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MODULO DE CONTROL DE PLANEACION 

 
 

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PRTOCOLOS ETICOS 
 

En la vigencia de 2018, la Administración Municipal, comprometida en el 
desarrollo e implementación del nuevo Modelo de Organización y de acuerdo a la 
ley  1499 de 2017, emanada del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION MIPG, desarrolló 
con cada uno de los actores responsables de las 7 dimensiones del modelo, una 
matriz de Autodiagnóstico por dependencias, para determinar los avances que a 
31 de diciembre del año 2017 se han adelantado, en concordancia con los 
diferentes módulos como son: Dimensión del Talento Humano, Direccionamiento 
Estratégico y planeación, Gestión para resultados con Valores, Evaluación de 
Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento, y Dimensión 
de Control Interno.  
 
Una vez desarrollado el autodiagnóstico con las anteriores 7 dimensiones, se 
envió a la Función pública dicha herramienta, entregando a la Administración un 
resultado de esta evaluación, en una calificación denominada Índices de 
desempeño  Institucional, donde se pudo evidenciar que la Administración obtuvo 
un elevado porcentaje por cada dimensión evaluada, y producto de ello el estado 
Nacional a través del Índice de Gobierno Abierto IGA que profiere la Procuraduría 
General de la Nación, Chaparral ocupó el primer puesto a nivel Nacional entre 
1.101 municipios del país y primer puesto a nivel Departamental en la gestión 
realizada conforme los resultados del Autodiagnóstico elaborado. 
 
Sin embargo el Municipio en aras de mayor transparencia en el ejercicio de sus 
actividades y de su gestión, se planteó unos planes de Acción sobre 
documentación e información que aún le hace falta por elaborar, acciones por 
ejecutar y documentos por publicar, comprometidos unos  a diciembre de 2018 y 
otros para la vigencia de 2019 por su naturaleza y complejidad de cumplimiento.  
Es de aclarar que las Secretarías donde deben desarrollarse las dimensiones del 
modelo MIPG son la Secretaría de Planeación quien lidera el cumplimiento e 
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implementación del modelo; Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y la 
Oficina de Control Interno quien evalúa el cumplimiento de los planes de acción y 
compromisos adquiridos con el modelo. 
 
La tarea mas exigente de cumplimiento es la creación del documento o policitas, 
adopción, aprobación por el comité correspondiente, legalización por parte del 
Representante Legal, socialización a los funcionarios y contratistas de la Entidad 
y por último la Publicación en la página Web del municipio. Una vez agotados los 
anteriores pasos, se hace el alistamiento de la información para esperar que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública emita un nuevo cuestionario 
el cual informaron que para el mes de febrero del año 2019 estará ya en 
plataforma y toda la información que se procesó y cargó en la página, será el 
insumo  importante para resolver dicho cuestionario del DAFP. Luego la 
Administración esperará los resultados de la evaluación, con la firmeza que 
estará entre uno de los municipios con mejores resultados por su compromiso y 
disciplina en la implementación del Modelo MIPG. 
 
Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, en concordancia con el Decreto 943 de 
2014, considera necesario establecer las siguientes conclusiones, Fortalezas y 
debilidades  que servirán como herramienta  para la toma de decisiones a la Alta 
Dirección, así como para el conocimiento a las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal con el propósito de presentar el estado del control 
Interno: 
 
FORTALEZAS 

 

 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

La Administración Municipal, a través de la resolución N° 1084 del 13 de noviembre 

del año 2018, adopta el nuevo Código de la Integridad  y de Buen Gobierno, antes 

denominado Código de Ética basado en unos  principios y valores base para la 

Gestión Institucional, el buen comportamiento de sus servidores públicos en la 

consecución de un actuar con mayores índices de transparencia y un excelente y 

oportuno servicio al ciudadano. Este documento ha sido difundido a través de los 
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medios de comunicación, se socializó, capacitó y evaluó a todo el personal en el 

conocimiento y operatividad de dicho código, se cumplió con el plan de capacitación 

e igualmente como incentivo a la participación activa de los funcionarios, el señor 

Alcalde  entregó  un diploma de reconocimiento a cada uno.   

Se cuenta con acta de informe de la socialización y evaluación del Código de 

la Integridad, existe planillas de asistencia al evento y registro fotográfico de la 

actividad.  

 

En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018,  El Ministerio de 

Hacienda y Crédito público, fija directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al plan de Acción por parte de las Entidades del 

Estado y que deberían ser publicados en la respectiva página web de la 

Entidad  a  mas tardar el 31 de enero de cada año. Los planes a saber son 12:  

 

Por la Secretaría de Gobierno los siguientes: 

Plan Anual de Adquisiciones 

Plan Institucional de Archivos de la Entidad. 

Plan anual de Vacantes  

Plan de previsión de Recursos humanos 

Plan Institucional de Capacitación 

Plan de Incentivos Institucionales 

Plan de Trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI 

Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

Plan de Seguridad y privacidad de la información 

 

Por la Secretaría de Planeación: 

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 
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Como se puede observar, a la Secretaría de Gobierno le corresponde la 

mayor parte de los planes (10) en total. 

Los planes de acción obligados por el Decreto 612 de 2018, podrán consultarlo en el 
siguiente enlace web: 
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx 

 

Algunos de estos planes fueron Actualizados, los demás ya la administración 

contaba con ellos y han venido publicándose en la página Web. Se dio 

cumplimiento a la normatividad a partir del mes de julio de 2018. 

 

La Administración cuenta con un protocolo de Inducción y Re inducción. 

 

En cumplimiento de la Ley 909 de 2003, la Administración Municipal cuenta 

con 19 funcionarios inscritos en carrera Administrativa de los cuales 8 están 

siendo evaluados conforme lo exige la normatividad 

 

DEBILIDADES 

La Inducción se debe dar en todos los casos de ingreso de nuevos 

funcionarios y contratistas, antes de iniciar sus actividades contractuales. 

 

Las Evaluaciones del desempeño laboral están siendo parcializadas, pues aún 

existen 11 funcionarios inscritos en carrera Administrativa que no han sido 

evaluados conforme lo exige la ley 909 de 2003; existen dos funcionarios cuya 

última evaluación fue en  2005. 

 

 FACTOR INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
  
Desde la perspectiva de la información y comunicación, se vienen realizando las 
acciones correspondientes de capacitación y cumplimiento a las normas de 
transparencia y acceso a la información, entre las cuales se pudo presentar ante la 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
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ciudadanía, Entidades de Control  y los medios de comunicación la  Rendición de 
Cuentas a la Población de manera sectorizada, se hizo por Corregimientos, comunas 
y grupos minoritarios durante la vigencia de 2018. Esta actividad fue bien recibida por 
los ciudadanos, ya que de esta forma se logró convocar por grupos de Veredas por 
Corregimientos con el fin de brindar información sobre la gestión que se desarrolló en 
cada una de ellas durante los dos semestres y para la administración Municipal como 
para la población, generó gran impacto porque se hizo la concientización del pago 
oportuno de los impuestos y la importancia que existe para el municipio de estar al 
día en el pago del tributo ya que es desde esta perspectiva que se pueden iniciar y 
dar trámite a las obras que necesita la comunidad, teniendo en cuenta que los 
recursos provenientes de las fuentes nacionales y departamentales durante la 
vigencia de 2018, en algunos casos no favorecieron el cumplimiento de la Gestión.  
 
Así mismo, a través de los diferentes medios de comunicación municipal, el Alcalde y 
sus Secretarios de Despacho, mantienen informada a la ciudadanía sobre las obras y 
toda la gestión que en cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo se ha 
gestionado.  
 
La Alcaldía en su afán por mantener una infraestructura adecuada para brindar un 

mejor servicio a los ciudadanos, en el año 2018 inició obras en la planta física de la 

Administración, habiendo retirado el buzón de sugerencias que se encontraba en la 

entrada principal. En la actualidad no se ha instalado dicho buzón, ya que se estan 

realizando las cotizaciones para la compra del elemento para todas las dependencias 

externas con que cuenta el Municipio, como es Edificio Alcaldía, Edificio de la Casa 

de Justicia, Casa de la Cultura, Dos Bibliotecas, Ludoteca. Un vez se tenga esta 

herramienta, se iniciará la recolección escrita de las inconformidades de los 

ciudadanos. 

 

Sin embargo, el ejercicio de recolección de las peticiones y quejas se está haciendo 

desde cada dependencia de la Administración, de forma escrita y personalizada.  

 

Cuenta con una programa de gestión Documental denominado SIMAD, a través del 

cual se recepciona toda la correspondencia que ingresa y la que sale a través de 
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este programa. Con esta herramienta se puede tener un consolidado de toda la 

correspondencia que entra y sale de la Entidad. Para mayor información, a 

continuación se presenta el reporte a 31 de diciembre de la correspondencia 

enunciada. 

Entraron 12.229 comunicaciones 

Salieron 7.757 comunicaciones 

 

De otro lado, la Administración cuenta con un formato para la inclusión de los 

Derechos de petición, tutelas, denuncias y demás inconformidades que presentan los 

usuarios diariamente. Se tienen registros  hasta septiembre de 2018 de algunas de 

las dependencias; de otras existe registro hasta el último trimestre de 2018. 

 

En el siguiente cuadro, se presenta el reporte que desde cada Secretaría entregó 

para el seguimiento a la respuesta de los Derechos de Petición, tutelas, quejas, 

reclamos, denuncias y procesos judiciales, en el cual es de aclarar que la Secretaría 

de Hacienda en lo corrido del año 2018 no presentó reporte de las mismas, la 

Secretaría de Planeación, Despacho, Desarrollo Rural y Secretaría Ejecutiva entregó 

reporte del primer semestre, quedando sin reportar lo correspondiente al segundo 

semestre del cuadro en mención como se puede apreciar en la gráfica. 
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  A raíz de la implementación del modelo MIPG, se ha venido promocionando la 

cultura de la publicación en la página Web de toda la información que se genere 

conforme la gestión realizada por cada una de las diferentes Secretarías en 

cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Municipal Chaparral Cuna de Paz y 

Progreso para la vigencia de 2018, sin embargo aún se requiere la publicación en su 
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totalidad de la Gestión, por lo que desde la oficina de Sistemas y de Control Interno 

se mantiene permanente comunicación con las dependencias en incentivar la cultura 

de la publicidad de la información. 

 
Aunado a la publicidad de la información, la Entidad cuenta con redes sociales como 
página Web, Facebook, Insta gran, twiter,   entre otras, las cuales están disponibles 
para el acceso y publicación de la información pública del Ente territorial. De igual 
manera sirve como medio de consulta y referenciación de toda una comunidad. 
 
Se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de los tableros de control por 
parte de los actores de los procesos de la Entidad, en la presentación de la 
información  oportuna, obligatoria  en los temas financieros, presupuestal, de 
Planeación, desarrollo de proyectos de inversión,   ambiental y de gestión del riesgo, 
de Salud, de Gobierno, de Educación ante los entes de Control, de acuerdo a los 
diferentes aplicativos y plataformas requeridas para el seguimiento y evaluación por 
parte de los mismos todo esto contribuyendo a la Gestión que el señor Alcalde ha 
venido ejecutando desde el inicio de su periodo de gobierno, dando como resultado 
una ejecución de más del 94%  de la gestión en el cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, así como la Gestión realizada por el 
representante legal ante las diferentes entidades en la consecución de recursos para 
el fortalecimiento y cumplimiento Misional y Visional plasmada en su plan de 
Gobierno. 
 
En el proceso de las TIC, la Entidad cuenta con un profesional que atiende los 
requerimientos de las diferentes instancias gubernamentales, tiene actualizado el 
comité GEL, ha actualizado los Planes de Acción exigidos por el Decreto 612 de 
2018 del Ministerio de Hacienda. Cuenta con cronograma para el mantenimiento 
preventivo de los Equipos electrónicos de la Entidad, ha implementado políticas para 
la seguridad y privacidad de la Información pública, ha diseñado estrategias que 
contribuyen al fortalecimiento del cuidado y preservación de la información y custodia 
de la misma en los medios digitales, divulgando a través de los diferentes canales de 
comunicación internos, el buen uso de los equipos cuidándolos de la inserción de 
virus por utilizar memorias USB, y otros dispositivos que contaminan la fidelidad de la 
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información; mantiene en permanente comunicación con la Alta Dirección en procura 
de unos sistemas de información acordes con las nuevas tecnologías. 
 
Así mismo, desde la Oficina de Sistemas, se viene realizando una tarea importante 
en Trámites y Servicios que exige la función Pública a través del SUIT( sistema Único 
de Información y Trámites), donde se cuenta con la certificación de los trámites que 
ya se encuentran inscritos en el SUIT para su respectiva racionalización. Se anexa 
formato de Inscripción ante el SUIT. 
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El presente cuadro, representa los avances que la Administración Municipal, a través 
de la oficina de Sistemas, en la actualidad presenta donde se puede apreciar que 
existen 5 tramites por incluir al inventario, en gestión para inscripción se encuentran 
12 tramites, existen 44 tramites inscritos ante el SUIT, para un total de 61 trámites 
con que cuenta la Entidad. Por lo tanto contamos con un avance del 72% ante el 
SUIT. 
 
Se está implementando la Política de Atención al Ciudadano, de manera integral con 
las PQRS, Encuestas de Satisfacción y contestación a los derechos de petición. En 
2018 se tabuló encuestas correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre en 
donde los resultados a esta medición fueron muy positivos, ya que el porcentaje de 
satisfacción de los tres trimestres no bajó del 96% por los servicios prestados desde 
cada una de las diferentes dependencias de la Administración Municipal.  
 
Cabe resaltar que aún se requiere la recolección de más encuestas, considerando 
que se atienden tentativamente 2,437,904 Usuarios  presenciales y electrónicamente 
entre las dependencias y las diferentes sedes Administrativas anualmente. La fuente 
de información para este reporte la proporcionó el ingeniero de Sistemas de la 
Administración, en estudio que está realizando actualmente.  
 
DEBILIDADES EN EL FACTOR DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La tabulación de las encuestas se está realizando con el apoyo de las diferentes 

dependencias, sin embargo se requiere mayor compromiso de parte de los 
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funcionarios y contratistas, ya que de acuerdo al volumen de usuarios que ingresan 

diariamente es insuficiente la cantidad que se está recolectando de dichas encuestas 

para hacer la medición de la satisfacción del servicio ofrecido. 

 

En el reporte de las PQRSD, en el tablero de seguimiento que la oficina de Control 

Interno realiza de manera semestral, No se tiene la cultura del reporte oportuno por 

parte de algunas secretarías, de esta manera se dificulta mantener a la comunidad 

enterada de este procedimiento. 

En lo referente a los  buzones de quejas, el almacén municipal se encuentra 

cotizando la compra de este dispositivo, para las diferentes dependencias externas 

de la Administración y para el Edificio de la Alcaldía.  

 

En publicidad de la Gestión Institucional, aún se requiere un mayor porcentaje de 

cumplimiento en publicar la información que se procesa en las dependencias. 

 

En la atención al ciudadano, no se tienen claros los canales de comunicación para 

que cuando se retiren funcionarios de las oficinas a cumplir con alguna actividad 

inherente al cargo, se le informe de manera clara porque no se atiende ese día ni se 

le informa a qué hora se restablecen las actividades así como la fecha ni el día en 

que no se está atendiendo.  

 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

En la vigencia de 2018, la Administración Municipal suscribió convenio 
Interadministrativo con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y el 
acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, para 
brindar asesoría  y asistencia Técnica en la Implementación del nuevo modelo de 
organización MIPG, con un equipo de profesionales que apoyaron la construcción y 
Adopción del modelo, revisión de los Autodiagnósticos, identificación de planes de 
acción, integración y conformación de los Comités que exige el modelo, adopción y 
aprobación por comité del Estatuto de Auditoría y el Código de ética del Auditor 
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Interno así como los comités de Auditoría e Institucional de Coordinación de Control 
Interno.  
 
Debo precisar que el equipo de la ESAP, tuvo el propósito de apoyar la 
administración en la actualización de los diferentes manuales que la Alcaldía aún 
tiene desactualizados, sin embargo transcurrió el periodo de asesoría y no se logró 
que estos  documentos hubieran sido actualizados ya que  el tiempo fue muy corto 
para evacuar en su totalidad las necesidades de la Entidad. 
 
Así mismo sucedió con el acompañamiento que el DAFP ofreció a la Administración 
Municipal alternamente con la asesoría de la ESAP, pues los periodos de 
asesoramiento fueron muy breves para la complejidad de la información que se 
requiere actualizar en el Municipio, por lo que se hace necesario una asistencia 
técnica mas profunda y acompañamiento presencial para la construcción de los 
documentos (Manuales) que se requiere actualizar.(Manual de Procesos y 
Procedimientos, Manual de Funciones, Actualización de la Estructura Orgánica, 
Portafolio de Servicios, Modificación y organización de los códigos y grados  de los 
cargos de la planta de personal, Manual de Interventoría entre otros) 
 
 

 INDICADORES  DE GESTION  

 

La Revisión de los Planes, programas y proyectos se ha realizado de acuerdo a lo 

establecido para cada vigencia en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en cada 

aplicativo se evalúan los indicadores de Gestión y se informa a los respectivos Entes 

de Control, igualmente, sirven como insumo para la toma de decisiones visualizados 

en la Matriz de cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo para cada vigencia. 

 

Este ha sido uno de los logros de carácter ambiental que ha generado un importante 

impacto para la Administración y la comunidad del área rural y urbana del municipio. 
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En el año 2018, La Secretaría de Planeación, realizó el indicador de seguimiento a  al  

PDM, en donde se observa el cumplimiento en gran porcentaje de las metas 

programadas y priorizadas, que en síntesis se relaciona      

 
En el seguimiento a las metas cumplidas y no cumplidas del PDM periodo 2016-2019 

Chaparral Cuna de Paz y Progreso, es claro que el tablero semaforizado con color 

Verde presenta el cumplimiento del 84.50% de las metas programadas y ejecutadas 

a diciembre 31 de 2018, es  decir, el 15.5% que no se cumplió, obedece a que la 

fuente de  financiación externa no dispuso recursos para la ejecución de los 

proyectos que se tenían programados, por lo que  hubo que reprogramarlas para el 

año 2019.  

 

DESDE LA SECRETARÍA  DE PLANEACIÓN, La Secretaría de Planeación de la 

Alcaldía Municipal de Chaparral, implementa los siguientes Objetivos institucionales: 

 Focalizar los proyectos de vivienda a la población de niveles 1 y 2 de base de 
datos actualizada del SISBEN 1, 2 y 3. 
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 Acceder a los subsidios que oferta el Gobierno Nacional en cada uno de los 

programas de vivienda para la población vulnerable. 
 

 Apalancar las iniciativas público-privadas que se presentan como alternativas 
de solución para acceder a subsidios que permitan atender a población sin 
vivienda digna, de esta manera disminuir las cifras del déficit. 

 
 Determinar las familias de bajos ingresos económicos para brindarles 

alternativas que les permitan acceder a los recursos públicos mejorando las 
condiciones saludables de su vivienda 

 

se viene ejecutando  las metas del Plan de Desarrollo, y esta es la  gestión que a 

diciembre 31 de 2018 presenta a la comunidad. 

En el sector Educación, se priorizaron  tres (3) meta, las cuales se cumplieron al 
100%.   
En el sector de Vivienda se priorizaron dos (2) metas las cuales no se logró su cumplimiento al 100% y 
su descripción es la siguiente: 300 SUBSIDIOS ADQUIRIDOS Y CONSTRUIDOS – 109 
PROGRAMADOS PARA EL 2018, cuyo avance fue del (0%). Esta meta no se ha 
cumplido teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional en este año no realizo 
convocatoria para presentar Proyecto de Soluciones de Vivienda, la Administración 
Municipal en las gestiones realizadas logro efectuar la inscripción al Ministerio de 
Agricultura de 113 personas para de estas escoger 29 cupos que eran los 
asignados al Municipio, pero a la fecha aún nos encontramos en el proceso, por tal 
motivo esta meta deberá ser reprogramada para el 2019 
 
200 SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANOS Y RURALES RECIBIDOS – 80 PROGRAMADOS PARA 

EL 2018.Avance de cumplimiento del 50%. De acuerdo al presupuesto con el que 
cuenta el Municipio realizamos Compra de Materiales de Construcción (Bloque, 
Cemento, Zinc, Hierro) las cuales alcanzamos a beneficiar a 40 familias, previa 
solicitudes y verificación de la necesidad por parte de esta Dependencia. 
 

En el sector Transporte, se priorizaron ocho (8) metas, de las cuales cinco(5) se 
cumplieron al 100%, y tres no se cumplieron por lo tanto su comportamiento es el 
siguiente: AUMENTAR LOS KILOMETROS DE VIAS PAVIMENTADAS EN LA ZONA RURAL PARA LLEGAR A LOS 

0,2 KM. Avance (0).  No se logró realizar la presente meta, se reprogramará para el 
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año 2019. La segunda meta no cumplida: CONTRATAR UN ESTUDIO PARA DETERMINAR LA 

VIABILIDAD Y DISEÑOS DE LA VARIANTE DEL MUNICIPIO Avance (0). No se logró realizar la 
presente meta, se reprogramará para el año 2019. Tercera meta del sector vías con 
avance cero (0). DOS (2) AVENIDAS REMODELADAS Y ADECUADAS. No se logró realizar la 
presente meta, se reprogramará para el año 2019 
 

Para el sector de Equipamiento se priorizaron 7 metas de las cuales 4 no se 

cumplieron al 100% y tres si se cumplieron al 100% 

 

Primera meta con avance en cero (0). UN LOTE ADQUIRIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

DEL COSO MUNICIPAL. No se logró realizar la presente meta, se reprogramará para el año 2019. 

 

Segunda meta con avance en cero (0) . UN DISEÑO REALIZADO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTO DEL 

COSO MUNICIPAL. No se logró realizar la presente meta, se reprogramará para el año 2019. 

 

Tercera meta con avance en cero (0). CONSTRUIR UN HOGAR TRANSITORIO PARA INFANTES Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL. No se logró realizar la presente meta, se reprogramará 

para el año 2019. 

 

Cuarta meta con avance en cero (0). UN LOTE ADQUIRIDO PARA LA REUBICACIÓN DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CHAPARRAL. No se logró realizar la presente meta, se reprogramará para el año 2019. 

 

En el sector Alumbrado público se priorizaron cinco (5)  metas las cuales se cumplieron al 100% 

 

En el sector de Agua Potable y saneamiento Básico se priorizaron ocho (8) metas, de las cuales   se 

cumplieron al 100% y una meta se cumplió al 48.7% y es la siguiente: 2900 METROS LINEALES DE RED DE 

CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. Justificación: La Empresa de Servicios Públicos 

EMPOCHAPARRAL, reporta instalación de 1400 m de red de Agua Potable, realizados por el personal 

de enero a septiembre, tal como lo reporta el Área Operativa. 

 



  
  
 

 

 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 800.100.053-1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL  DE CHAPARRAL TOLIMA 

  

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO  MECI-MIPG 
VIGENCIA -  2018 

FECHA: febrero de 2019 

CODIGO:  
100.5.1 

 
VERSION: 

2 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                   
 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: 
(57)82461309;Códigopostal:735560 www.chaparral-
tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - 
Twitter: @chaparralcaldia 
 

En el sector Cultura se priorizaron para el año 2018 catorce (14) metas las cuales se cumplieron al 

100%. 

 

En el sector Deportes se priorizaron nueve (9) metas de las cuales se cumplieron al 100% todas. 

 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, la cual cumple con los siguientes objetivos  

 Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los 
productores agropecuarios sin tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del 
suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad bajo un enfoque de 
crecimiento verde. 

 
 Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural a través de 

una apuesta de inclusión productiva de los campesinos.  
 

 Impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios 
sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de 
riqueza para los productores del campo en la protección de la tierra y del medio 
ambiente. 
 

La Gestión ejecutada  por la Secretaría de Desarrollo Rural durante la vigencia del 
año 2018, conforme el cumplimiento de las Metas priorizadas del Plan de Desarrollo 
Municipal, la Secretaría ejecutó siete Metas de las cuales cuatro (4) superaron el 
100% de ejecución, por la Gestión de los recursos provenientes del Ministerio de 
Agricultura y por la Asignación de Recursos propios. Las otras tres Metas, se 
cumplieron al 100% y su comportamiento  de ejecución es el siguiente: 
 
Meta 1. BENEFICIAR CON ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL A 1.200 PEQUEÑOS 
PRODUCTORES: Se cumplió a más del 100% porque se visitaron más productores de los 
programados. 
 
Meta  2. APOYAR Y FORTALECER 12 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EN EL CUATRIENIO: 

Alianzas productivas. Se superó el 100% del cumplimiento de la meta, porque se 
ejecutaron recursos propios y los recursos de gestión, con fuentes de financiación 
externa como el Ministerio de Agricultura. 
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Meta 3. COFINANCIAR LA EJECUCIÓN DE 16 PROYECTOS AGROPECUARIOS:  
 
Alianzas productivas. Se superó el 100% del cumplimiento de la meta, porque se 
ejecutaron recursos propios y los recursos de gestión, con fuentes de financiación 
externa como el Ministerio de Agricultura 
 
Meta 4. BENEFICIAR 200 FAMILIAS CON PROYECTOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA.  
 
Se Constituyó Contrato de suministro No. 117 de marzo de 2018 Adquisición de 
materiales e insumos para el proyecto y Contrato No. 171 de  9 julio de 2018 (173 
familias beneficiadas). Se logró con recursos propios atender tres sectores: Salud 
por el tema de alimentación, también por el  Sector productivo porque la comunidad 
produce para su autoconsumo y para comercializar. Esta meta superó el 100% de 
cumplimiento. 
 
Meta 5. ORDENAR PRODUCTIVAMENTE Y FORMALIZAR LA TENENCIA DE 100 
PREDIOS RURALES.  
 
Esta meta se cumplió al 100%  con el apoyo de Gestión la  agencia de Tierras.Es un 
proyecto de Mincultura donde se entregaron 147 títulos de propiedad rural del 
municipio. 
 

Meta 6. 8 JORNADAS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (DÍA DEL CAMPESINO, FERIAS AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS) . 
 
La Administración asigna recursos propios y de gestión, para apoyar y fortalecer la 
comercialización de la producción agropecuaria; fortalecer la comercialización del 
mercado agrícola de la zona Rural. Se cuenta con Evidencia fotográfica y registro de 
asistencia. Meta ejecutada al 100% 
 
Meta 7. 1 SISTEMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ECONOMÍA CAMPESINA EN 
FUNCIONAMIENTO.  
 
Esta meta se ejecutó  al 100% . A través del Contrato N° 288 de 2018  Se brindó 
apoyo a tres familias en un proyecto FONDOEMPRENDER para la vereda Irco Dos 
Aguas en un proyecto de ganadería en la producción de leche. 
 

Un indicador de la Gestión en cumplimiento del Objetivo Misional de la Secretaría de 

Desarrollo Rural  de relevante importancia para la Administración que contribuye a la 
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protección del Medio ambiente y la conservación de las fuentes hídricas del territorio 

Chaparral Cuna de Paz y progreso, que despliega tranquilidad a los habitantes de la 

zona rural es el COSTO BENEFICIO al que se hizo acreedor la Alcaldía, ya que 

mediante Acuerdo del Concejo Municipal N° 008 del 29 de junio de 2018, aprobó la 

compra  de un predio para la protección de fuentes hídricas, Predio denominado 

TESORITO, adquirido en la Vereda Irco dos Aguas, con una extensión de 59 

hectáreas, de las cuales 30 Hectáreas son en pasto y el resto en montaña, a un valor 

de $250.000.000 de pesos mcte. El Señor Alcalde en armonía con la Secretaría de 

Desarrollo Rural, están adelantando gestión para conseguir a través de Cortolima, los 

recursos para la Reforestación de las 30 hectáreas que están cubiertas solo de 

pasto, a fin de preservar estas fuentes hídricas que pasan por el predio, por donde 

pasa el Río IRCO; por allí se cuenta con 8 nacimientos de agua que surten los 

acueductos de la vereda el Madroño e rico dos Aguas, río que lleva su caudal al Río 

Amoyá uno de los principales ríos del municipio de Chaparral. 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD. La cual cumple con los siguientes objetivos.  
 

 Garantizar las condiciones ambientales y sanitarias básicas en la zona urbana 
y rural del municipio, mejorar las vías terciarias, para asegurar el acceso 
oportuno y de calidad a los servicios de salud y sociales para reducir la carga 
de morbimortalidad evitables de enfermedades como: mortalidad materna, 
enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades transmisibles. Lo 
anterior se complementa con generar hábitos y estilos de vida saludables en la 
comunidad con participación social. 

 
 Fortalecer y empoderar a nivel institucional el grupo de salud mental y 

fomentar redes de atención integral en salud basadas en pautas de crianza, 
armonía familiar, recreación, deporte y cultura, reduciendo los embarazos en 
adolescentes, morbimortalidad en los problemas sicosociales y lograr atención 
integral a las personas en situación de discapacidad. 

 
 Fortalecer el municipio en oportunidades laborales logrando el acceso a 

trabajos seguros y remunerados, incentivar a través de asociaciones la 
producción agrícola, mejorando el acceso a la canasta SAN, reduciendo la 
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incidencia de casos de malnutrición por exceso y lograr el aumento de la 
afiliación al régimen contributivo y al sistema general de riesgos laborales. 
 

En la Dirección Local de Salud se priorizaron 26 metas para el año 2018, de las 
cuales  25 se cumplieron al 100% y solo una meta alcanzó el 80% de ejecución la 
cual se describe: 
 

IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA: Referente a la 
ruta de Atención Integral a la Primera Infancia el Municipio se encuentra en la 
primera fase del proceso. Durante la vigencia 2018 se  realizaron actividades 
colectivas por medio del contrato interadministrativo No 154 del 14 de Junio  de 2018 
por un valor de $28.087.500 dirigidas a la primera infancia; La Entidad competente de 
direccionar la Ruta Integral de Atención es el ICBF, quien debe realizar capacitación 
al Ente territorial en el uso del sistema de seguimiento al niño niño ( SNN), para 
realizar el respectivo seguimiento de las atenciones priorizadas; por lo que se ha 
solicitado al ICBF atender la capacitación mencionada, y lograr el cumplimiento de la 
meta   al 100%  reprogramada para la vigencia de 2019. 
 
Es de aclarar que el 99% de las metas priorizadas en la Dirección Local de Salud, se 
lograron ejecutar al 100%, debido a la Gestión del señor Alcalde y su equipo de 
Salud, para lo cual los recursos se ejecutaron conforme los convenios y las 
dimensiones que contiene el programa de Salud del Municipio.  
 
DESDE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO, la cual cumple con los 
siguientes objetivos institucionales: 
 
 

 Determinar las políticas a ser adoptadas por la administración municipal, 
tendientes a la conservación y restablecimiento al orden- público y ` control a 
establecimientos públicos, como también para precios, pesas y medidas 

 
 Asesorar a la administración municipal en el aspecto jurídico y, tramitar de 

acuerdo con los reglamentos y disposiciones legales vigentes, los procesos 
que le sean requeridos. Como también orientar a la comunidad en las 
consultas realizadas por ellas. 
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 Ejercer en el municipio las funciones de control interno en las diferentes 
dependencias a fin de garantizar la adecuada aplicación de los procesos y 
procedimientos previamente establecidos. 

 
 Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando 

al Alcalde Municipal en la continuidad del proceso administrativo, la 
reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento en las metas. 
 

La Secretaría General y de Gobierno, priorizó las metas de acuerdo a los diferentes 
SECTORES que son de su competencia a saber: 
 
En el sector Transporte, priorizó una meta la cual fue ejecutada al 100%. 
Para el sector Prevención y atención de Desastres priorizó una (1) meta, con 
cumplimiento de ejecución del 100%. 
En el Sector Victimas, priorizó siete (7) metas, de las cuales seis (6) fueron 
ejecutadas al 100% y una (1) fue ejecutada en un 75%.  
 
La meta es: 100% de la población víctima caracterizada. El avance ejecutado a 31 
de diciembre de 2018 está planteado que se recibió propuesta para realizar el 
comienzo de la caracterización por parte de la mesa municipal de Victimas, para ser 
ejecutada con recursos de la administración Municipal en el primer semestre de 
2019, una vez se ejecute esta propuesta inicial se dará continuidad al proceso de 
caracterización hasta terminarlo. Por tal razón y cumpliendo con un compromiso con 
la contraloría Departamental del Tolima, esta meta queda ejecutada en un 75% de 
cumplimiento.  
 
En DESARROLLO COMUNITARIO, se priorizaron  tres (3) metas las cuales se 
ejecutaron en un 100% en la vigencia 2018 
 
Proyecto mesa de caracterización Disponibilidad de recursos según acta de Comité 
de Justicia Transicional de Diciembre/2018 
 
PARA EL SECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL se priorizaron 24 metas para 
la vigencia 2018, de las cuales  veinte (20) fueron ejecutadas en un 100%; tres (3) 
fueron reprogramadas para la vigencia de 2019. 
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METAS REPROGRAMADAS PARA 2019 SECTOR FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL   
 

 Cambiar el 100% de la red existente internet 
 Apoyo de una (1) persona para la gestión en la extensión catastral en 

convenio con el igag 
 Contratar un (1) estudio de actualización de titularidad y avalúos comerciales 

de los predios del municipio. 
 
La siguiente Meta  priorizada  a 31 de Diciembre de 2018 quedó en un avance de 
ejecución del 50%: “Apoyar la depuración de un 60% el estado actual de cuotas 
partes pensionales y pasivo pensional del municipio con una (1) persona 
contratada”; En esta meta, el análisis de los resultados está planteado en  
“Certificaciones con la secretaria de Hacienda”.  RECOMENDACIÓN. 
 
EN EL SECTOR EQUIPAMIENTO, se priorizaron cinco (5) metas de las cuales una 
(1) fue ejecutada al 100%.Las demás se reprogramaron para la vigencia 2019 
 
METAS REPROGRAMADAS PARA 2019 SECTOR EQUIPAMIENTO  
RECOMENDACION 
 

 Un diseño realizado para la formulación de proyecto del coso municipal 
 Un diseño realizado para la formulación de proyecto del coso municipal 
 Construir un hogar transitorio para infantes y adolescentes del municipio de 

chaparral. 
 Un lote adquirido para la reubicación de bomberos voluntarios de Chaparral.  

 
SECTOR JUSTICIA: Se priorizaron para la vigencia de 2018 11 metas, de las 
cuales nueve (9) se ejecutaron al 100%  y dos (2) fueron reprogramadas para el 
2019. 
 
 
METAS REPROGRAMADAS PARA 2019 DEL SECTOR JUSTICIA  
 
4 convenios el INPEC para fortalecer las labores  del centro de reclusión local. La 
Administración Municipal cuenta con certificación del no interés por parte del INPEC 
para celebrar el convenio. 
 

 Lote adquirido para la construcción de un fuerte de carabineros 
 



  
  
 

 

 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT. 800.100.053-1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

ALCALDÍA MUNICIPAL  DE CHAPARRAL TOLIMA 

  

INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO  MECI-MIPG 
VIGENCIA -  2018 

FECHA: febrero de 2019 

CODIGO:  
100.5.1 

 
VERSION: 

2 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                   
 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: 
(57)82461309;Códigopostal:735560 www.chaparral-
tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co  - 
Twitter: @chaparralcaldia 
 

DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL, cuyos objetivos 
Institucionales son : 
 
 Formular  las  políticas  de Hacienda  Pública  Municipal  en  aspectos 

fiscales,  presupuestales y financieros con base  en  las  normas  
constitucionales  y  legales.  
 

 Organizar  y  llevar  la contabilidad  presupuestal  del  municipio con base  en  
las formalidades técnicas  y  normativas  
 

 Implementar mecanismos tendientes  a  reducir  la evasión  a  las rentas  
municipales  cuyo  control  y recaudo  les  corresponde  de conformidad  con  
las  disposiciones vigentes.  
 

 Centralizar , informar  y consolidar  la contabilidad  del  municipio y coordinar  
la  elaboración  del  balance  general de  acuerdo con  las  normas  vigentes 

 
La Secretaría de Hacienda para la vigencia de 2018, priorizó cuarto (4) metas, en 
las cuales se comprometió a mejorar  el  desempeño fiscal del  municipio de  chaparral  
durante  el  cuatrienio  2016-2019 en  un 75%; por ello de estas Metas que priorizó, se  
logró una ejecución del 100% en tres de ellas así: 
 
1. Apoyar  la  gestión  de  recaudo  con cuatro  personas  contratadas. El análisis 

de los resultados al cumplimiento de esta meta en un 100% fue: En la  vigencia  
2018,  para  el cumplimiento  de  la  meta  se  contrataron  las  cuatro  personas  
de apoyo  a  la  gestión  del  recaudo.  Adicionalmente  se contrató  12 personas  
para  el  proyecto  de  cobro  masivo  del  impuesto  predial de  la  zona urbana  
y rural. Como  resultado  de  este  proceso  se  logró  recaudar  en el  último  
trimestre  $358.584.311 y  adicionalmente  se  firmaron  acuerdos  de  pago  por  
$ 222.201.067 
 

2. 4 jornadas  de  sensibilización  realizadas  en  el   cuatrienio. El análisis de los 
resultados al cumplimiento de esta meta en un 100% fue: Para  el  2018 se  
llevaron  a  cabo  jornadas  de sensibilización  en  cada  uno  de  los  
corregimientos  y  el  área  urbana, a  través  de  la  estrategia  “El  gobierno  en  
mi  corregimiento”  articulada  por  la  administración  municipal. 

 
3. Apoyar la gestión en el proceso de saneamiento contable e implementación de 

las NICSP. El análisis de los resultados al cumplimiento de esta meta en un 
100% fue: En  la vigencia  2018,  se  realizó  el  reporte  de  informes financieros 
y contables,  aplicando  la Normas  Internacionales de  Contabilidad  del  Sector  
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Público,  en  los tiempos  y términos  señalados  por  la  Ley. Al igual  se  
realizaron  procesos  de  depuración  y  saneamiento contable  a través  ajustes  
aprobados  en reuniones del  comité. 

 
4. La Cuarta Meta priorizada a 31 de diciembre de 2018 que alcanzó un avance del 

75% de ejecución está programada en: Depurar   un  60%  el  estado  actual  de 
las  cuotas  partes  pensionales  y  pasivo  pensional  del  municipio. El análisis 
de los resultados al cumplimiento de esta meta en un 75% fue que  Para  la 
vigencia 2018 se  apoyó  a  la  Secretaría  General  y de  Gobierno en  el  
proceso de  depuración de cuotas  partes  pensionales  y  pasivo  pensional, se  
logró  realizar con   base  en  el cálculo actuarial    reportado  por  la  
Fiduprevisora,  la  depuración  de  docentes  que  no  son  responsabilidad  del  
municipio, y  la  disminución  del  tiempo del  cálculo;  además  se logró  dar  
cumplimiento  con los requisitos  habilitantes  del Fonpet que  permitieron  el  
desahorro  de  recursos  con  destino al pago  de  mesadas  pensionales. 

 
Es de precisar que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Chaparral, solo tenía 
priorizadas cuatro metas para la vigencia de 2019, las cuales fueron ejecutadas  en 
un 99% al 100%, por lo que solo una se ejecutó en un 75%, pero es un importante 
avance en cumplimiento de los objetivos de la Entidad.  

 
La Ejecución presupuestal del Municipio de Chaparral  para la Vigencia de  2018, 
tuvo el siguiente comportamiento: 
 

La Ejecución presupuestal de Ingresos de la Alcaldía municipal de Chaparral para  la 
vigencia 2018 estimado fue  de  $61.019.659.208,37; refleja un total de gastos en la 
misma vigencia por valor de $53.245.005.741,23, discriminados en 
$48.598.173.329,15  en pago de obligaciones; y $4.646.832.412,08 en reservas de 
apropiación. 
 
Con relación a los Ingresos, cabe destacar que la Administración Municipal en 
cabeza del señor Alcalde y la Secretaría de hacienda,  obtuvo unos ingresos de 
relevante importancia tal como el Impuesto predial Unificado donde recaudó un total 
de  $1.861.752.427,00 ; en impuesto de industria y comercio obtuvo un recaudo de  
$1.612.572.000,00; en la Sobre tasa a la Gasolina recaudó un total de  
$1.063.040.000,00 todo esto gracias a la Gestión realizada por nuestro representante 
Legal en la contratación de más personal para el cobro de los impuestos, la 
divulgación a través de todos los medios de comunicación invitando a los 
contribuyentes ponerse al día con los pagos,  amnistía de impuesto en pagos  
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oportunos y sensibilización por sectores en la rendición de cuentas que se realizó en 
el segundo semestre del 2018;   así como la dotación de nueva tecnología para la 
dependencia. 
 
De esta manera se presenta el Comportamiento de la Gestión desarrollada por cada 
una de las Secretarías de la Alcaldía Municipal de chaparral durante la vigencia de 
2018, con sus fortalezas y debilidades. 
 
DEBILIDADES DEL FACTOR INDICADORES DE GESTIÓN  
 
Las metas que se reprogramaron para el año 2019, de los diferentes sectores en las 
Secretarías de Planeación y de Gobierno, carecen de un  análisis de resultados, que 
justifique por qué no se logró el objetivo en la vigencia priorizada. 
 
La información presupuestal, correspondiente a la vigencia de 2018, no se encontró  
actualizada en su totalidad  en la página web del Municipio  al momento de validar el 
presente  informe.  Así mismo, no se evidencia un resumen cuantificativo de la 
información financiera y presupuestal que de explicación clara del comportamiento 
de los valores presupuestados versus inversión, gastos y deuda pública de la 
Entidad durante la Vigencia, que esté debidamente publicada en la página Web de 
la Alcaldía.  
 
Haciendo un recorrido sobre la información de la gestión que por norma debe estar 
publicada en la página web del Municipio, se pudo observar  en varios aspectos  
desinterés de algunos funcionarios  en conocer en que enlace o Link esta publicada 
la  información de sus dependencias, porque al momento de requerirla no dan razón 
de donde fue que  el ingeniero de Sistemas la publicó, ni cuentan con un inventario 
de lo que se ha publicado para mayor facilidad al momento de buscar en la página.  
 
De igual forma se observa una gran debilidad en que no existe mayor interés por 
parte de servidores públicos en direccionar la información a ser publicada en la 
página, pues en muchos de los casos, le envían al ingeniero de sistemas la 
información o evidencias de la gestión,  sin indicarle en que enlace o sitio debe 
quedar publicada. En conclusión, no conocen la página de su Entidad.    
 
Las reuniones de Consejo de Gobierno son tan importantes que es allí donde se 
hace el direccionamiento de la Gestión Institucional, se imparten tareas, se dan las 
pautas para el cumplimiento de metas y compromisos de la Administración 
Municipal como equipo directivo que le permite al Representante Legal tomar 
decisiones. Por lo que las Actas de estas reuniones deben estar debidamente 
elaboradas y terminadas para dársele lectura  y aprobación en la reunión siguiente. 
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FACTOR ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 
En la vigencia de 2018, Desde el mes de mayo, se inició capacitación a cada una de 
las dependencias de la Administración Municipal con el acompañamiento de la 
USAID,  en la Identificación, análisis, evaluación y mitigación de los riesgos de 
Corrupción de que trata la ley 1474 de 2011. Es así como se Actualizó la Matriz de 
Riesgos y se viene actualizando cada cuatrimestre en el informe pormenorizado de 
Control Interno en seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, informe que se presenta a la Alta Dirección y es publicada en 
la página Web del municipio. Igualmente, se envía vía correos institucionales a cada 
uno de los Servidores públicos de la Entidad, y por parte de la Oficina de Control 
Interno se brinda capacitación, orientación, acompañamiento y Seguimiento a la 
mitigación y prevención de dichos riesgos. 
 
Se cuenta con la Política de Administración de los Riesgos debidamente actualizada 
conforme lo exige el nuevo modelo de Organización Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión MIPG, aprobada por el señor Alcalde Municipal mediante la Resolución N° 
557 del 15 de Mayo del año 2018. 

 
Igualmente, atendiendo los lineamientos del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 

2011), la Secretaría de Planeación en la página web del Municipio se publicó el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia de 2018. Con su 

respectiva matriz de riesgos de corrupción, en donde con el direccionamiento de 

cada Secretaría de despacho se convoca a su equipo de trabajo a fin de que cada 

servidor identifique sus propios riesgos con los cuales se pueda afectar el normal y 

cabal desarrollo de los objetivos institucionales. Se enseña cómo se pude minimizar 

o mitigar los riesgos y cuáles son los de mayor probabilidad de ocurrencia en cada 

una de sus actividades. 

 

 Otro aspecto importante son  los Riesgos en la parte ambiental que coordina o 

lidera la Secretaría de Planeación Municipal, en donde con base en los 

Indicadores o metas  programadas y priorizadas en el Plan de Desarrollo 
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Municipal,  busca dar cumplimiento a las estrategias que se ha establecido 

para brindar a la comunidad especialmente del área rural, los insumos y 

recursos para el fortalecimiento del campo, se realizan contratos para 

reforestación y cuidado de las fuentes hídricas del Municipio, con los recursos 

del Municipio  y la Ayuda de otras fuentes de financiación, se da manejo a las 

calamidades que se presentan por la ola Invernal. De otro lado, se hizo 

seguimiento a través de los Indicadores de Gestión al cumplimiento de las 

metas, las cuales fueron cumplidas en su mayoría en un porcentaje superior al 

100% en su ejecución,  como se puede evidenciar en los tableros de reporte 

de las metas por Sectores de la vigencia 2018.  

 

 SEGUIMIENTO 

 
Para la oficina de Control Interno así como para nuestro Representante Legal y todo 
su equipo de Gobierno,  es de relevante importancia mantener las buenas prácticas 
de autocontrol, revisión y permanente seguimiento al cumplimiento leal y responsable 
de los objetivos institucionales, así como la cultura de aceptación de la herramienta 
de Auditoría Interna, facilitando que los resultados de estas sean aplicados en pro de 
la Mejora Institucional. Igualmente, se hizo seguimiento a través de los  tableros de 
Responsabilidad impartido por el señor Alcalde mediante Resolución N°300 del 12 de 
abril de 2018, para la presentación de informes a los Entes de Control, de manera 
veraz y oportuna. Esto ha contribuido a la elevada calificación que se ha obtenido en 
el Rankin Departamental y Nacional en la vigencia de 2017. 
 
Se hizo seguimiento al cumplimiento de las actividades  de contratistas, de la 
Secretaría de Planeación y de la  Dirección Local de Salud verificando que lo 
programado en el objeto contractual sea coherente con el reporte de las actividades y 
el informe de supervisión  de dichos  contratos. Así mismo se verificó el pago de los 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de lo 
cual no hay observación de incumplimiento.  
 
Se brindó acompañamiento y asesoría en las diversas actividades  propias de las 
Secretarías, en Reconocimiento de los Riesgos,  Normatividad vigente, 
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Diligenciamiento y suscripción de planes de mejoramiento a entes de Control, Planes 
de Mejoramiento resultado de Auditorías Internas entre otros. También se brindó 
acompañamiento y Asesoría en todo lo relacionado con la Actividad de Control 
Interno  a Empresas Descentralizadas del Municipio como Empresa de Servicios 
Públicos y Saprama, al Jefe de Control Interno del Municipio de San Antonio. Se 
capacitó y evaluó a todo el equipo de servidores públicos de la Administración 
Municipal en  el conocimiento e implementación del Código de la Integridad. Se creó 
para la Oficina de Control Interno el Código de ética del Auditor y el Estatuto de 
Auditoría Interna del Municipio. Se presentó ante los entes de Control, los informes 
de competencia de la Oficina de Control Interno (Formato F-23 Plan de Mejoramiento 
vigencia 2018; información del seguimiento a los riesgos de corrupción formato F-20; 
Informes trimestrales de Austeridad del Gasto, Informe Pormenorizado del estado del 
Control Interno, Se presentó en armonía con la Contadora de la Alcaldía el Informe 
de Evaluación del sistema de Control Interno Contable a la Contaduría General de la 
Nación; la Secretaría de Hacienda presentó ante la Contraloría Departamental del 
Tolima, la información correspondiente a la cuenta ANUAL en el aplicativo SIA; 
donde se recopila la información de la gestión de cada una de las dependencias de la 
Administración. Así mismo, la Secretaría de hacienda reportó en el Aplicativo CHIP 
de la Contraloría General de la República. Informe de Derechos de Autor a la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor, Seguimiento a Riesgos. Se brindó 
acompañamiento a la presentación de las rendiciones de Cuentas y presupuesto 
Participativo programadas para la vigencia de 2018 la cual se realizó Sectorizada a 
los cinco corregimientos, comunas y grupos diferenciales convocadas en la Casa de 
la Cultura, iniciando desde el 12 de septiembre y terminándose el 11 de octubre de 
2018. Toda la memoria de estas jornadas se encuentra publicada en la página Web 
de la Entidad, así mismo, se realizó evaluación de la actividad a través de una 
herramienta de encuesta a cada usuario asistente a la convocatoria. Seguido a ello, 
la Administración Municipal inició unas Jornadas Interinstitucionales con la 
participación de las Bibliotecas, Ludoteca, y todo el equipo de gobierno, llevando 
cultura, salud, bienestar y momentos de esparcimiento a la comunidad del área rural 
de los cinco corregimientos. Estas jornadas se realizaron desde el 19 de octubre al 
16 de noviembre de 2018. Se efectuó seguimiento al cumplimiento de los 
Compromisos adquiridos en las reuniones de Consejo de Gobierno, se brindó 
acompañamiento y asesoría a la Secretaría de Planeación en el cumplimiento de los 
planes de acción e implementación del Modelo MIPG,  de la mano con el Arquitecto 
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Hector Yate y la pasante del programa Paz y Región designada por el señor Alcalde 
para apoyar el Modelo. Se realizó seguimiento al cumplimiento del horario de entrada  
y salida de los funcionarios públicos de la Entidad con informe incluido al señor 
Alcalde. Se realizó seguimiento y orientación permanente a todos los servidores 
públicos de la Entidad en la cultura de Publicidad de la información de la Gestión en 
la Página Web del municipio. Se realizó en cumplimiento del Plan anual de Auditorías 
para la vigencia de 2018, Auditoría interna al proceso de Cobro Coactivo de la 
Secretaría de Hacienda, a la oficina de Talento Humano y Almacén de la Secretaría 
de Gobierno,  al Contrato de prestación de servicios profesionales de Yimmy Leyton 
Morea de la Oficina de Planeación y otras auditorías aleatorias que en lo corrido del 
año se lograron efectuar. El Departamento Administrativo de la Función pública en 
aras de hacer un trabajo articulado con todas las oficinas de Control Interno del país, 
conformó un Grupo de entes territoriales, en donde nos comparten diariamente toda 
la normatividad que va siendo expedida por los diferentes entes gubernamentales, la 
cual ha servido como medio de divulgación a cada una de las dependencias cuando 
requieren información de la Alcaldía, ya que circulares, decretos, acuerdos y demás  
son conocidas primero por los jefes de Control Interno  a través del grupo ET 
territorial antes de ser publicada en las páginas de las entidades. 
Se hace seguimiento y  motivación  permanente a la cultura de publicación de la 
gestión en la página Web. 
 
En Gestión Documental se ha evidenciado el importante avance y compromiso de la 
persona que se encuentra al frente del proceso, cuenta con los documentos que el 
marco legal de la ley 594 de 2000 exige para las entidades del estado. Se están 
actualizando las tablas de retención documental y la persona responsable del 
proceso, está en continuo acompañamiento con todo el personal de la Entidad, 
orientando, asesorando y apoyando la organización de la información conforme lo 
reglamentado por la ley. Así mismo se ha evidenciado la publicación de toda la 
información documental en la página web del municipio y cuenta con botón de 
ingreso directo a los documentos publicados.  
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ASPECTOS A MEJORAR Y RECOMENDACIONES 
 

 En la administración del riesgo, es importante que funcionarios y contratistas 
quienes identificaron los riesgos de corrupción, en articulación con 
profesionales del programa de gobernabilidad Regional USAID, interpreten 
estos riesgos como una herramienta base para mitigar su  ocurrencia, 
igualmente recomendar mayor disposición en la formulación de los indicadores 
que les va a servir para identificar de qué manera se puede mitigar y hacer 
seguimiento a los mismos. 
 

 Aún se pudo evidenciar que existen dependencias importantes de la 
Administración que no han identificado sus riesgos. Es de vital importancia 
para la Alta Dirección que se tenga claro el concepto de identificación de 
riesgos de corrupción que les genere las alertas de mitigación u ocurrencia. 
 

 En el cumplimiento de las metas priorizadas, es importante se tenga claro un 
análisis de los resultados, se debe explicar motivos por los cuales no se logró 
la ejecución de la meta al 100% o porque se debió reprogramar. 
 

 Un aspecto importante a mejorar, desde las Reuniones de Consejo de 
Gobierno, quien tiene la responsabilidad de adelantar la realización de las 
Actas, llevarlas debidamente organizadas y actualizadas en cada reunión para 
su aprobación y toma de decisiones con respecto a compromisos adquiridos 
en reunión anterior, así como hacerlas llegar con anterioridad a la oficina de 
Control Interno para el debido seguimiento. 
 

 En información y comunicación Es importante mantener claro conocimiento 
de la Página Web, para saber direccionar la información que debe ser 
publicada de la gestión realizada por cada dependencia, e implementar cuadro 
de inventario sobre lo que se publicó. 
 

 Con relación a los trámites y servicios de la Administración Municipal, se 
requiere de mayor compromiso por parte de cada una de las diferentes 
secretarías, este es un trabajo que debe ser articulado con la oficina de 
sistemas y de planeación.  
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 Cuando se trate de la información presupuestal  y financiera, es importante 
que a la comunidad se le entregue un resumen claro de lo presupuestado para 
la presente vigencia, lo ejecutado, los ingresos y la inversión de la Entidad así 
como la Deuda pública, Colocarse en lugar visible y publicarlo en la página 
web para conocimiento de toda la ciudadanía. 
 

 Los informes de la oficina de Control Interno son para conocimiento general de 
la Administración, para una crítica constructiva y para contribuir a mejorar y 
corregir los riesgos de posibles desviaciones en el cumplimiento de los 
objetivos Institucionales; por ello se envían al Comité Institucional de 
Coordinación de control Interno como Ente Veedor del cumplimiento de los 
procesos, a cada correo institucional y personal de los servidores públicos y se 
publica en la página Web del municipio; es por ello que se recomienda los lean 
y saquen sus propias conclusiones y hagan las respectivas sugerencias y 
aportes. 
 

 En Talento Humano, es importante que se continúe con la actividad de 
Evaluación de Desempeño a los funcionarios inscritos en Carrera 
Administrativa, teniendo en cuenta las nuevas directrices de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en la aplicación de los formatos sugeridos por esta 
Entidad, en atención a que no se ha evidenciado los resultados esperados al 
100%  
 

 De igual forma, en La Cultura Organizacional del Entorno de Control, es de 
vital importancia que la Entidad formule y desarrolle programas para preparar 
a los funcionarios que están próximos a terminar su ciclo laboral en la Alcaldía 
(PREPENSIONADOS). Estos requieren de acompañamiento profesional para 
que su retiro no afecte su situación emocional, ocupacional y económica. 

 

 Es igualmente importante, que la Administración destine recursos para el 

fortalecimiento Institucional en materia tecnológica y humana. En el campo 

tecnológico, contar con una red de Internet suficiente y potente al igual que el 

cableado de las redes; Planta Eléctrica para toda la Entidad, Polo a tierra en 
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cada una de las oficinas que salvaguarde la información en momentos de 

insuficiencia de la Energía. La Toma permanente de copias de seguridad a los 

archivos de la Institución, así como salvaguardarla en lugar diferente de las 

instalaciones de la Alcaldía. Realizar programación para El Mantenimiento 

preventivo y correctivo a los equipos de Cómputo hará que la Entidad 

mantenga su equilibrio presupuestal así como financiero. 

 

 La transparencia en el actuar del servidor público es uno de los pilares que 

más exige nuestro compromiso Institucional, debido a ello la Entidad requiere 

de la instalación e implementación de una oficina específica de atención al 

Usuario, para generarle a este el espacio de confianza e importancia que se 

merece, con el propósito de ir mejorando cada día en ese valor agregado que 

como Entidad nuestros ciudadanos reclaman.  

 

 Realizar la medición trimestral de las encuestas de satisfacción de los 

Usuarios, dará como resultado indicadores de oportunidad, eficiencia y 

transparencia; así como la compra e instalación de los buzones de quejas y 

sugerencias en cada una de las dependencias externas de la Entidad y en el 

Edificio de la Alcaldía.  

 Continuar con la organización de la documentación y archivo de la Entidad, 
realizando la transferencia de los documentos de años anteriores al archivo 
central. Resaltando la excelente labor que ha venido desarrollando la persona 
encargada del proceso Documental, en la actualización de los documentos 
regidos por la Ley 594 de 2000 del Archivo General de la Nación. 

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Debo corroborar que el cumplimiento en la rendición de cuentas de manera confiable 
y oportuna a los Entes de Control, es de relevante importancia para la consecución y 
asignación de los recursos desde las diferentes fuentes de financiación a la 
Administración, esto dará como resultado elevados porcentajes de calificación en el 
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Índice de Gobierno Abierto (IGA) que entrega la Procuraduría General de la Nación. 
Su puesta en marcha, sirve como insumo de evaluación y diagnóstico a las empresas 
que apoyan la Gestión Institucional en donde los resultados constituyen una crítica 
constructiva para que cada día se perfeccionen mejor los procedimientos, abonando 
nuestra cuota de Transparencia en la lucha contra la corrupción. 
 
En el acompañamiento y asesoría que brindan las entidades del Estado como la 
ESAP y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a la 
Administración Municipal, es importante  recomendar disponer de mayor  tiempo y 
mayor asistencia, ya que no se cuenta con los Manuales de Funciones, de Procesos 
y Procedimientos, estructura Orgánica debidamente actualizados, y en el reducido 
tiempo que nos brindan no se alcanza a  iniciar la construcción y  actualización de los 
documentos, y perdemos ese recurso tan importante como es el conocimiento de los 
expertos profesionales que nos facilitan. 
 
Así mismo la permanente actualización de los Funcionarios en las diferentes 
capacitaciones que ofrecen las entidades públicas, para lo cual, es importante 
disponer de los recursos para dichas  actualizaciones que se requiere a  la Oficina de 
Control Interno. 
 
Por último, se espera poder contribuir de manera objetiva con el fortalecimiento 
Institucional y el mejoramiento continuo para que la Evaluación y Seguimiento 
independiente sirvan a la Administración Municipal de insumo de cooperación en la 
consecución de la eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia, identificación de los 
Riesgos de Corrupción, y de este modo contribuir a evitar desviaciones en el 
cumplimiento  de los objetivos Misionales,  a través del  Servidor Público para la toma 
de decisiones. 
 
RECONOCIMIENTO: 
 
Se destaca la Gestión realizada por el señor Alcalde y su Equipo de Hacienda en el 
importante recaudo de los impuestos Predial unificado, Industria y Comercio, Sobre 
tasa a la Gasolina y recuperación de la Cartera del Municipio durante la Vigencia de 
2018. 
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Al Ingeniero de Sistemas por su compromiso y dedicación en la ejecución de sus 
actividades y el valor agregado que le ha brindado a la entidad en la actualización, 
documentación y seguimiento a los diferentes planes de acción y su gestión en las 
TIC. 
 
Al Equipo Directivo  de Gobierno por su compromiso en alcanzar en un elevado 
porcentaje la ejecución al 100 y más del 100% de las Metas priorizadas para la 
vigencia de 2018. 
 
Al equipo MIPG, por la dedicación, compromiso y responsabilidad para llevar 
adelante la Gestión de implementación del modelo. 
 

 
LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


