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POLITICA DE TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 

 

 
La Personería Municipal de Floridablanca está comprometida con los principios 
consignados en la Constitución Política y la Ley, con las funciones asignadas a la entidad 
bajo la filosofía del buen Gobierno, la cual se desarrolla a través de los principios y valores 
definidos en el código de integridad adoptado por la entidad, y por ello trabaja en impedir, 
prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción con medidas como: 

➢ Identificación de riesgos de corrupción y toma de medidas para su mitigación. 
Socialización y cumplimiento de los principios y valores consignados en el Código 
de integridad, promoviendo el comportamiento ético y transparente. 

➢ Generación de espacios de participación ciudadana, asegurando la visibilidad de 
Gestión de la entidad y la interacción con los grupos de valor. Oficina principal calle 
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➢ Lineamientos para el manejo de documentos de carácter confidencial y de reserva, 
Teniendo en cuenta el impacto en derechos humanos y fundamentales relacionado 
con la gestión institucional. 

➢ Implementación de acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web de 
la entidad, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. 

COMPONENTES DEL PLAN 

Con el Propósito de dar cumplimiento a la normativa, en especial lo establecido en la Ley 
1474 de 2011, los Decretos 1081 y 1083 de 2015, y los lineamientos técnicos impartidos en 
el documento Estrategias para la Construcción del Plan de transparencia y de atención al 
ciudadano versión 2 formulado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de 
República, se formuló para la vigencia 2019 el “Plan de transparencia, Participación y 
Servicio al Ciudadano.”, compuesto por 6 componentes: 

 

Primer Componente: Gestión del Riesgo - Mapa de Riesgos. 

Este componente define las acciones para la identificación, análisis y control de los riesgos 
Lo cual consiste en verificar situaciones susceptibles de ocurrir en la Personería de 
Floridablanca, y de allí tomar medidas de prevención, acorde con las actividades definidas 
para los procesos de la entidad. 

 
La Personería Municipal, como ente encargado de la guarda y promoción de los derechos 
de la comunidad Florideña , tiene especial interés y compromiso en la lucha contra la 
corrupción, prestando importancia al control de los riesgos de corrupción, los cuales se 
están identificados y asociados a los procesos de la entidad en la matriz de riesgos de 
corrupción. 
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En este orden de ideas, y conforme las directrices institucionales para la gestión y 
administración de riesgos, que coadyuva a la toma de decisiones y a la mejora continua, se 
ha realizado el análisis de causas y las consecuencias de cada riesgo. 

 

El cual tiene establecido los controles para evitarlos o reducirlos y conforme su valoración, 
definir el tratamiento que debe dársele desde las estrategias de prevención. La guía para 
la gestión del riesgo de corrupción, lo define como la posibilidad de que, por acción u 
omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, lo 
que ocasiona que se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia los fines 
esenciales del Estado. 

 
 

El mapa de riesgos fue elaborado bajo los lineamientos, orientaciones y guías para la 
administración de riesgos, emitidas por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP-, encaminado a la prevención y a reducción del impacto asociado a su 
materialización en caso de ocurrir, diseñado con sus medidas de mitigación y seguimiento. 

 

Segundo Componente: Racionalización de trámites. 
 
La Personería de Floridablanca, consciente de que la tramitología favorece la 
Corrupción y en cumplimiento de funciones administrativas, ratifica el compromiso en su 
modelo de gestión, para que en los procedimientos internos donde se establezcan La 
estrategia de racionalización de trámites de la Personería, está dirigida a verificar la 
situación actual de los trámites de la entidad, simplificándolos e identificando requisitos 
innecesarios o que no agreguen valor, con el objetivo de agilizar la respuesta al usuario 
externo a pesar de que los entes de control están exceptuados de la aplicación del SUIT, 
es también importante recordar que el artículo 1 del Decreto ley 019 de 2012, establece que 
el objetivo de estas disposiciones es que las actuaciones de la administración pública 
faciliten las relaciones de los ciudadanos con las entidades, en su calidad de usuarios o 
destinatarios de sus servicios, y así fortalecer la eficiencia y eficacia de los organismos 
públicos y estimular la confianza entre estos y los ciudadanos, a través del avance en la 
prestación de servicios trámites y servicios a la comunidad se cumpla con la normatividad 
de racionalización de trámites. Para tales efectos, durante la vigencia 2019, se revisarán de 
manera permanente los procesos de la entidad y los servicios que se prestan a la 
comunidad, para identificar que se no se exijan requisitos adicionales a los establecidos en 
la normatividad vigente, con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios para los 
usuarios. Adicionalmente, se tomarán las acciones necesarias para procurar el 
mejoramiento en la prestación del servicio, cuando se requiera disminuir los tiempos de 
espera o de atención. 

 
El portafolio de servicios de la entidad se encuentra disponible en el sistema de calidad y 
en la página web institucional. 
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Tercer Componente: Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. 

 
 

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “Por rendición de cuentas se entiende 
el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración 
pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a 
conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 
públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo” además de ser 
“una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y 
explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la 
búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí 
lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y 
rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público”. 

 
La estrategia de rendición de cuentas de la Personería Municipal, considera como 
componentes fundamentales: información y lenguaje comprensivo al ciudadano y diálogo 
con la comunidad y partes interesadas, para la Construcción del Plan de Transparencia y 
de Atención al Ciudadano”. 

 
En ese sentido, las acciones propuestas por la entidad en desarrollo de la estrategia de 
rendición de cuentas, están enfocadas en impactar los medios de comunicación de que 
dispone para suministrar información permanente a la ciudadanía y partes interesadas. 

 
Esta estrategia se creó no sólo para darle cumplimiento a la obligación como entidad 
pública, sino también, con el fin de mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones 
de la entidad, para que puedan ejercer su control social. Adicionalmente, esta estrategia 
incluye el informe de gestión que la Personería rinde ante el Concejo Municipal como 
órgano de control, dicho informe es publicado en la página web de la entidad para 
conocimiento de la comunidad. 

 

Sede calle 5 No. 8-25 Piso 3 – Palacio Municipal, Teléfonos 6498154 Fax 6488662, email: 
pmf@personeriadefloridablanca.gov.co. www.personeriadefloridablanca.gov.co- 
Floridablanca – Santander. 

 
A través de estas redes sociales y tecnológicas, se le informa a la ciudadanía sobre las 
actividades, programas e intervenciones de la Personería que son de interés para la 
comunidad. 
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Para mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios que oferta la entidad, y para 
Cumplir con las disposiciones normativas establecidas en los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011, en los artículos 7 y 8 Ley 1437 de 2011, se define como actividades para 
la vigencia 2019, actividades encaminadas para prestar cada vez un servicio oportuno y 
Calidad, en esto se incluye: 

 
• Realizar seguimiento periódico y efectivo a las PQR. 
• Continuar con la medición de la satisfacción del usuario respecto a la prestación 
Del servicio en nuestras sedes de atención al público. 
• Fortalecer la atención al ciudadano promoviendo procesos de sensibilización a los 
funcionarios adscritos a la entidad con el fin de cualificar el servicio. 

 

Consciente de la necesidad de prevenir los hechos de corrupción con cada funcionario 
adscrito a la entidad, propone continuar con la promoción de la gestión ética, socializando 
en diferentes espacios los principios y valores institucionales. Lo anterior, con el fin de 
reafirmar los lineamientos comportamentales en la actuación de cada servidor público. 
Adicionalmente, se socializarán con los funcionarios temas como el conflicto de 
Interés, denuncias de hechos de corrupción, entre otras. 

 
 
 
 
 

 
MARIA MARGARITA SERRANO ARENAS 

Personera Municipal (E)  
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