usuarios

creados x 100

90% Si

La política de seguridad informática continua pendiente de revisión y aprobación por

parte de la alta dirección.

*La alcaldia municipal de floridablanca cuenta con un firewall el cual se encuentra

licenciado dentro de las instalaciones del palacio municipal (Licencia Fortigate II)

*Los formatos establecidos para accesos a red y sistemas de comunicaciones

estan siendo diligenciados y archivados dentro de la Oficina de Gobierno Digital y se

cuenta con tuneles VPN que cifran de lado y lado la información evitando la pérdida

de la misma.

Se reitera la recomendacion de presentar la política de

seguridad y privacidad de la información ante las instancias

decisorias de su aprobación, y realizar la respectiva

socialización a las partes interesadas, así como avanzar con

las demás acciones programadas para dar continuidad a la

implementación de los protocolos de transferencia cifrados

que garanticen la confidencialidad de los datos, tanto para

procesos internos (envío y almacenamiento de información

interna), como para procesos de conexiones con otras áreas

y/o entidades (webservice, vpn, entre otros). 
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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. 

Desactualización y deterioro de los equipos tecnológicos para responder a los requerimientos, 

exigencias, objetivos y compromisos de la entidad.
6

Carencia de soporte tecnológico para responder a

los requerimientos, exigencias, objetivos y

compromisos de la entidad con el fin de favorecer

a terceros.

Deficiencias en la atención y los servicios que se

brindan a la ciudadanía.
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a • Mantener la operatividad de los recursos tecnológicos de

hardware y software.
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• Realizar soportes y mantenimientos preventivos y correctivos a todos 

los equipos de cómputo que lo requieran.

• Garantizar la instalación, configuración, actualización y puesta en

marcha de las aplicaciones requeridas, ya sean propias o de terceros.

• Formatos                           

• Registros de 

mantenimiento.
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Revisar el inventario reportado

de los recursos tecnológicos

de la entidad, confirmando el

estado de dichos recursos.

Dirección de Gobierno

Digital

Cant. equipos tecnologicos

actualizados / Cant. equipos

tecnologicos inventariado *

100%

80% SI

Se obervó que desde la Dirección de Gobierno Digital se coordinan los

mantenimientos preventivos a equipos de cómputo de manera semestral, a

diferencia de los correctivos que se hacen permanentemente. A la fecha se reporta

un avance de ejecución de manteniemientos del 100%.

Se sugiere dar continuidad a la implementación de

mantenimientos correctivos y preventivos, garantizando la

instalación, configuración, actualización y puesta en marcha

de las aplicaciones y software requerido en la operación

diaria de la entidad.
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Desarrollo de la Infraestructura: 

Falencias en el contenido de los informes de supervisión e interventoría para el control en las

cantidades de obra reportadas en la ejecución de los contratos, así como el cumplimiento de las

obligaciones como supervisor e interventor.

7

Suscripción irregular de Informes de interventoría 

y/o supervisión, aprobando mayores cantidades 

de obra, o que no cumplen con los requisitos 

técnicos, legales, administrativos y financieros, 

para beneficio propio o  un tercero.

• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

y procesos sancionatorios por parte de los

organismos de control.

• Detrimento patrimonial por mayores pagos al

contratista.

• Imagen institucional afectada en el orden

nacional o regional por actos o hechos de

corrupción
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Dar cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión 

e interventoría mediante los informes de Supervisión e

Interventoría.
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• 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

Desde la plataforma SECOP se observó la publicación de contratos de obra

suscritos durante la vigencia, 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 para los contratos reposan en las

carpetas de cada proceso, adicionalmente, en atención a los lineamientos de

Colombia Compra, se publican en la plataforma SECOP, garantizando la

transparencia en la gestión  contractual.

No se realizaron actas de reinicio de obras. Hasta que no

se realicen los estudios tecnicos por el  EMPAS.
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Desarrollo de la Infraestructura: 

• Uso inadecuado del instrumento que identifica los documentos necesarios para la formulación de

proyectos.

• No idoneidad de supervisores y/o interventores para ejercer sus labores.

• Intereses particulares

• Influencia de terceros

• Controles débiles en los procedimientos

8

Viabilización de proyectos sin la información y

documentación requerida para el desarrollo del

contrato, para benefico propio a un tercero

• Afectación de los servicios a los usuarios. 

• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales

y procesos sancionatorios por parte de los

organismos de control.

• Imagen institucional afectada en el orden

nacional o regional por actos o hechos de

corrupción
Im

p
ro

b
a
b

le

M
a
y
o

r

M
o

d
e
ra

d
a

Aplicación adecuada de la lista de chequeo de viabilización de 

proyectos, para las diferentes áreas (vías, infraestructura,

geotecnia, hidráulica y sanitaria, eléctricos, otros)

R
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• 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. S e adjunto evidencia los oficios de remisión de proyectos

se verifico la asignacion de  codigo SEPPI a dos proyecto 

Durante el seguimiento se evidenciaron 9 proyectos, así

como la viabilidad y concepto emitido desde la Secretaría de

Infraestructura, entre ellos: dos proyectos
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Gestión Integral de la Salud

• Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos. 

• Discrecionalidad  de los funcionarios en la aplicación de la normatividad establecida

• Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad.

• Intereses particulares

• Influencia de terceros

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 propio o de un tercero

• Operación autorizada de establecimientos de

comercio sin las condiciones higiénico-sanitarias

establecidas por la normatividad vigente.

                                                              

• Riesgos sanitarios o ambientales a la

comunidad que consume o adquiere productos o

servicios; o a quienes hacen parte del entorno en

el que se desarrolla la actividad de los

establecimientos autorizados sin las condiciones

higiénicas sanitarias exigidas por la ley.

• Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales 

P
o

s
ib

le

M
a
y
o

r

A
lt

a

1. Actualizacion del Procedimiento Seguridad Sanitaria y

Ambiental 2. Implementaciondel codigo de seguridad para

blindar la seguridad del tramite

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2
0
2
1

* 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

Solicitar al proveedor del

aplicativo hacer

modificacones para que sea

blindado y evitar fraude en el

proceso, por medio de codigo

QR que no sea visible y solo

conozca quien maneja la

herramienta, ademas de que

se cumpla con el paso de

adjuntar los respectivos

documentos que se requieren

para ttamitar dicho concepto.  

Secretaría de Salud

Número de conceptos

técnicos sanitarios irregulares

/ Número de conceptos

técnicos sanitarios emitidos *

100

0% No

Se observó el trámite de conceptos sanitarios en línea, disponible en el siguiente

enlace: 

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

quest=40. De acuerdo al pantallazo se evidencia que el trámite en linea funciona

correctamente, de acuerdo al numero de solicitudes de 4351 donde ya fueron

finalizadas un total de 4144.

Continuidad en el cumplimiento de la política de rechazar las

solicitudes que se evidencian que fueron reportadas por

tramitadores externos a la dependencia
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Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo

• Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos. 

• Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad.

• Intereses particulares

• Influencia de terceros

10

Otorgamiento indebido de beneficios a personas

no victimas de eventos o fenomenos naturales u

antrópicos en  beneficio propio

• Favorecimiento indebido a personas no victimas

de eventos naturales o antrópicos y

favorecimiento propio.

• Detrimento patrimonial

• Afectación imagen institucional y credibilidad

• no atención a la población vulnerable

• investigaciones fiscales, disciplinarias y penales
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•Verificar el cumplimiento de los requisitos a través de lista de

chequeo para viabilizar las solicitudes de acciones de apoyo

radicadas
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•Recepcionar las solicitudes de postulación a las acciones de apoyo. 

•Verificar el cumplimiento de los requisitos según el evento ocurrido.

•A través de la lista de chequeo cotejar la documentación requerida

para la postulación a las acciones de apoyo.

•Remitir las solicitudes de postulación a las acciones de apoyo a la

UNGRD

Lista de chequeo de

verificación de requisitos,

s
e
m

e
s
tr

a
l

Se realiza visita técnica y

revisión de la documentación

presentada por la población a

fin de revisar la idoneidad en

la entrega de materiales

Se organiza la información en

una carpeta con los

respectios soportes y se

anexa el acta de aprobación y

entrega

Oficina de Gestión

Ambiental y

Mitigación del Riesgo

Número de solicitudes

viabilizadas con

inconsistencias / Número de

solicitudes de apoyo

otorgadas *100

0% SI

No se adelantaron actividades relacionados con las accione programadas No se adelantaron actividades relacionados con las accione

programadas 
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Seguridad y Convivencia Ciudadana

• Falta de control a los documentos de los procesos. 

• Infraestructura inadecuada para la custodia de los expedientes.

• Protocolos de seguridad para guardar la información.

11

Manipulación o perdida de la información de los

expedientes de procesos, en perjuicio o favor de

los involucrados en los mismos.

• Demoras en las respuestas a las consultas de

los expedientes. 

• Modificación de las decisiones en los procesos. 

• Acciones legales de la ciudadanía contra la

institución.                                             

• Investigaciones de los entes de control.

P
o
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C
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c
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tr

e
m

a • Digitalización de los expedientes y generación de base de

datos de control.
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• Digitalización de los expedientes de los procesos.

• Realizar backup de la información digital.                                                                                                                                                                                                                                          

• Gestionar el mantenimiento del mobiliario destinado al archivo de

gestión de las inspecciones de policía y comisarías de familia.

• Archivo documental

digital.         

• Oficio dirigido al área

encargada de

mantenimiento. M
e
n
s
u
a
l Seguimiento a la gestión de la 

digitalización y monitoreo de

las acciones de control

propuestas.

Secretaría del Interior

(Inspecciones de

Policía y Comisarías

de Familia)

Número de expedientes

digitalizados / Número de

expedientes existentes*100

0% No

Se realizó gestión para la inclusión de las necesidades de mejora fisicas y de

seguridad en las instalaciones de las inspecciones de policia en el Plan Anual de

Adquisición vigencia 2021 debido a la imposibilidad de materialización de las

mejoras

Se reitera la recomendacion de prever el cumplimiento y

gestión de los controles identificados, como son la

Digitalización de los expedientes de los procesos, Realizar

backup de la información digital, Gestionar el mantenimiento

del mobiliario destinado al archivo de gestión de las

inspecciones de policía y comisarías de familia, con el fin de

lograr evidenciar avances en en el tercer cuatrimestre de la

vigencia 2021, toda vez que a la fecha no se han logrado

materializar resultados en las actividades propuestas. En

caso de no ser posible materializar estas mejoras, se

recomienda gestionar la inclusión de dicha necesidad dentro

del Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente vigencia

2022.
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Seguridad y Convivencia Ciudadana * Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos establecidos. 12

Otorgamiento de ayudas humanitarias o auxilios

a población víctima del conflicto armado que no

cumplen con los requisitos, en Beneficio propio o

favor de terceros

• Entrega de ayudas humanitarias o auxilios a

víctimas que no cumplen con los requisitos

exigidos por la Ley de Víctimas. 

                                      

• Detrimento patrimonial.  

                                             

• Pérdida de imagen y credibilidad a la

administración.

• Investigaciones de los entes de control.
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• Implementar lista de chequeo para verificar el cumplimiento

de requisitos del perfil de víctima.
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• Verificar el cumplimiento de los requisitos a través de lista de

chequeo para viabilizar las solicitudes de ayudas humanitarias o

auxilios. 

• Verificar la información de los ciudadanos con las bases de datos

ADRES, Plataforma Vivanto, SISBEN.                                  

• Actualizar el procedimiento de atención a víctimas en MECI.

Lista de chequeo de

cumplimiento de requisitos

para acceder a las ayudas M
e
n
s
u
a
l

Revisión listas de chequeo del 

cumplimiento de los

requisitos establecidos.

Secretaría del Interior

(Oficina Víctimas)

Número de solicitudes

viabilizadas sin requisitos /

Número de solicitudes de

ayudas otorgadas *100

0% SI

Se realizó la actualización del procedimiento de atención a victimas y fue

presentado al sistema de gestión de calidad para su aprobación y codificación.

Se implementó la lista de chequeo para viabilizar las ayudas humanitarias o auxilios

funerarios y fue presentada al sistema de gestión de calidad para aprobación y

codificación.                                                                                                                            

Se realizó la verificación al cumplimiento de los requisitos en la entrega de ayudas

humanitarias o auxilios funerarios

Se recomienda su implementacion al interior de la entidad

teniendo en cuenta los criterios de la actualizacion del

procedimiento de atencion de victimas.

Mapa de Riesgos de Corrupción 2021

Riesgo Inherente Monitoreo y Revisión
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Alcaldía Municipal de Floridablanca

Riesgo ResidualProcesos/Objetivo

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Obtubre, Noviembre, Diciembre de 2021



Seguimiento y Evaluación 

Oficina de Control Interno 



Mapa de Riesgos de Corrupción 2021
Alcaldía Municipal de Floridablanca Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Obtubre, Noviembre, Diciembre de 2021



P
ro

c
e
s
o

s
 M

is
io

n
a
le

s

Desarrollo Económico y Competitividad

• Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos. 

• Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad.

• Intereses particulares

• Influencia de terceros
13

Otorgamiento preferente de beneficios a

miembros de los diferentes Sectores Económicos

sin el cumplimiento de los requisitos

establecidos, en beneficio propio o de un tercero.

La omisión de los requisitos de obligatorio

cumplimiento hace, que algunos de esos

beneficiarios irresponsablemente, desvien los

recursos para el no cumplimiento de los objetivos

pactados. Im
p

ro
b

a
b

le

M
a
y
o
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M
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d
a

• Implementar lista de chequeo de los requisitos establecidos

para acceder a beneficios económicos.

• Llevar registro en hoja de cálculo de las solicitudes

allegadas por los diferentes sectores, con su respectivo

seguimiento.
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• 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 cálculo con las

solicitudes radicadas.

Lista de chequeo de

cumplimiento de requisitos

para acceder a beneficios,

listas de asistencia a

jornadas de socialización,

Base de Datos.    

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

90% SI

Se observo la gestion de1:  FERIA DULCE DE FLORIDABLANCA

Floridablanca Propone Moda (5 noviembre – 8 noviembre) 

En total se tuvo una participación de 67 empresarios del gremio del calzado y moda

que estuvieron del 5 al 8 de noviembre en la calle Barichara. El total de ventas de los 

empresarios en los 4 días de feria fue $128.601.009 pesos (MCTE).

El día con mejores ventas para los empresarios fue el sábado 6 de noviembre

cerrando con unas ventas totales de $40.024.000 millones de pesos (MCTE) con

una participación total del 31%, seguido del domingo 7 de noviembre cerrando con

unas ventas totales de $38.611.000 millones de pesos (MCTE) y una participación

del 30%.  

De los empresarios participantes ocho de ellos reportaron las mejores ventas para

los días del 5 al 8 de noviembre con una participación del 30% siendo el equivalente

a ganancias totales de $39.100.000 millones de pesos (MCTE), como se evidencia

en la siguiente tabla. (SE ADJUNTA EN WORD A ESTE INFORME)  

2. FERIA DULCE DE FLORIDABLANCA

Expo-Emprender Inclusivo (9 noviembre – 12 noviembre) VENTAS DIARIAS 

Se evidenciaron los soportes de la actividad y la meta, los

cuales se encuentran a disposisicion en la carpetas que

fueron dispuestas por la seretaria como repositorio de

información soporte del avance.
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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

colaboradores/as, contribuyendo así a la disminución de las

inequidades en los grupos vulnerables.

* Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos. 

* Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad.

* Intereses Personales 

* Permitir influencia de terceros para beneficiar de forma indebida alguna persona a traves de ingreso 

a centros vida o centros de bienestar o convenios de discapacidad e infancia. 

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 para el beneficio

propio o a favor de un tercero.

• Acciones constitucionales (tutelas) o demandas

por insatisfacción de la comunidad.

• Investigaciones y sanciones penales, fiscales y

disciplinarias.

• Detrimento patrimonial
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• Verificación de los requisitos para los procesos de

adjudicación de convenios.

• Designación de profesionales idóneos para la realización de

auditorias internas y externas. R
a
ra
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z
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• Realizar reuniones con el fin de determinar la viabilidad de los

centros vida o fundaciones.

• Realizar reuniones con los Centros Vida, Centros de Bienestar o

Fundaciones para recordar el cumplimiento de requisitos y

normatividad vigente.

• Realizar visitas de seguimiento y verificación a los Centros Vida,

Centros de Bienestar o Fundaciones.

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

Como evidencia se aporta soportes de actas de visitas de seguimiento y verificación

a un centro vida. De igual manera se envían informes de actividades como

supervisión de la ejecución de centros.

Verificada la información se recomienda continuar con el

proceso para mantenerlo el control 
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Planeación Urbana y Rural

* Limitación en los recursos técnicos, físicos y humanos requeridos para realizar la actualización 

socioeconómica del municipio. 15
Manipular la base de datos de estratificación en

benéfico propio  o de un tercero 

* Afectación en la cobertura de los servicios

públicos.

* Descertificación del municipio para el acceso a

subsidios en servicios públicos.

* Perdida de credibilidad, daño de imagen,

estigmatización.

* Investigaciones y/o sanciones administrativas,

disciplinarias y fiscales y penales.
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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. 2.

Establer mecanimos digitales para que el tramite se realice

en linea 
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• Consignar la solicitud en la planilla prevista para tal fin

• Diligenciar la identificación del predio en el “Formulario de

Recolección de información” 

• Programar la visita al predio con el acompañamiento del Veedor del

Comité Permanente de Estratificación

• Registrar la información recolectada en campo y en oficina.

• Reportar la Base de Datos de la estratificación.

• Recalcular el estrato del predio.

• Notificar al reclamante por escrito y dejar copia de la notificación,

cualquiera que sea el resultado del proceso.                              

• Registros de los certificados estratificación expedidos a los

diferentes Entes

Ressoluciones expedidas,

Actas de CES, Certificados

expedidos 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.

Secretaria de 

Planeación

(No de documentos de

estratificación expedidas / No

de documentos de

estratificación solicitadas) *

100%

98% SI 

En el tercer cuatriestre se atendieron 148 solicitudes de certificados de estrato,

para diferetes entidades(Servicios Publicos , registro Universitarios entre otros. E

igualmente se expidieron 14 resoluciones de asignacion de estrato a proyectos

nuevos  ,( Archivo Sec Gneral )

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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Planeación Urbana y Rural

 • Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad.

• Autonomía delegada a personal contratista.

• Discrecionalidad  de los funcionarios en la aplicación de la normatividad establecida

• Intereses personales

• Presión indebida por parte de un tercero.

• Debilidad de controles en el procedimiento de actualización o ingreso de información a la base de 

datos.

16
Manipulación de la base de datos del SISBEN

para beneficios propio o de un tercero 

* Información no confiable para la toma de

decisiones.

* Fallas en la focalización de los potenciales

beneficiarios de los programas sociales.

* Intervención por parte de un ente de control u

otro ente regulador.

* Investigaciones penales, disciplinarias y

fiscales.

* Sanción por parte del ente de control u otro ente

regulador.

*Imagen institucional afectada por actos o hechos

de corrupción comprobados.
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a 1. Auditoria interna periodica a los procedimientos que

desarrollan los contratistas al interior del SISBEN, con el fin

de verificar que la información suministrada por los usuarios

se está cargando correctamente.                         R
a
ra
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z
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d
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• 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.

Secretaria de 

Planeación

Número de casos con

inconsistencias en

disminución de puntaje /

Número de fichas

actualizadas o creadas

0% SI

Desde la Oficina Asesora de Planeación, se revisaron los procesos de recolección

de datos realizados por los encuestadores de la Oficina de SISBEN

correspondiente al tercer cuatrimestre. Se realizó capacitación a los encuestadores

para fortalecer el proceso y evitar incosistencia en la información.

Se sugiere continuar adjuntar las evidencias que soporten

las capacitaciones realizadas
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Planeación Urbana y Rural

• Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos. 

• Otorgamiento de responsabilidad, autoridad y capacidad para decidir, a funcionarios, sin criterios 

bien definidos.

• Ausencia de sistemas de información.

• Intereses personales

• Influencia de un tercero

17

Expedición de certificados, relacionados con la

planeación territorial sin el cumplimiento de los

requisitos legales por interés propio o de un

particular.

• Revocatoria de licencias urbanísticas

• Detrimento patrimonial

• Impactos negativos en la concreción o ejecución 

de proyectos en la ciudad

• Investigaciones y sanciones disciplinarias,

fiscales y penales

• Generación de conceptos viciados que no

corresponden con la normativa asociada a la 
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• Establecer o actualizar procedimientos específicos de cada

uno de los trámites que genera la dependencia.

• Establecer un formato de documento que incluya vistos

buenos y firmas en los conceptos relacionados con la

planeación territorial, por parte de los servidores del área

encargada que intervienen proyección, revisión y aprobación

de los mismos.

• Seguimiento a las solicitudes recibidas y respuesta 
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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. dentro de los términos de ley.

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.

Secretaria de 

Planeación

Número de documentos

validados con visto bueno de

quien proyecta, revisa y

aprueba / Número de

conceptos emitidos

91% SI

De conformidad con las evidencias se realiza registro fisico de la entrega de

documentos emitidos, se lleva numeración consecutiva de los informes de visita, se

emitieron 130 conceptos de viabilidad de uso de suelo para establecimientos , 109

certificados de nomenclatura, 3 registros de publicidad exterior visual. 13

viabilidades de erconocimiento de edificaciones , 111 certificados de estrato.  

Se reitera la sugerencia que la información de los

certificados se continúe gestionando mediante el uso de

Base de datos, como herramienta de control y seguimiento a 

la respuesta oportuna en la expedición de certificados.

P
ro

c
e
s
o

s
 M

is
io

n
a
le

s

Gestión Integral de la Educación

* Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos. 

* Discrecionalidad  de los funcionarios en la aplicación de la normatividad establecida

* Intereses personales

* Presión indebida por parte de un tercero.

* Inobservancia de los principios, directrices y valores éticos, impartidos por la entidad.
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Adjudicación de cupos educativos de manera

preferente con el fin de obtener un beneficio

propio o para un tercero.

* Inadecuada focalización de los alumnos

beneficiados con un cupo educativo.

* Deficiencia en la prestación del servicio

educativo. 

* Perdida de credibilidad, daño de imagen,

estigmatización.

* Investigaciones y/o sanciones administrativas,

disciplinarias y fiscales y penales.
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1.Verificar el cumplimiento del procedimiento establecido para

asignación de cupos.

2. Publicación de criterios definidos para asignación de

cupos.

3. Revisión del cumplimiento de los requisitos en los cupos

asignados.
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* Socializar el procedimiento establecido para la asignación de cupos

con los funcionarios del área.

* Publicar los criterios definidos para la asignación de cupos en la

pagina web.

* Revisión periodica y al azar del cumplimiento de los requisitos en los

cupos asignados.

* Publicación en página

web de criterios definidos

para asignación de cupos. M
e
n
s
u
a
l Seguimiento a las

publicaciones realizadas y

revisión del cumplimiento de

los requisitos

Secretaría de 

Educación

Número de cupos asignados

sin cumplimiento de los

requisitos / No. de cupos

asignados * 100%

0% SI

Se ha realizado el correspondiente seguimiento a traves de la Circular No.151 en

donde se solicita información de disponibilidad de cupos escolares niveles de

preescolar, basica y media para la actual vigencia. De igual forma se ha venido

realizando monitoreo mediante el Sistema Integrado de Matricula SIMAT.

De las acciones asociadas al control, se recomienda acatar

la publicación de los criterios definidos para la asignación de

cupos en la pagina web, y revisión periódica y al azar del

cumplimiento de los requisitos en los cupos asignados, toda

vez que no se evidenciaron en el presente corte de

seguimiento
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Gestión Integral de la Educación

* Clientelismo.                                          

* Intereses personales

* Presión indebida por parte de un tercero. 
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Selección de hojas de vida de docentes que no

cumplen con el perfil requerido para beneficiar a

un particular

* Docentes sin el perfil apropiado y sin

capacidades pedagogicas para enseñar. *

Deficiencia en la prestación del servicio educativo.                                                 

* Disminución de la calidad educativa.

* Investigaciones penales, disciplinarias y

fiscales.

* Sanción por parte del ente de control u otro ente

regulador.

*Imagen institucional afectada por actos o hechos

de corrupción comprobados.                 
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1.Dar aplicabilidad de la norma expedida por el Ministerio de

Educación para la selección de docentes de acuerdo a la

competencia y los perfiles. 2. Hacer

uso de la plataforma SISTEMA MAESTRO para seleccionar el

perfil adecuado. 3. Se realiza la verificación de requisitos y

perfiles por parte de el area de Talento Humano
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* Socializar el procedimiento establecido para la asignación de cupos

con los funcionarios del área.

* Publicar los criterios definidos para la asignación de cupos en la

pagina web.

* Revisión periodica y al azar del cumplimiento de los requisitos en los

cupos asignados.

* Publicación en página

web de criterios definidos

para asignación de cupos. M
e
n
s
u
a
l Seguimiento a las

publicaciones realizadas y

revisión del cumplimiento de

los requisitos

Secretaría de 

Educación

Número de cupos asignados

sin cumplimiento de los

requisitos / No. de cupos

asignados * 100%

0% SI

En el presente cuatrimestre en cumplimiento de la Resolución No. 019177 del 08 de

octubre de 2021 emanada por el Ministerio de Educacion Nacional y el Decreto

Único 1075 de 2015, La Secretraia de Educación adoptó el cronograma de

actividades para el Proceso Ordinario de traslados de docentes y directivos

docentes para las vacantes definitivas existentes en el Municipio de Floridablanca

mediante resolucion 3899 modificada por 4219 de 2021, dentro del proceso, se

realizó la verificación de requisitos y perfiles por parte de el area de Juridica en

cumplimiento de los principios de merito y  transparecia. Se adjunta: 

a)Resoluciones de proceso de traslado para vacantes definitivas, b)formulario de

Inscripcion y estudio de Solicitud de trasalado c) Listado docentes a trasladar d)

Publicación en Pagina Web

Se reitera la recomendación de revisar el "Sistema Maestro"

cuando sea necesario y aplicar la lista de chequeo para

realizar la selección docente.
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Gestión Integral de la Educación

* Personal no idoneo para realizar la verificación.                 

* Desconocimiento de los procedimientos.

* Intereses personales

* Presión indebida por parte de un tercero.                                           
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Omisión en la verificación de los requisitos para

otorgar licencias de funcionamiento de IE,

programas y/o trabajo de desarrollo humano, en

beneficio de un particular. 

* Inconformidad por parte de los beneficiarios de

los programas.   

* Investigaciones penales, disciplinarias y

fiscales.

* Sanción por parte del ente de control u otro ente

regulador.

*Imagen institucional afectada por actos o hechos

de corrupción comprobados.                                                                                                        
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a 1. Verificar por medio de una lista de chequeo los requisitos

de funcionamiento.                                           

2. Establecer un manual de procedimiento documentado por

cada uno de los tramites. R
a
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* Elaborar una lista de chequeo para la verificación de los requisitos de 

funcionamiento.                                           

*Definir los procedimientos de cada tramite.  

* Documentar los procedimientos. M
e
n
s
u
a
l

* Verificar la aplicación de las

listas de chequeo.

* Verificar los procedimientos

adoptados.

* Verificar la aplicación de los

procedimientos.

Secretaría de

Educación

Número de licencias de

funcionamiento otorgadas sin

el lleno de los requisitos /

Número de licencias de

funcionamiento otorgadas en

general

0% SI

Se otorgó licencia de funcionamiento y registro de programas a una institucion de

carácter privado de Educacion para el trabajo y desarrollo humano denominado

INSTITUTO TÉCNICO DE FORMACIÓN EN SALUD - INTSALUD S.A.S.en el

municipio de Floridablanca con el cumplimiento a satisfaccion de todos los

requisitos. 1,Requisitos para la creacion y/o cambio de sede de un establecimientos

educativo privado.

2, Requisitos para registro de programa

3,Acuerdo N° 010 de 2014 COSTOS PROGRAMAS FLORIDABLANCA

4, Notificacion y Resolucion

Se reitera la recomendacion al líder del proceso evidenciar

todos los controles, entre ellos la lista de chequeo con los

requisitos de funcionamiento y el manual de procedimiento

documentado por cada uno de estos trámites, con el fin de

generar mayor transparencia en el proceso adelantado, y

demostrar el cumplimiento de requisitos a las licencias

otorgadas.
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Gestión del Talento Humano

No se cuenta con un mecanismo técnico para evaluación de competencias para los candidatos a 

cubrir vacantes.
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Vincular personal que no cumpla con los

requisitos y las competencias requeridas para el

desempeño de los empleos

• Deficiencia en la prestación del servicio.

• Desmejoramiento de los procesos.

• Falencias en el cumplimiento de las metas

institucionales
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• Establecer un mecanismo de control para verificación de

cumplimiento de requisitos y competencias laborales de

candidatos a cubrir empleos vacantes.
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1 • Revisar y realizar los ajustes en el procedimiento y los formatos de

vinculación de personal adoptados en el Manual de Procesos y

Procedimientos vigente.

Procedimiento y formatos

ajustados

S
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a
l

Revisión de gestión realizada

para la suscripción del

convenio.

Secretaría General

(Talento Humano)

Procesos realizados /

Numero de funcionarios

vinculados
0% 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. 

La Secretaria General adelantó la gestión para la actualización del Formato TH-F-73

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA PROVISIÓN DE

MPLEO, perteneciente al proceso de Talento Humano, en coordinación con el área

de Sistemas de Gestión de la Oficina Asesora de Planeación.

Se recomienda consultar constantemente la actualización de 

normas expedidas por entidades competentes como la

Función Pública y la CNSC, para dar cumplimiento a los

controles planteados para la siguiente vigencia

P
ro

c
e
s
o

s
 d

e
 A

p
o

y
o

Gestión del Talento Humano * Inhabilidades e incompatibilidades del funcionario no reportadas. 22
Beneficiar a terceros con la toma de decisiones

en la gestión de las Políticas Públicas. 

• Investigaciones y sanciones disciplinarias,

fiscales y penales.

• Beneficio a particulares y no al bien general.
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• Hacer seguimiento y controles a las declaraciones de

bienes y rentas y de conflictos de intereses.

R
a
ra

 v
e
z

M
o

d
e
ra

d
o

 

B
a
ja

2
0
2
1 • Fortalecer los procedimientos y estrategias de permanencia en el

servicio.

Reportes en el SIGEP,

Historia Laboral,

Comunicaciones Internas

S
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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

100% si

Desde el área de Talento Humano se continua promoviendo el cumplimiento de las

obligaciones contenidas en el Decreto 1083 de 2015. 

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/fdci/consultaCiudadana/

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. Se recomienda

al nivel directivo registrar la informacion relacionada con la

Ley 2013 de 2019 en el aplicativo de la función pública.
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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 anticorrupción de la Alcaldía de

Floridablanca.

• Interés personal de los investigados en favorecer sus procesos acudiendo al amiguismo

• Desconocimiento de la norma, de la ética profesional y favorecimiento personal o de un tercero.
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Dilatación de los procesos con el propósito de

obtener el vencimiento de términos o la

prescripción del mismo en favor de un Servidor

Público

• Genera falta de credibilidad en la administración

pública Impunidad, pérdida de credibilidad ante

los funcionarios y la comunidad

                                                                                                         

• Investigaciones de carácter disciplinario R
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• Informe de los procesos a cargo que fueron cerrados y tipo

de cierre en cada uno de estos procesos, para evitar posible

prescripción y/o dilatación injustificada (el informe

mencionado, no identificará ninguna de las partes, ni los

hechos generadores del proceso)
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• Identificar los procesos a cargo de la oficina de control interno

disciplinario

• Establecer el estado de los procesos dentro de las investigaciones

en curso

• Planear las acciones a realizar en cumplimiento de las etapas de los

procesos disciplinarios en curso

Acta de informe e los

procesos a cargo de la

oficina M
e
n
s
u
a
l Establecer compromisos en

aquellos procesos con posible 

prescripción y/o dilatación

injustificada

Oficina de Control

Interno Disciplinario 

N° de procesos disciplinarios

terminados por vencimiento

de términos / N° de procesos

disciplinarios terminados *

100%

0% Si

Durante el tercer cuatrimestre del año 2021, se pudo evidenciar que se esta

acatando la recomendación del monitoreo y del segiuimiento y evaluación del

segundo cuatrimestre, dedicando todos los esfuerzos del personal a depurar la base

de datos y adelantar las respectivas acciones pendientes con el fin de conceder el

tramite correspondiente a cada expediente y garantizando los derechos procesales

a cada una de las partes, así como dar por terminado los que ameritan legalmente,

actuando dentro de los términos de ley y sobre todo al buen nombre de cada uno de

los funcionarios públicos de la Administración Municipal de Floridablanca. Adjunto

Evidencia (Documento con relación de procesos culminados en tercer cuatrimestre

2021)

Se sugiere continuar con la gestión de informes, aplicación

de controles y desarrollo de actividades propias en la

aplicación de la Ley 734 de 2002. 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. en el segundo cuatrimestre se contó con el apoyo

de la oficina de Archivo central para hacer transferencia de

archivo, quedando pendiente para el año 2022 nueva

transferencia de lo avanzado durante el trercer cuatrimestre

del año 2021, con esto generando espacio físico dentro del

despacho para seguir el trabajo de descongestión y

actualización de etapas procesales. con esta descongestión

la oficina se encuentra al día con el fin de poder atender

cada proceso pendiente. 



Mapa de Riesgos de Corrupción 2021
Alcaldía Municipal de Floridablanca Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Obtubre, Noviembre, Diciembre de 2021
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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.

* Estudios previos o de factibilidad manipulados por personas interesadas en la adjudicación de 

contratos.

* Modificaciones a los proyectos de pliegos o mediante adendas al pliego definitivo para favorecer a 

algún proponente en particular.

* Adquisición de bienes o servicios innecesarios o que no cumplen con las especificaciones técnicas, 

permitiendo beneficios a terceros.

* Extralimitación de funciones por parte de los servidores y/o contratistas en la toma de decisiones.

* Favorecer a los contratistas con la inadecuada supervisión en detrimento de los intereses de la 

entidad.

* Manipulación de información y documentación de los procesos de contratación por parte de los 

funcionarios y/o contratistas con intereses particulares.

* Desconocimiento de la normatividad en materia de contratación pública.

* Ausencias y/o fallas de control, registro y verificación de información por parte de las secretarias y/u 

oficinas asesoras a la Oficina de Contratación en la elaboración de documentación previa.

24

Direccionamiento de requisitos y condiciones

generales dentro del proceso de contratación,

para beneficio propio o un tercero

• Incumpliendo de los principios de transparencia,

economía y selección objetiva de la contratación

pública. 

• Deficiencias en la prestación del servicio y

afectación en el cumplimiento de la misión y los

objetivos institucionales.

• Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales

y penales.

• Pérdida de la imagen y credibilidad institucional

• Afectación en la ejecución presupuestal y

sobrecostos.
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• Seguimiento a los documentos allegados por las oficinas

gestoras dentro de los procesos contractuales.

• Seguimiento a los lineamientos establecidos en el manual

de contratación y en el decreto 176 de 2019 establecidos por

la Alcaldía Municipal de Floridablanca, acerca de las

funciones de la oficina de contratación.
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• Cumplir y fortalecer los procedimientos y actividades

precontractuales, contractuales y postcontractuales. 

• Seguimiento y control a la documentación allegada por las oficinas

gestoras según el proceso de contratación a realizar 

• Aprobación o desaprobación del cumplimiento en la documentación

requerida según la lista de chequeo del proceso contractual a radicar.

Cuadro reporte de recibido

y devolución a los

documentos de los

procesos contractuales. M
e
n
s
u
a
l

• Revisar a los cuadros de

reporte de recibido y

devolución a los documentos

de los procesos

contractuales, visando la

situación reportada.  

• Revisar y socializar el

manual actual de contratación

según proceso y normatividad

vigente.

Oficina Asesora de

Contratación.

No. de procesos de

contratación con evidencia de

Corrupción / No. de procesos

de contratación presentados *

100%

Este indicador será medido a

través de los hallazgos

formulados por la Contraloría

Municipal y la Oficina de

Control Interno de la Alcaldía

Municipal de Floridablanca.

0% SI

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

Contratación 977 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 los procesos

contractuales adelantados 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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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

• Abuso de la autonomía de quien esté realizando la asesoría jurídica

• Presiones indebidas por parte de funcionarios del nivel directivo.
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Direccionar asesorias prestadas mediante la

revisión jurídica de actos administrativos y

conceptos jurídicos que se apartan del

ordenamiento jurídico en favor propio y/o de un

tercero

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales a los

funcionarios que realicen este tipo de acciones.

Inicio de procesos judiciales en contra de la

entidad, en los cuales pretenden el

restablecimiento de sus derechos ocasionados

por la expedición de actos administrativos.
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1. Sensibilizar sobre lineamientos de conductas éticas

profesionales y moralidad.
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2
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2
1 Emitir circular para el cumplimiento de las normas de conducta y

criterios establecidos en el código de ética de la Administración.
Circular

T
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Revisión de la ejecución de

controles establecidos, y

seguimiento a materialización

de riesgos.

Secretaria Jurídica

N° acciones administrativas y

legales contra decisiones

fundamentadas en asesorías

jurídicas / N° asesorías

jurídicas emitidas

100% si 

Actualmente, la Secretaría General adelanto la socialización del código de

integridad en las diferentes dependencias de la entidad; por lo que los funcionarios y

contratistas de la Oficina Asesora Jurídica participan activamente de las jornadas de

socialización programadas por la Secretaría General en relación a las normas de

coonducta y criterios establecidos en el código de integridad. 

Se sugiere reevaluar los controles con el fin de dar

cumplimiento a las acciones encaminadas dentro del

proceso responsable
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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

• Ausencia de  recursos presupuestales para saldar la totalidad de los fallos en contra del municipio 

de manera oportuna. 

• Incumplimiento de lineamientos para el pago de sentencias judiciales establecidos por el Comité de 

Conciliación.

26

Tráfico de influencias para no respetar el orden

cronológico en que se radican las cuentas de

cobro de las sentencias judiciales, en beneficio

propio y/o de un tercero que busca agilizar el

trámite.

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales a los

funcionarios que realicen este tipo de acciones.

Generar intereses en las sumas reconocidas

(costas y agencias en derecho) en los fallos

condenatorios en contra de la entidad.
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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.
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• Recepcionar la solicitud de pago por parte del beneficiario o su

apoderado.

• Verificar los datos de identificación y contacto del beneficiario y de

su apoderado.

• Revisar la documentación a adjuntar para el proceso de pago de

sentencias judiciales

• Asignar el turno correspondiente según  la fecha de radicación.

• Proyectar la fecha de pago según los términos establecidos para el

proceso correspondiente.

• Oficiar a la Secretaria de Hacienda para que realice la apropiación

presupuestal en el rubro de sentencias y conciliaciones.

* Cronograma de pago de

sentencias judiciales

radicadas

* Actas de sesión del

Comité de Conciliación 

* Oficio dirigido a la

Secretaria de Hacienda

M
e
n
s
u
a
l

Revisión por parte del Jefe de

la Oficina Jurídica del

cronograma, para verificar su

cumplimiento o la existencia

de excepciones a través de

las actas del comité de

conciliación 

Secretaria Jurídica

(No. De procesos liquidados /

No. De procesos radicados) *

100%

8,33% si 

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 se cancelaron tres (3) resoluciones

de pago por concepto de dineros reconocidos en fallos judiciales en contra del

municipio de Floridablanca, acorde con los recursos destinados. Se observa

cronograma de pago de sentencias judiciales y la relación de pagos realizados

Se recomienda la continuidad en el fortalecimiento de las

medidas de autocontrol establecidas en la metodología

integrada de administración del riesgo.
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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.

• Existencia de fondos acumulados. 

• Debilidad en el cumplimiento y control de los procedimientos. 

• Debilidad en las políticas de la entidad en el manejo de la información y la documentación.

• Alta rotación en el personal de apoyo requerido para el manejo y organización de la documentación 

producida y recibida por la entidad.

• Ausencia de sistemas de información.

• Recursos insuficientes para personal requerido, mobiliario, equipos tecnológicos, infraestructura, 

elementos de papelería y oficina.

• No hay sistematización

• Bajo compromiso en el cumplimiento de normas de archivo.

• Falta idoneidad del personal de apoyo
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Manipular la organización de la documentación

producida y recibida por la entidad, para favorecer

a terceros.

• Perdida de la información institucional e

histórica del municipio

• Desorden en la documentación acumulada sin

criterio archivístico.

• Reprocesos, desperdicio de insumos y pérdida

de tiempo al reordenar la documentación

acumulada sin criterio archivístico.

• Deficiencia en la prestación del servicio y

afectación en el cumplimiento de la misión y los

objetivos institucionales

• Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales

y penales.
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• Monitorear el cumplimiento de las Políticas y

Procedimientos en lo referente a la Gestión Documental.

• Verificar la aplicación de Inducción, reinducción y

capacitaciones sobre Gestión Documental. R
a
ra
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• Realizar el Diagnóstico integral de los archivos de gestión,

organización locativa e informe de gestión de los archivos intervenidos.

• Socialización y aplicación de las TRD, para recibir las Transferencias 

documentales de los Archivos de Gestión al Archivo Central de la

Alcaldía de Floridablanca, revisando el formato único de inventario

documental vs la documentación física transferida.

• Realizar capacitaciones, socializaciones y/o asesorías en temas de

Gestión del Cambio, Gestión Documental, Formatos que controlan la

documentación, Eliminación documental y Reciclaje. Informe de

asistencia y participación.

• Revisar y actualizar el manual de programa de gestión documental.

• Comprobar el cumplimiento de las normas vigente respecto al 

Cronogramas de Inducción,

reinducción y capacitación

con su respectiva lista de

asistencia; Actas de

Reuniones y/o listados de

asistencia;

Formatos de préstamos de

documentos y eliminación.
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Monitoreo del cumplimiento

de las Políticas y

Procedimientos en lo

referente a la Gestión

Documental.

Establecer cronograma de

transferencias documentales

de la administración y revisión

de los FUID de los

documentos transferidos.

Secretaría General

(Archivo)

Número de organizaciones

locativas en archivos de

gestión / programada.

Número de transferencias

realizadas en el período /

Cronograma.

Número de funcionarios

capacitados en gestión

documental  / programadas.

75%

0%

50%

100%

33%

si

• Con respecto al Diagnóstico integral de los archivos de gestión: Se dejó listo en un

Excel el estudio de manual, procedimientos y formatos de Gestión Documental

existentes, así como la búsqueda de información institucional en los documentos

dispuestos en la Página Web de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, para

entregárselo a la Empresa que contraten este año para la realización del mismo. En

cuanto a la organización locativa e informe de gestión de los archivos intervenidos se 

revisa las tareas realizadas por los contratistas que apoyaron en los archivos de

gestión para la descongestión de los mismos en los cuatrimestres anteriores : Casa

de Justicia, Control Interno Administrativo, Dirección Operativa, Industria y Comercio

y Secretaría de Educación. 

• Supervisión de Contrato de Prestación de Servicios N° 0583 de 2021 y de la 

Se sugiere dar continuidad a la implementación y gestión de

controles establecidos en el riesgo identificado, con el fin de

mitigar la materialización del 

mismo en la institución
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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.

* Falta de espacios adecuados y con la seguridad requerida para bodegaje 

* Personal de planta insuficiente para el manejo de los procedimientos de los bienes.

* Procedimientos desactualizados.

28
Hurto de elementos por parte de funcionarios o

personas externas.

• Investigaciones y sanciones disciplinarias,

fiscales y penales.

• Detrimento patrimonial.

• Perdida de confianza e imagen de la entidad. P
ro
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b
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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.
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* 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
0% si

No se adelantaron actividades relacionados con las accione programadas No se adelantaron actividades relacionados con las acciones

programadas 
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Gestión y Manejo de las Finanzas: Direccionar las diversas 

actividades de seguimiento, la medición, el análisis,

conservación de registros y la mejora del Sistema de Gestión

de Calidad necesarias para lograr la conformidad del servicio,

del sistema y su permanente mejora.

Falta de Control y manejo inadecuado en la custodia expedientes entregados a los funcionarios. 29

Perdida total o parcial de los expedientes de

cobro de los diferentes impuestos del municipio

en beneficio propio o de un tercero

Detrimento patrimonial por no poder ejercer la

debida acción de cobro 
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• Digitalización de los expedientes y cargue en el software

Neptuno, con restricción de usuarios para acceso y

modificación de información en el sistema. 

• Implementar seguridad en las instalaciones de archivo de

expedientes. 

• Restricción del acceso a los expedientes físicos a personal

no autorizado.
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1 Escaneo de la totalidad de los expedientes. Restringuir el acceso al

archivo de expedientes y control de retiro o prestamo.

Documentacion de los

archivos fisicos, y regsitro

de control para prestamo o

retiro C
o
n
ti
n
u
a Adelantar las gestiones de

contratacion del escaneo y de

seguridad del area de archivo

de expedientes

Secretaría de

Hacienda

No. Expedientes fisicos/ No.

Expedientes escaneados
30% SI 

La Secretaría de Hacienda gestionó la digitalización de expedientes (escaneados en

pdf) El número de expedientes físicos y el número de expedientes cargados en la

plataforma NEPTUNO por concepto de IMPUESTO PREDIAL correspondiente a

Citaciones 948 y por Notificaciones 527; número de documentos escaneados en

proceso de cargue correspondiente a citaciones 1297, Notificaciones 552 y

Mandamientos 948; número de expedientes físicos actualmente en proceso

Coactivo pendientes por escanear 6031 (Incluyen citación Notificación y Auto de

Mandamiento 3 Documentos por cargar).

Se sugiere continuar la digitalización de expedientes,

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 
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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.

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

30
Favorecer la liquidacion y cobro de impuestos

para un beneficio personal o de un tercero
Detrimento patrimonial contra el Municipio
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• Asignar de manera segura cuentas de usuario para el

ingreso a la plataforma tecnológica de la dependencia. 

• Registro de auditoria del software que indica el usuario que

realiza la novedad. 

• Digitalización del acto administrativo que respalde la

novedad aplicada y cargue de consulta en el módulo de

impuestos
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1 Revision periodica del reporte de novedades y verificación de la

aplicación de la misma

Auditoria del software,

usuario, equipo y fecha 

T
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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 

Las novedades revisadas y aplicadas en el software NEPTUNO por concepto de

Impuesto Predial se evidencio un registr total de 1.757 novedades, las cuales se

desglosan en las siguientes: Activar Deuda 1, Actualizaciones 1248, Acuerdo de

Reorganización 4, Cambio de Avaluó 1, Cambio De Estrato 4, Cambio de

Propietarios 8, Cambio Destino Económico 4, Compensación por Pago/Saldo/Cruce

Cuenta 2, Descargar Deuda Pago o Inscripción IGAC 17, Desmarcar Predio con

Problemas 13, Exentuar Predio 2, Exoneración de Interés por Vigencias 2, Marcar

Predio con Problemas 22, Prescripción Total 5 y Registrar Constancia 424.

Se observó la aplicación de novedades en los módulos de

impuesto tales como actualizaciones, cambios en avalúo,

propietarios, destino económico, entre otras, conforme a

cumplimiento de requisitos de normatividad vigente. Se

sugiere continuar ejerciendo control de acceso a las

plataformas oficiales, con el fin de mantener la información lo

más asegurada posible ante cualquier tipo de manipulación

no autorizada 
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Control Interno a la Gestión Pública

* Intereses particulares o de terceros.

* Ejecución indebida de los controles establecidos para la evaluación y seguimiento de la Gestión de 

los procesos Institucionales.

* Presión política y/o administrativa en el desarrollo y cumplimiento de la gestión.

* Favorecerse a sí mismo y/o un área o Directivo.

* Ocultar Información importante que afecte o beneficie la gestión.

* Carencia de una visión ética y transparente de la Gestión Institucional

* Falta de imparcialidad en la selección de áreas y procesos a controlar.
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Formular informes de auditoría, evaluación o

seguimientos que no se  ajusten a la normatividad 

que le aplica a la entidad en cada uno de los

procesos en beneficio propio o de un funcionario.

• Mala toma de decisiones.

• Pérdida de credibilidad.

• Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de

la entidad.

• Pérdida de confiabilidad en la información

suministrada por la Oficina de Control 

• Afectación de los resultados institucionales.
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• Revisión y seguimiento del desarrollo de los informes por

parte del líder del proceso. 
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1 • 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
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n
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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, entre otros.

Es importante dar continuidad a la ejecución de las

auditorias y seguimientos definidos en el plan de acción de

la Oficina de Control Interno, generando las conclusiones,

recomendaciones y sugerencias de mejora a los procesos
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Mejora Contínua

• Establecer Procedimiento para el seguimiento y evaluación del desempeño institucional, con sus 

respectivos controles.

• No retroalimentación de los informes de seguimiento

• Falta de conocimientos o experiencia en los directivos de la entidad.

32

• Modificación o alteración de informes de

seguimiento al desempeño institucional para

beneficio propio o de un servidor en particular

• Pérdida de credibilidad

• No hay mejoras en los Sistemas de Gestión.

• Investigaciones disciplinarias               

• No se cuenta con los soportes de los resultados 

presentados.
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• Establecer procedimiento de seguimiento 

• Verificar que se apliquen los procedimientos establecidos

para el seguimiento y evaluación del desempeño institucional.

• Contar con evidencia de los informes adelantados producto

del monitoreo
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• Elaborar procedimiento y someterlo a aprobación 

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos haciendo auditorías

internas periódicas.

• 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.

Secretaria de 

Planeación

Informes en los que se

detectan inconsistencias con

el desempeño real de la

entidad / Informes

presentados

0% si

Se adelanto la revisión y actualización de los Procedimiento y formatos del Sistema

de Gestión de Calidad, de acuerdo a la actualización del instructivo de documentos

versión 6, siguiendo los lineamientos de MIPG. se envio a publicar en la intranet de

la entidad, esta informacion tambien fue enviada a traves e correo electronico a cada

lideder d porceso.

Es importante identificar los recursos necesarios para la

actualización efectiva de los procesos, procedimientos y

demás documentación relacionada a los sistemas de

gestión implementados en el institución. Así mismo

fortalecer los controles orientados al monitoreo y evaluación

del desempeño institucional



SUBCOMPONENTE NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE Fecha programada Seguimiento Análisis de resultados % De Avance 

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

Secretaria de Planeación Jan-21 Cumplida en los cuatrimestres anterioes Ninguna 100%

2.1

Revisar, actualizar e identificar los 

riesgos de corrupción para la vigencia 

2020

Riesgos de corrupción 

revisados y actualizados

2da Línea de defensa

Secretaria de Planeación y los 

Líderes de cada área responsables 

del proceso

Jan-21

2.2

Realizar mesas de trabajo con las 

diferentes áreas para revisión, 

validación y actualización del mapa de 

riesgos de corrupción por procesos

100% riesgos revisados, 

validados y/o actualizados 

según se requiera

1ra Línea de defensa

Líderes de proceso/ equipos de 

trabajo

2da Línea de defensa

Secretaria de Planeación

Jan-21

2.3 
Aprobar el Mapa de Riesgos de

Corrupción  

Mapa de Riesgos de

Corrupción Aprobado 

Comité Institucional de Gestión y

Desempeño 
Jan-21

Subcomponente 3 3.1
Socializar el Mapa de Riegos de

corrupción

Mapa de Riesgos de

Corrupción socializado.
Secretaria de Planeación Jan-21

Consulta y 

Divulgación
3.2

Publicar el Mapa de Riesgos de

Corrupción

Mapa de Riesgos de

Corrupción publicado
Secretaria de Planeación Jan-21

Subcomponente 4 4.1

Revisión y actualización (cada vez que

se requiera) del mapa de riesgos de

corrupción 

Mapa de Riesgos de

Corrupción actualizado y

ajustado

Secretaria de Planeación 
Abril, agosto, diciembre 

2021
cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna 100%

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Octubre, Noviembre, 

Diciembre de 2021

Subcomponente 2

Revisión de los 

riesgos de 

Corrupción

Oficina de Control Interno 

Seguimiento y Evaluación 

100%

100%

Cumplida en los cuatrimestres anterioes Ninguna

cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna



Monitoreo y Revisión 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)

Secretaria de Planeación  “Proceso 

de Mejora continua”

Abril, agosto, diciembre 

2021

La Secretaria Asesora de Planeación realizó monitoreo del

tercer cuatrimestre de 2021, 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.

La Secretaria de Planeacion a traves del area de

sistemas de Gestion reviso los resultados

consolidados de su ejercicio de monitoreo 

100%

5.1

Realizar la evaluación del Mapa de 

Riesgos de Corrupción, reportando y 

publicando el resultado de la 

evaluación efectuada, en los plazos 

establecidos por ley.  

Informe de Seguimiento

3ra Línea de defensa

Oficina de Control Interno Cuatrimestral

Mediante el presente informe se realiza el cierre del monitoreo

del tercer cuatrimestre de lo programado en el Plan

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia

2021.

Los seguimientos se realizan con periodicidad

cuatrimestral y la tercera linea de defensa realizo

la evaluacion y es el encargado de publicar en el

botón de transparencia de la página web

institucional. El porcentaje de cumplimiento se

calcula teniendo en cuenta el avance anual.

100%

5.2
Comunicar ante la alta dirección los 

resultados del Informe de evaluación.

Enviar comunicación 

anexando el Informe de 

evaluación de riesgos de 

corrupción.

3ra Línea de defensa

Oficina de Control Interno Cuatrimestral

5.3

Realizar mesas de trabajo, con los 

procesos lideradas por la Oficina de 

Control Interno (Tercera línea de 

defensa) y con el acompañamiento de 

la OAP (segunda línea de defensa)

Mesas de Trabajo para 

retroalimentar el resultado de 

la evaluación y proponer 

ajustes de los mapas de 

riesgo de corrupción en caso 

que se requiera realizarlas

"3ra Línea de defensa

Oficina de Control Interno 

2da línea de defensa OAP 

(acompaña)"

Cuatrimestral

Subcomponente 5 

Seguimiento

Los resultados del presente informe se publicarán en la página

web en

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

cion.aspx, así mismo se comunicarán a la Alta Dirección y cada

uno de sus responsables, con las sugerencias y

recomendaciones de mejora identificadas.

Se socializará mediante correo electrónico. El

porcentaje de cumplimiento se calcula teniendo en

cuenta el avance anual.

100%



SUBCOMPONENTE NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE
Fecha 

programada
Seguimiento Análisis de resultados % De Avance 

Actualización de la tramites

Inscritos en el SUIT 

Actualización de la información

de los tramites registrados en el

SUIT 

Secretaria de Planeación Trimestral 

La secretaria de Planeacion a traves del area de

SGC, actualizo la informacion de los tramites

propuesto en el PAAC para racionalizar 

Se recomienda dar celeridad al diagnóstico y registro 

de trámites en el SUIT, toda vez que actualmente en

el portal se evidencia un porcentaje de avance de

56% en la gestión de inventarios de trámites y OPAS,

razón por la cual se requiere de forma inmediata la

actualización de esta información en plataforma,

adicional a lo anterior en esta política de acuerdo a

la evaluacion del FURAG, se recomienda inscribir en

el SUIT, la totalidad de los trámites y OPAS que tiene

la entidad

60%

Registro de tramites 
Inventario de trámites y registro

en el SUIT 
Secretaria de Planeación Trimestral 

Se avanzo con la inclusión y inventarios de los

tramites registrados 

Considerando los resultados en la plataforma SUIT,

se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación,

en conjunto con los líderes de los procesos revisar,

consolidar e inscribir inmediatamente la

información faltante toda vez que la calificación de

cumplimiento es muy 

inferior a los resultados esperados, por lo cual 

se requiere mayor gestión en la misma.

60%

Cargue de información de los

datos de operación que reportan

las dependencias responsables  

Reporte de los datos de

Operación
Todas las dependencia Mensual 

Se paso oficio para la entrega del reporte de los

datos de operación esta fue consolidada y

resportada en el portal SUIR 

Se sugiere consolidar la información faltante del

mes de agosto y prever posteriores periodos,

cargando los datos requeridos en la plataforma

SUIT. 60%

Subcomponente 1

Identificación de Tramites

1.1

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Obtubre, Noviembre, Diciembre de 2021



Oficina de Control Interno 

Seguimiento y Evaluación 



Identificación de trámites a

racionalizar priorizados en el

SUIT.

# de trámites racionalizados y/o

priorizado 

Secretaria de planeación, Secretaria 

General -Gobierno Digital

Octubre de

2021

En la vigencia se priorizaron seis tramites los

cuales le dieron tratamiento de racionalización 

Se observó el registro de priorización de trámites en

la estrategia de racionalización inscrita en el SUIT,

sin embargo hizo falta agregar el concepto viabilidad

de uso de suelo, por lo que se recomienda ingresar a

plataforma y gestionar las actividades pendientes

con asesoría de la Función Pública.
70%

Realizar las actividades que

implican el proceso de

priorización de trámites y OPA

definidas y seleccionadas por

cada proceso.

Lista de tramites priorizados
Responsables del trámite asignado 

por proceso 

Octubre de

2021

Se cuenta con el registro de los tramites

pririzados 

Subcomponente  2

Priorización de Tramites 2.1
Establecimiento de trámites y 

OPAS a racionalizar
trámites y OPA, a racionalizar

OAP, Secretaria General -Gobierno 

Digital

Octubre de 

2021

Subcomponente 3 3.1

Registrar en el módulo de

racionalización de trámites del

SUIT, los trámites a racionalizar

durante el año 2021

Registró de los trámites, en el

módulo de Racionalización de

trámites del SUIT.

OAP, Secretaria General -Gobierno 

Digital

Octubre de

2021

Racionalización de 

tramites 
3.2

Implementación de herramientas

tecnológica para apoyar la

racionalización y Automatización

de trámites y servicios

100% de la herramienta

implementada
Gobierno Digital Dec-21

Subcomponente 1

Identificación de Tramites

1.2

Se observó la estrategia de priorización de trámites

en la plataforma SUIT, sin embargo se recomienda

dar celeridad al cumplimiento de todas aquellas

acciones que permiten alcanzar la meta propuesta

para la vigencia 2022, toda vez que se encuentra

suspendido.Se realizo levantamiento de información

mediante reuniones técnicas con cada

involucrado de los tramites a racionalizar, se

realizo reunión sobre la revisión de cada

proceso con el fin de simplificar o mejorar la

automatización de los mismos.

40%



Subcomponente 4                          

Intemporalidad 

(actividades entre 

entidades)

4.1
Implementar (1) un trámite con 

interoperabilidad

Implementar (1) un trámite con 

interoperabilidad
Gobierno Digital Dec-21

La Dirección de Gobierno Digital cuenta con

varios tramites de interoperabilidad, los cuales

se han venido implementando como lo son las

conexiones tipo VPN, con las entidades

Bancarias con el fin de que el contribuyente

pueda sacar el paz y salvo en tiempo real al

crear interoperabilidad con las entidades

bancarias; Además se cuenta con la

implementación de un servicio de telefonía

centralizado para todas las dependencias

externas a la alcaldía, con el fin que se pueda

transferir o que el contribuyente con un solo

numero pueda llamar a toda las sedes centrales

de la Alcaldía Municipal de Floridablanca;

además de esto seguimos a la espera de

realizar un convenio con la policía Nacional,

Secretaria de interior y secretaria de hacienda

para el tema de la base de datos de multa de

medidas correctivas y pagos efectuados por los

ciudadanos.

Se recomienda verificar si es necesario enmarcar la

estrategia de interoperabilidad a los trámites

seleccionados para la racionalización propuesta en

la vigencia 2021, toda vez que no se asocia con

ninguno de ellos.

40%



DEPENDENCIA

Seguimiento Análisis de resultados
% De 

Avance 

1. Diligenciamiento de formato donde se plasma los datos 

con la siguiente información, número predial, dirección,

barrio, nombre del propietario y/o solicitante y destino del

documento.

Disponer de una herramienta en la página  web que permita a través de un 

formulario en línea realizar la radicación del trámite y el usuario pueda 

bajarlo desde la página web indicado el número predial 

El certificado de estrato es un documento que le sirve al ciudadano para verificar que su estrato

está bien clasificado, y que lo puede presentar en las empresas de servicios públicos para que se 

le aplique el cobro correcto de acuerdo a su clasificación, este documento se utiliza para obtener

diferentes subsidios de acuerdo a la clasificación que se encuentre. 

2. Adjunto al formato ya diligenciado debe contener el

pago las respectivas estampillas que para tal fin se

requieren una del orden municipal y otra del orden

departamental.

Facilidad para el ciudadano a la hora de consultar el estado del trámite haciéndolo desde

cualquier lugar a través de un dispositivo que cuente con un navegador web con acceso a

internet.

2 Concepto de uso del suelo Tecnológicas
Formularios diligenciados en 

línea

La solicitud de realiza de forma Presencial, con 

diligenciamiento y radicación de formulario de solicitud, 

adjuntando las estampillas respectivas y demás 

documentos que se requieran según sea el caso. El 

ciudadano debe hacer seguimiento presencial al estado 

del trámite y debe recibir la respuesta de forma 

presencial.

Mediante la aplicación web que se disponga en la página oficial de la 

Alcaldía, el formulario de solicitud se diligenciará en línea y los documentos 

del trámite podrán adjuntarse a través de esta aplicación, excepto que la 

respuesta se enviará a través del correo electrónico del peticionario, dado 

que el Concepto de Uso del Suelo es un trámite que corresponde a un 

concepto técnico cuyo contenido es variable.

Podrá tramitar en menor tiempo y de manera virtual este trámite. El Cargue de las solicitudes será 

más ágil y con menor probabilidad de error, así como reducción del tiempo para su atención

Oficina Asesora de 

Planeación 
2021/02/01 2021/12/31

3
Certificado Boletín de 

Nomenclatura 
Tecnológicas

Formularios diligenciados en 

línea

El ciudadano debe desplazarse a la ventanilla única de 

atención al ciudadano de la alcaldía, para radicar la 

solicitud, llevar documentos requeridos de manera 

presencial, hacer seguimiento al estado de la solicitud de 

manera presencial y reclamar la respuesta 

presencialmente.

Disponer de una herramienta en la página  web que permita a través de un 

formulario en línea realizar la radicación del trámite, enviar los documentos 

anexos, realizar seguimiento al estado del trámite, tener un mecanismo de 

identificación y autenticación del usuario a través de su correo electrónico 

para garantizar la entrega de la información a quien realmente lo solicita y 

descargar la respuesta en línea desde cualquier lugar a través de un 

dispositivo que cuente con un navegador web y tenga acceso a internet.

Para el ciudadano se elimina el desplazamiento de su hogar a la alcaldía

* Para la entidad, el beneficio se aplica en la disminución o descongestión de accesos a la 

ventanilla única.

* Mejor imagen institucional.

* Cumplimiento de la Política de Uso Racional del Papel.

Oficina Asesora de 

Planeación 
2021/02/01 2021/12/31

4
Concepto de Viabilidad de uso de 

suelo 
Tecnológicas

Formularios diligenciados en 

línea

Radica  la solicitud, adjuntando los  documentos 

requeridos de manera presencial

 Disponer de una herramienta en la página  web que permita a través de un 

formulario en línea realizar la radicación del trámite, enviar los documentos 

anexos, realizar seguimiento al estado del trámite, tener un mecanismo de 

identificación y autenticación del usuario a través de su correo electrónico 

para garantizar la entrega de la información a quien realmente lo solicita y 

descargar la respuesta en línea desde cualquier lugar a través de un 

dispositivo que cuente con un navegador web y tenga acceso a internet

 Facilidad para el ciudadano a la hora de consultar el estado del trámite haciéndolo desde 

cualquier lugar a través de un dispositivo que cuente con un navegador web con acceso a 

internet.

Oficina Asesora de 

Planeación 
2021/02/01 2021/12/31

5 Certificado de Residencia Tecnológicas
Formularios diligenciados en 

línea
Presencial 

Con la creación del formulario único para la realización en línea de tramites

y/o servicios, la ciudadanía podrá acceder realizar este trámite de manera

ágil y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora

de realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar

la documentación exigida para la realización de este y así mismo través de

este formulario y/o correo electrónico obtendrá la respuesta

Ahorro en costos y tiempos de desplazamiento del ciudadano, celeridad y sencillez en la 

administración

Secretaria del Interior / 

Inspección de Policía
2021/02/01 2021/12/31

6
Inscripción de la Propiedad 

Horizontal
Tecnológicas

Formularios diligenciados en 

línea

Actualmente la ciudadanía debe realizar el trámite de

manera presencial radicando la documentación exigida

para la realización del mismo

Con la creación del formulario único para la realización en línea de tramites

y/o servicios, la ciudadanía podrá acceder realizar este trámite de manera

ágil y eficiente, lo cual le ahorraría tiempos y costos al ciudadano a la hora

de realizarlo, debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar

la documentación exigida para la realización de este y así mismo través de

este formulario y/o correo electrónico obtendrá la respuesta 

Ahorro en costos y tiempos de desplazamiento del ciudadano, celeridad y sencillez en la 

administración

Secretaria del Interior / 

Propiedad Horizontal
2021/02/01 2021/12/31

De acuerdo a la gestión adelantada por la entidad

adelanto el proceso de la estrategia de racionalización de

tramites, esta fue aplazada para el 2022 toda vez que no

se puedo cumplir con el 100% de proceso de

racionalización  

Además de la identificación, no se evidenció avance en el

desarrollo de acciones de mejora a los trámites priorizados

para la vigencia 2021, se sugiere generar las actividades que

permitan adelantar la gestión de racionalización de los trámites

seleccionados en este componente del plan anticorrupción,

adelantando mesas de trabajo con los responsables de los

trámites, gestión de recursos en caso de requirse, etc, dicional

a lo anterior se debe tener en cuenta las recomendaciones de

mejora para la entidad atendiendo los resultados del FURAG

2021/12/31
Envío de documentos 

electrónicos
Tecnológicas

Certificado de Estratificación 

socioeconómica
1

Oficina Asesora de 

Planeación 
2021/02/01

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN

ACCIÓN ESPECÍFICA 

DE 

RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO
BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD

 FECHA REALIZACIÓN

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Obtubre, Noviembre, Diciembre de 2021



20

Oficina de Control Interno 
N°

Seguimiento y Evaluación 

FININICIORESPONSABLE



SUBCOMPONENTE NO ACTIVIDADES META RESPONSABLE
Fecha 

programada
Seguimiento Análisis de resultados % De Avance 

1.1

Elaborar y remitir para publicar en página

web el informe de gestión cierre vigencia

2020, que reflejen de manera

acumulada la gestión realizada

Informes de Gestión elaborado y 

publicado

Secretaria de Planeación -

Oficina de Prensa Y 

Comunicación 

Enero Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

1.2

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

Secretaria de Planeación -

Oficina de Prensa Y

Comunicación

Trimestral Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

1.3

Formulación, consolidación y publicación 

de los tableros de control producto del 

seguimiento al PDM

Tablero de control del avance del 

seguimiento trimestral del PDM 

consolidado y publicado.

Secretaria de Planeación -

Oficina de Prensa Y 

Comunicación

Trimestral  

No se evidencia la elaboracion del Tablero de

control del avance del seguimiento trimestral del

PDM consolidado y publicado.

Analizada la evidencia allegada a la Secretaria de

Planeación se observa que la oficina responsable de

adelantar las acciones no ha cumplido con la elaboración del

Tablero de control del avance del seguimiento trimestral del

PDM consolidado y publicado correspondiente para el ultimo

trimestre de la vigencia 2021.
50

1.4
Producir Boletines Informativos a través

de los medios de comunicación

Boletín elaborado por sala de prensa

y emitidos por Redes Sociales

Oficina de Prensa Y

Comunicación

De carácter

permanente 
Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna 100

Subcomponente 1 

Información de calidad y 

lenguaje comprensible

Seguimiento y Evaluación Componente 3: Rendición de Cuentas

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Octubre, Noviembre, 

Diciembre de 2021

Oficina de Control Interno 

100



1.5 Mantener actualizada la página web www.floridablanca.gov.co
Oficina de Prensa Y 

Comunicación

 De carácter 

permanente 
Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna 80

1.6

Realizar productos audiovisuales para 

informar a la opinión pública sobre la 

gestión que adelanta la Alcaldía 

Municipal

Piezas comunicativas audiovisuales
Oficina de Prensa Y 

Comunicación
Mensuales Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

1.7

Identificar los medios más idóneos a 

utilizar conforme a la información que se 

dirija a la  ciudadanía o diferentes 

públicos sobre las temáticas de la 

entidad.

Boletín elaborado y enviado a más de

100 correos de la base de datos de la

oficina de prensa.

Oficina de Prensa Y 

Comunicación
Permanente  Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

1.8
Elaborar y publicar los Informes de

Gestión del PDM en la página Web

Informes de gestión elaborados y

publicados 

Secretaria de Planeación -

Oficina de Prensa Y

Comunicación

Trimestral 

No se evidenció la elaboración y publicación de 

los Informes de Gestión del PDM en la página 

Web

Analizada la evidencia allegada a la secretaria de Planeación

se evidencia que la oficina responsable no ha cumplido con

la elaboración y publicación de los Informes de Gestión del

PDM en la página Web durante el ultimo trimestre de la

vigencia 2021.

0

1.9

Consolidar y Publicar en página web el 

seguimiento a la ejecución de los planes 

de acción.

Seguimiento y publicación a la 

ejecución de los planes de acción  

2da Línea de defensa

Secretaria de Planeación,

Oficna de prensa 
Trimestral 

No se evidencia la consolidación y Publicación 

de la totalidad de los planes en la página web del 

seguimiento a la ejecución de los planes de 

acción

Analizada la evidencia allegada a la secretaria de Planeación

se evidencia que la oficina responsable no ha cumplido con

la la consolidación y publicación en la página web del

seguimiento a la ejecución de los planes de acción

correspondiente para el ultimo trimestre evaluado.

50

2.1

Actualizar el Plan de Participación

Ciudadana que incluya como mínimo los

siguientes criterios: actividad, fase ciclo

participación, dependencia/grupo,

producto, fecha inicio - fecha fin

Plan de participación ciudadano

actualizado e implementado al 100% 

Secretaria de Planeación -

Oficina de Prensa Y

Comunicación

Primer semestre Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna 100

2.2

Realización de( 1) evento al año de

convocatoria masiva para la rendición de

cuentas 

Virtual o presencial Diciembre 

Se realizó convocatoria masiva para participar

en la audiencia pública de Rendición de Cuentas 

divulgada a través del portal web institucional y

redes sociales, llevaba a cabo el 27 de

diciembre de manera presencial, en sitio abierto,

con foro máximo permitido y transmisión en vivo

por canal TRO y Facebook Live.

En las proximas realizaciones de rendición de cuentas se

sugiere realizar mayor enfasis al elemento de dialogo con los

grupos de valor y de interés al respecto, teniendo la

disposición de atender las preguntas y brindar explicaciones

en escenarios presenciales de encuentro y por medios

virtuales.

0

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 1 

Información de calidad y 

lenguaje comprensible

100

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


2.3
“Elaboración de la estrategia de

Rendición de cuentas

Estrategia Elaborada/Estrategia

programada

Oficina de Gobierno Digital y

Oficina de Prensa Y

Comunicación

Diciembre

Elaboración de la estrategia de Rendición de

cuentas

Se evidenció la realización de un plan de trabajo para el

adelantamiento y gestión de la rendición de cuentas, se

realizó un video con el equipo de trabajo involucrado.
100

2.4

Realización de rendición de cuentas de

Primera Infancia, adolescencia y

Juventud( Campos)

Virtual o presencial Todas les dependencias Permanente

Se observa que durante la audiencia de

rendición de cuentas se incluyeron temas

relacionados con la Primera Infancia,

adolescencia y Juventud.

En la audiencia de rendición de cuentas se informó la

gratuidad al 100% en 16 instituciones educativas, la

atencion al 100% a los estudiantes con necesidades

educativas especiales, la alimentacion escolar a a 17.907

estudianrtes en zonas rulaes y urbanas y ampliación a la

trayectoria educativa para la primera infancia.
0

2.5

Construcción de base de datos de los 

grupos de valor, representantes de 

organizaciones sociales, gremiales, 

academia, medios de comunicación, 

entidades estatales, universidades 

Socializar con los ciudadanos y

grupos de interés identificados la

estrategia

de rendición de cuentas (Que es y

para que nos sirve) Se elaborará un

video informativo 

Todas Permanente 

Se evidencia la caracterización de los grupos de

valor y la condensación de la base de datos de

los mismos, en la que se incluyen

representantes de organizaciones sociales,

gremiales, academia, medios de comunicación,

entidades estatales, universidades 

Se observa la socialización de la estrategia a traves de las

diferentes instancias de participación que funcionan en la

implemtación de las politicas públicas con los ciudadanos y

grupos de interés identificados.
60

2.6

Realizar la promoción y divulgación del

Plan Anticorrupción y Rendición de

cuentas

Plan divulgado Secretaria  de Planeación 31-Jan-21 Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna 100

2.7

Publicación de formatos de temas y 

preguntas sobre la participación de las 

comunidades en la rendición de cuentas.

Divulgación de los posts informativos 

por medio de las redes oficiales y 

grupos de valor 

Mesa técnica de RC (logística) Cuarto trimestre  

Se creó e implementó un posts para la

recepcionar de las inquietudes de los diferentes

grupos de valor.

Se sugiere que en proxima audiencia de rendición de

cuentas se socialice en vivo las inquietudes, sugerencias y

aportes de los ciudadanos, grupos de valor y de interés y

demás actores.

2.8

Diseño y publicación de las invitaciones

a las rendiciones de Rendición de

cuentas 

Comunicados de prensa Oficina de Prensa Cuarto trimestre  

Se evidencia el diseño y publicación de las

invitaciones a las rendiciones de Rendición de

cuentas a través de redes sociales y por el portal

institucional.

No se realizó comunicado de prensa. 

2.9

Convocar a través de los medios de

comunicación, página web, emisora, tv,

redes sociales y a la comunidad en

general

Convocatoria presencial y virtual
Oficina Asesora de Prensa y

comunicaciones  
Cuarto trimestre  

Se evidencia la convocatoria a traves de los

medios de comunicación, página web, emisora,

tv, redes sociales y a la comunidad en general.

Se realiza convovatoria masiva a través de los medios de

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

comunidad en general

2.10
Ejecutar la rendición de cuentas de 

víctimas una vez al año 

Entrega de informe de

apertura y de cierre y

presentación
Secretaria de Planeación Cuatrimestral 

Se evidencia la entrega de informe de apertura y

de cierre de la presentación de rendición de

cuentas.

Se plasmó en video la evidencia de entrega de informe de

apertura y de cierre de la presentación de rendición de

cuentas.

2.11
Realizar encuesta de percepción en 

cada evento de rendición de cuentas 

Encuesta realizada durante el

proceso de RC
Secretatia de Planeación Cuatrimestral 

Se evidencia la realizar de encuesta de

percepción en la audiencia de rendición de

cuentas. 

Se oberva la realización y diligenciamiento de formatos

donde se incliye las encuestas de percepció0 para el caso.

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

0



2.12

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 y

Oficinas 
Cuatrimestral 

Se observa la elaboración, publicación y análisis

de formato de temas de rendición de cuentas y

respuestas dadas a la ciudadanía 15 días

hábiles posteriores a la rendición de cuentas. 

La realizacion de la mencionada actividad se puede

evidenciar en el informe de evaluación final.

2.13

Elaboración cartilla de informe de gestión 

y entrega de cartilla a la comunidad en 

general 

Cartilla de gestión año 2021

Oficina de prensa y 

comunicación y Oficina 

Asesora De Planeación 

Diciembre  

Se evidencia la realizacion de una cartilla en 105

folios en la que se condensan los avances,

logros de la gestion de la administracion

municipal durante la vigencia 2021.

Con la elaboracion de la cartilla y su respcetiva difusión se

observa el cumplimiento de la meta establecida.

2.14

Definir y atender las necesidades de

recursos humanos, físicos y

disponibilidad de recursos para las

rendiciones de cuentas

Logística de los eventos Secretaría General

30 de noviembre

de 2021 a 31

diciembre de

2021

Se observa que la secretaria general definó y

atendió las necesidades de recursos humanos,

físicos y disponibilidad de recursos para las

rendiciones de cuentas

Se observa una planificacion acorde a la magnitud del

evento por parte de la oficina responsable.

3.1
Informe de evaluación del proceso de 

rendición de cuentas 
Informe elaborado y publicado Secretaria de Planeación 

10 días hábiles

después de la

Rendición de

Cuentas

Se evidencia el informe de evaluación del

proceso de rendición de cuentas con la

participacion de la ciudadania, logistica,

estrategia de comunicaciones, oficina de

planeación, ofinica asesora de prensa, secretrai

general. 

Se sugiere levantar acta de reunión que evidencie la

concurrencia de las demas depencias en la elaboración del

Informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas 

3.2

Publicación y divulgación de un

documento de memoria, de las acciones

de Rendición de Cuentas adelantadas

por el alcalde. Este se constituirá en el

documento de evaluación de la estrategia 

de Rendición de Cuentas de la entidad y

debe ser publicado en la página web de

la entidad.

Realizar la edición y publicación en

página web de un informe general de

las acciones de rendición de cuentas

para informar a la comunidad sobre

las gestiones adelantadas por el

alcalde durante el año 2021

Secretaria de Planeación -

Oficina Asesora de prensa y

comunicación 

Cuarto trimestre  

No se evidencia la publicación y divulgación de

un documento de memoria, de las acciones de

Rendición de Cuentas adelantadas por el

alcalde. Este se constituirá en el documento de

evaluación de la estrategia de Rendición de

Cuentas de la entidad y debe ser publicado en la

página web de la entidad.

Se sugiere la elaboracion, publicación y divulgación de un

documento de memoria, de las acciones de Rendición de

Cuentas adelantadas por el alcalde. 

3.5
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

Se evidencia la realización del informe de

evaluación de la Estrategia de Rendición de

Cuentas

El informe de evaluación fue publicado ene l portal web

institucional.

Subcomponente 3  

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión pública

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

0



ACTIVIDADES FECHA Seguimiento Análisis de resultados
% De 

Avance 

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. 

1 de Junio de 2021 Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna 100

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.

10 de Julio de 2021

La oficina de control interno establece en su plan ade accion la

realizacion de cuatro informes trimestrales para cada vigencia

relacionados con el seguimiento a PQRS

La oficina de control interno esta dando cabal cumplimiento a lo

establecido en la acción. En el siguiente enlace se evidencia su

ultimo reporte relacionado

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-

Tramites-y-Servicios.aspx
100

1.3 Publicar en la página web de la entidad informe de las PQRS 10 de Julio de 2021

La oficina de control interno esta dando cabal cumplimiento a lo

establecido en la accion, en el siguiente enlace se evidencia su ultimo

reporte relacionado

https://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-

Tramites-y-Servicios.aspx

Se evidencia la efectividad y oportunidad en la elaboración de los

informes relacionados.

100

2.1
Unificar la recepción de las PQRS que llegan por los

diferentes canales incluyendo las que llegan por redes sociales
10 de Julio de 2021

No se evidencia la unificación de la recepción de las PQRS que llegan

por los diferentes canales incluyendo las que llegan por redes sociales

Se recomienda establecer un punto o medio de control por parte de

la oficina de prensa para monitorear y hacer seguimiento a las

PQRS que se recepciones por redes sociales.

0

SUBCOMPONENTE

Subcomponente 2: 

Fortalecimiento de los Canales 

de Atención

Oficina de Control Interno 

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente 1: 

Estructura Administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Seguimiento y Evaluación 

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Octubre, Noviembre, Diciembre de 2021



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.

Segundo semestre 2021 

Se evidencia la implementación de la herramienta virtual Ventanilla

Única de Trámites y Servicios con el fin de gestionar los trámites y

servicios requeridos por el ciudadano.

Se observa la implementación y efectividad de la ventanilla única.

100

2.3

Diseñar e implementar campañas que facilite el acceso y uso

de la página web de la entidad a población con algún tipo de

discapacidad (visual, auditiva entre otras)

Segundo semestre 2021

La evidencia allegada por la oficina responsable se encuentra con

acceso restringido, lo que no permite verificar su cumplimiento, ni su

acceso al público.

Se evidencia el incumplimiento en la presente acción, al respecto se

sugiere liberar el acceso a la información relacionada y la realización

de campañas que facilite el acceso y uso de la página web de la

entidad a población con algún tipo de discapacidad fisica o sensorial.

0

2.4
Implementar protocolos de atención al ciudadano

(personalizada, telefónica y virtual

31 de enero de 2020 a 31 de

diciembre de 2020

Los protocolos de atención al ciudadano se realizan de conformidad

con el manual de atención al ciudadano. 

Se realizaron capacitaciones por medio de plataforma virtual a los

funcionarios y contratistas que conforman las diferentes depencias

de la Alcaldia municipal relacioando con temas atencion al

ciudadano. Se sugiere mayor atencion por parte de los funcionarios

por via de atención telefonica. El directorio telefonico del portal web

institucional se encuentra desactualizado, es deber de la oficina de

prensa realizar los ajustes del caso.

60

Subcomponente 3: 

Fortalecimiento del Talento 

Humano

3.1
Realizar 3 (tres) capacitaciones en el año, en temas de

atención al ciudadano a los servidores públicos

31 de enero de 2020 a 31 de

diciembre de 2020

Se evidencia la realización de las 3 (tres) capacitaciones en el año, en

temas de atención al ciudadano a los servidores públicos

Los medios de realización de las mencionadas capacitaciones

fueron presencial y virtual, gestion adelantada por la oficina de

talento humano.

100

4.1
Actualizar, diseñar y publicar e implementar campañas de

difusión de la carta de trato digno al ciudadano

31 de enero de 2020 a 31 de

diciembre de 2020

No se evidencia actualización, diseño y publicación e implementar de

las campañas de difusión de la carta de trato digno al ciudadano

Se sugiere la actualización, implentacion y socialización de las

mencionadas campañas. 

0

Subcomponente 4: Normativa y 

Procedimental

Subcomponente 2: 

Fortalecimiento de los Canales 

de Atención



4.2
Implementar un sistema de información que facilite la gestión,

control y seguimiento de los requerimientos de los ciudadanos

31 de enero de 2020 a 31 de

diciembre de 2020

Se evidencia la realización de ajustes permanentes al sistema de

información que facilite la gestión, control y seguimiento de los

requerimientos de los ciudadanos

Se observa el cumplimiento y entrega de los informes trimestrales a

las PQRS que se recepciones por redes sociales.

4.3

Implementar un aplicativo PQRDS que permita realizar

seguimientos, informes con los requerimientos establecidos

para los entes de control.

1 de marzo 2021 a 31 de

diciembre de 2021

Se evidencia la existencia de un aplicativo PQRDS que permite realizar

seguimientos, informes con los requerimientos establecidos para los

entes de control.

Se observa el cumplimiento y entrega de los informes trimestrales a

las PQRS que se recepciones por redes sociales.

4.4

Crear un aplicativo web para recibir PQRS, que permita

redireccionar la información a la secretaria o Área responsable

la.

1 de marzo 2021 a 31 de

diciembre de 2021

Se evidencia el uso diario del aplicativo web para recibir PQRS, que

permite redireccionar la información a la secretaria o Área responsable.

Se observó que la oficina de atención a l ciudadano adelanta las

gestiones de manera conjunta con la ventanilla unica.

5.1
Promover la participación de los grupos de valor para el

mejoramiento continuo de la atención a la ciudadanía.

1 de marzo 2021 a 31 de

diciembre de 2021

Promover la participación de los grupos de valor para el mejoramiento

continuo de la atención a la ciudadanía a través de las diferenetes

secretraias y oficinas.

Se sugiere la inclusión de todas las dependencias en el fomento de

la participación ciudadana, por cuanto es un asunto de competencia

de todas las dependencias para que den a conocer la labor realizada

con los grupos de valor.
60

5.2
Realizar medición de la percepción del servicio al ciudadano

de los trámites de la entidad

1 de marzo 2021 a 31 de

diciembre de 2021

Se evidencia la realización de medición de la percepción del servicio al

ciudadano de los trámites de la entidad atraves de la pagina web oficial.

Se sugiere realizar una campaña para fometar el uso de la

participación ciudadana en la plataforma institucional.

5.3

Implementar en el sitio web institucional encuestas de

percepción y satisfacción de ciudadanos frente a los servicios

que ofrece en los canales de atención presencial, virtual,

telefónico y PQRDS

1 de marzo 2021 a 31 de

diciembre de 2021

Se evidencia el uso y aplicación de las encuestas de percepción y

satisfacción de ciudadanos frente a los servicios que ofrece en los

canales de atención presencial, virtual, telefónico y PQRS

Se sugiere realizar una campaña para fometar el uso de la

participación ciudadana en la plataforma institucional.

5.4

Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de

interés sobre los servicios que presta la Entidad, a través de

encuesta

1 de marzo 2021 a 31 de

diciembre de 2021

Se evidencia la identificación de las necesidades y expectativas de los

grupos de interés sobre los servicios que presta la Entidad, a través de

encuesta

Se sugiere la participacion de las demas oficinas y secretarias que

conforman la Alcaldia de Floridablanca con el fin de conocer las

necesidades y expectativas de los grupos de valor.

Subcomponente 4: Normativa y 

Procedimental

Subcomponente 5: 

Relacionamiento con el 

Ciudadano

100

100



SUBCOMPONENTE No ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE Fecha programada Seguimiento Análisis de resultados % De Avance 

1.1

Realizar proceso de identificación de criterios de 

transparencia para su respectiva recolección y 

publicación a través del sitio web institucional en el 

criterio de visibilidad

Listado de criterios de

transparencia recolectados y publicados

Secretaría

General- Oficina de 

Gobierno digital, Oficina 

Asesora de prensa y 

comunicación 

2021/01/31

A nivel interno la oficina de prensa realiza una identificación de criterios para la

recolección y publicación a través del sitio web institucional.
Se evidencia el cumplimeinto del criterio de

visibilidad.

90

1.2

Realizar el diagnóstico del estado actual de

cumplimiento de publicación de información en la

página web en relación con la matriz de cumplimiento

de la Procuraduría General de la Nación

Diagnóstico de publicación realizado

Oficina de Gobierno 

digital, Oficina Asesora 

de prensa y 

comunicación

31 de enero de 2021 

a 31 de diciembre 

de 2021

Realizar monitoreo y seguimiento al 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

Se sugiere tener una lista de chequeo que contenga

el minimo de documentacion exigida para publicar y

asi dar cumplimiento a lo ordenado por la Ley de

Transparencia, Resolución MinTic 3564 y Decreto

103 de 2015

80

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.

Secretaria General- 

Dirección de Gobierno 

Digital- Oficina Asesora 

de prensa y 

comunicaciones 

31 de enero de 2021 

a 31 de diciembre 

de 2021

Se evidencia desactualización en 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

Se requiere mayor supervisíon, oficiar a las demas

oficinas y secretarias que conforman la Alcaldia

Municipal con el fin reportar la información

oportunamente y asi pueda ser publicada. 70

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%, 

Secretaria General 

31 de enero de 2021 

a 31 de diciembre 

de 2021

Se evidencia el cargue de hojas de vida de funcionarios.en la Gestión del Empleo

Público – SIGEP
Se observa que en el periodo evaluado la Secretaria

General mediante circular 104 de 2021 reitera la

obligación que le asiste a los trabajadores oficiales

de actualizar la declaración de bienes y rentas en el

SIGEP
90

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.
Oficna de Contratacion 

31 de enero de 2021 

a 31 de diciembre 

de 2021

Se evidencia la publicación de la información de gestión contractual en el Sistema

Electrónico para la Contratación Pública SECOP 2
Se sugiere dar estricto cumplimento de los terminos

con relación a las publicaciones.
90

1.6
Publicar el Plan anual de Adquisiciones en el SECOP

con el enlace en la página Web institucional.

Publicación del Plan Anual de

Adquisiciones.

Secretaria General -

Oficina Asesora de 

prensa y comunicaciones 

31 de enero de 2021 

a 31 de diciembre 

de 2021

Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

100

1.7
Publicar conjuntos de datos abiertos en el portal de

Datos Abiertos del Estado Colombiano.
Publicación de conjunto de Datos Abiertos.

Secretaria General- 

Oficina de gobierno digital 
Jun-21

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

Colombiano.
Se recomienda verificar la publicación de contenidos

en el portal de Datos Abiertos y la inclusión de mayor

información.

70

1.8 Consolidar y publicar los planes de acción Planes de acción publicados en la web 

 Oficina Asesora de 

prensa y comunicación- 

Oficina Asesora de 

Planeación 

Trimestral 

Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

100

Subcomponente 1. 

Lineamientos de Transparencia 

activa

Oficina de Control Interno 

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

Seguimiento y Evaluación 

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Octubre, Noviembre, Diciembre de 2021



Subcomponente 2. 

Lineamientos de Transparencia 

pasiva

2.1
Actualización de informes y criterios de transparencia,

así corno habilitar espacios para su consulta.
Criterios publicados en la página web.

Secretaria General, 

Dirección de gobierno 

digital – Oficina Asesora 

de Prensa y 

comunicaciones.

2021/01/31

Actualización de informes y criterios de transparencia, así corno habilitar espacios

para su consulta.
Se recomienda un mayor seguimiento y monitoreo al

proceso de publicaciones con el fin de dar

cumplimiento a lo establecido en la Ley de

transparencia y de acceso a la información pública. 80

Subcomponente 3. Elaboración 

de instrumentos de Gestión de 

Información

3.1 Actualizar inventario de activos de información Inventario de activos de información
Secretaria General - 

Archivo.
2021/01/31

Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

100

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 de Prensa y 

comunicaciones
2021/01/31

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

de accesibilidad
Se recomienda dar cumplimiento total a los requistos

relacionados con la Ley de Transparenciay Acceso a

la información. 80

4.2
Garantizar la operación de las vías de acceso al

Palacio Municipal
Vías de acceso con mantenimiento realizado

Secretaria General, 

Oficina de Direccion 

Operativa 

2021/01/31

Garantizar la operación de las vías de acceso al Palacio Municipal Se recomienda dar cumplimiento total

0

Subcomponente 5. Monitoreo 

del Acceso a la Información 

Pública

5.1
Realizarían de informes trimestrales de acceso a la

información y documentos oficiales

sobre la información pública que se genera

en la entidad, identificando:

• Contador de visitas de página web

• Palmero de solicitudes recibidas

• Número de solicitudes que fueron

trasladas a otra institución

• Tiempo de respuesta a cada solicitud

Secretaria General, - 

Atención al Ciudadano - 

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones.

2021/01/31

Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

100

Subcomponente 4. Criterio 

diferencial de accesibilidad



COMPONENTES ACTIVIDADES
META O 

PRODUCTO
RESPONSABLE

FECHA 

PROGRAMADA 
Seguimiento Análisis de resultados

% De 

Avance 

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  

Secretaria de

Planeación 
Diciembre de 2021

Se realizó jornada de formación con apoyo de la Federación

Colombiana de Municipios, se observa la participación de 32

funcionarios de las diferentes dependencias de la socilaizacion

municipal.

Se trataron temas de rendición de cuentas y

desarrollo sostenible.

100

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  

Secretaria de 

Planeación 
Diciembre de 2021

No se evidencia la realizacion de esta actividad. Se sugiere realizar actividades de

sensibilización en temas de salud, educación

y/o comercio en las demas dependencias y

sectores económicos.
0

Grupo de interés 2 (líderes

comunitarios) apropiación y

participación de los grupos de

interés involucrados. 

30 personas 

sensibilizadas  

Secretaria de 

Planeación 
Diciembre de 2021

No se evidencia la realizacion de esta actividad. Se recomoenda realizar actividades de

sensibilización con los líderes comunitarios y

con la participación de los grupos de interés

involucrados. 
0

Revisar y modificar el Código de

Integridad con el fin de fortalecer la

institucionalidad a través de los

valores formulados.

Código de integridad 

actualizado

Secretaría General – 

Talento Humano
Oct-21

Cumplida en los cuatrimestres anteriores Ninguna

90

Realizar campañas de

sensibilización de los valores

contenidos en el Código de

Integridad con los funcionarios de la 

Administración Central.

Campañas de 

sensibilización

Secretaria General - 

Talento Humano
Diciembre de 2021

Realización de campañas de sensibilización de los valores

contenidos en el Código de Integridad con los funcionarios de la

Administración Central.

Se observa que em el mes de octubre del

2021, via mail la oficina de talento humano

elaboró diapositivas con el fin de socializar el

valor del respeto que hace parte del codigo de

integridad. 100

Monitoreo, seguimiento y Evaluación  Tercer Cuatrimestre: Septiembre,Obtubre, Noviembre, Diciembre 

de 2021

Actividades adicionales frente 

al Código de Integridad

Apropiación 

de los ODS

Componente 6. Iniciativas Adicionales Seguimiento y Evaluación 

Oficina de Control Interno 


