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TEMA: SOCIALIZACION, CAPACITACION Y EVALUACIÓN DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y DEL BUEN GOBIERNO 

Al Señor Alcalde Municipal doctor Humberto Buenaventura Lasso, me permito entregar acta 
de Informe sobre los resultados obtenidos en la Socialización, capacitación y Evaluación por 
parte de la Oficina de Control Interno, al Código de Integridad y del Buen Gobierno, 
documento que fue adoptado por el señor Alcalde mediante la Resolución N° 1084 del 13 de 
noviembre de 2018 en los siguientes términos: 

Se convocó a todo el personal de planta y contratistas mediante la Circular N° 001 emanada 
del despacho del señor Alcalde, a la Socialización, capacitación y Evaluación del Código de 
Integridad y del buen gobierno, para dar cumplimiento a los planes de Acción que se 
establecieron como Compromiso en el Autodiagnóstico de MIPG. (Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión). o isx í íMiá ' i j i (MK4..SU<KJV> » » » t 

Se dio Inicio a la capacitación y Evaluación a partir de las 8: am, con presentación del tema en 
plantillas de Power Point y desprendibles con los valores y los principios, se les entregó por 
grupos. , i , . 

La dinámica y desarnDilo de la actividad se hizo a través de la participación de los gmpos 
realizando un dramatizado por cada valor sobre (o que se hace y lo que no se hace y tos 
demás grupos debían determinar qué principio o valor se dramatizó y el incentivo eran 
aplausos. Se observó muy buena aceptación por parte de los participantes y algunos de ellos 
conceptuaron sobre lo que se estaba exponiendo, emitiendo sus recomendaciones y 
mostrando compromiso de corregir lo que no se está cumpliendo de los principios y los 
valores. 

Se entregó a cada asistente una herramienta de Evaluación para que fuera diligenciada de 
manera individual, a fin de conocer que tanto el trabajador aprendió o captó de lo socializado 
en la actividad. 

Se pasó por cada gaipo el fomnato de asistencia como evidencia de ta participación de tos 
convocados 

Finalmente se hizo entrega por parte de la Oficina de Control Intemo y de la Secretaría de 
Gobierno de un Diploma por el Compromiso, participación e interés en la Capacitación sobre 
el código de la integridad y del Buen Gobierno de la Administración Municipal, fimnado por el 
señor Alcalde. 

Así mismo Informo al señor Alcalde que para preparar esta actividad en apoyo y desarrollo de 
los Planes de Acción de la Secretaria de Gobiemo empleé aproximadamente una semana, 
elaborando los diplomas, haciendo la presentación de las plantillas, preparando los papeles de 
trabajo, organizando la dinámica de exposición, por lo que fue des motivante y preocupante 
que 33 funcionarios de Planta; 15 contratistas de la Secretaría de Planeación; 11 contratistas 
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de la Secretaría de Gobierno; 4 contratistas de la Dirección Local de Salud; 6 contratistas de 
la Secretaría de Hacienda y 1 contratista de la Secretaría de Desarrollo Rural no asistieron a 
la convocatoria. 

Es de aclarar que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda estaban disculpados por 
el Señor Alcalde y por la Secretaria de Hacienda, ya que por las ocupaciones de cierre de la 
vigencia 2018 no podían asistir; otros funcionarios se encuentran en vacaciones pero no fui 
informada de ello. Tampoco recibí justificación ni veriaal ni escrita de los demás secretarios 
por la inasistencia de sus funcionarios y contratistas. 

Para corroborar lo anterior, me permito anexar copia de las planillas de asistencia que se tomó 
en la actividad. 

Por último, y finalizada la actividad convocada, la profesional Esther Diusmila Torres 
I Contratista del Programa de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, hizo la presentación 
i de dicho programa de manera resumida a todos los asistentes, e igualmente evaluó la 

actividad socializada. 

De esta manera, termino el infomie sobre la socialización, capacitación y Evaluación del 
Código de Integridad y del buen gobierno de la Administración Municipal Chapan-al Cuna de 
Paz y Progreso. 

Doy sinceros agradecimientos a la señora Diana zoraya Castro, quien me apoyó en el 
I desarrollo de la Actividad, y a la pasante del colegio Medalla Milagrosa la niña María José 

Campos. ií>» ^ 

Gracias a los doctores José Nelson Garzón y Edwin Leonardo Aviles por acompañar la 
actividad durante toda la jornada, los demás secretarios no asistieron. 

Este informe será publicado en la página Web de la Alcaldía en el Sitio de MIPG. 
COMPROMISOS 

Socializar, Capacitar y Evaluar el Código de la Integridad y del Buen Gobiemo a 
funcionarios de planta y contratistas en el primer semestre de 2019. 

FIRMî  

LUZ ALEYpÁ G A T f A Ñ T G T ^ A 
Jefe Oficina de Control Interno 
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MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 - 1 

CIRCULAR N° o CP 2 

DE: 
PARA: 

ALCALDE MUNICIPAL 
SECRETARIOS DE DESPACHO, FUNCIONARIOS PUBLICOS Y 
CONTRATISTAS 
SOCIALIZACION Y EVALUACION DEL CODIGO DE LA 
INTEGRIDAD Y REINDUCCION DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN E L TRABAJO 

ASUNTO: 

FECHA DEL EVENTO: DICIEMBRE 28 DE 2018 
HORA: 7: AM 
LUGAR: AUDITORIO PRINCIPAL EDIFICIO CIS 

Con el propósito de dar cumplimiento a compromisos establecidos en los Planes de Acción del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, y de mantener el adecuado trato a nuestros Usuarios Extemos 
como Internos, Me permito Convocarlos a la Socialización y Evaluación del Código de la Integridad y 
del Buen Gobierno, así como la Reinducción al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Esta actividad estará precedida por la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Control Interno 

Se les solicita presentarse con la Camisa o el buzo Institucional; este día se va a tomar una foto con todo 
el equipo "Cuna de Paz y Progreso". 

Lá cita es a las 7: am en el Edificio de la Administración y de allí saldremos hacia el CIS. 

Cabe reiterarles la puntualidad. 

Agradezco su atención. f \
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