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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN 
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017 DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE CHAPARRAL  
  

INTRODUCCIÓN   

Este informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina  de Control Interno a 

las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía 

Municipal de Chaparral Tolima correspondiente al periodo comprendido del 1° de 
septiembre al 31 de Diciembre  de 2017, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

5 del Decreto 2641 de 2012 y  del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción,  por el cual se busca informar  las acciones de mejora que a través de 

cada secretaría y su equipo de trabajo han venido adelantado para brindar un servicio 

con transparencia, eficacia, efectividad, celeridad, responsabilidad   y amor a los 

ciudadanos de nuestro  municipio.   

PRIMER COMPONENTE:     

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

En la Planeación y gestión de la Administración Municipal, se están desarrollando las 
metas planteadas y programadas conforme el Plan de Desarrollo Municipal, para la 
vigencia del 2017, en donde cada Secretaría informa su Gestión realizada en el 
cuatrimestre. La Administración Municipal, implementó la Estrategia denominada “El 
Gobierno en mi Corregimiento”, actividad que logró gran impacto de aceptación por parte 
de la comunidad campesina y del área Urbana a través de las Comunas. Aquí  se llevó 
la Administración a cada una de las diferentes Regiones del Municipio con la Gestión 
que cada Secretaría de Despacho desarrolló en pro de dichos corregimientos,  la 
comunidad planteó sus inquietudes y necesidades prioritarias, y se dio el trámite 
correspondiente a las solicitudes prioritarias de cada comunidad de la mano con  el 
cumplimiento a las estrategias que fueron planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal 
para esta vigencia. 

 

DESDE LA SECRETARIA DE HACENDA  
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La Secretaría de Hacienda Municipal, en cumplimiento a las metas establecidas en el plan de 
desarrollo Municipal  “Cuna de Paz y Progreso 2016-2019”, especialmente en el sector 
Fortalecimiento Institucional durante el tercer cuatrimestre del año 2017 implementó la 
notificación de las liquidaciones de impuesto predial unificado a través de la página web, así 
mismo logro la aprobación del nuevo Estatuto de Rentas del Municipio ajustado a la normatividad 
vigente, especialmente lo referente a la Ley  1819 de 2016; igualmente se continuo con el proceso 
de saneamiento contable e implementación de las NICPS; al igual que el apoyo a la gestión de 
cobro en lo relacionado con el estado actual de cuotas partes pensionales, ejecutando procesos 
de cobro coactivo y persuasivo con relación a estas deudas. 
 
Durante los meses de Septiembre y Octubre de 2017 se realizaron jornadas de presupuesto 
participativo (Corregimiento La  Marina, El Limón y las Hermosas y Comunas) donde la Secretaria 
de Hacienda presenta a la Comunidad un informe financiero del recaudo e inversiones realizadas 
en cada uno de estos corregimientos y comunas; así mismo presenta las diferentes facilidades 
de pago e invita a los contribuyentes a ponerse al día en sus impuestos. 
 
A continuación se presenta la situación financiera del Municipio de Chaparral Tolima, con corte 
a 31 de Diciembre de 2017, aclarando que esta información está sujeta a modificaciones en 
razón a que a la fecha de elaboración del presente informe se encuentra en etapa de cierre de 
vigencia 2017. 

 
A.  INGRESOS 
 
Tabla No.1 Ingresos Totales del Municipio de Chaparral Tolima, con corte a 15 de Agosto 
de 2017 (cifras en $) 
 

 

CONCEPTO PTO DEFINITIVO RECAUDO % 

TRIBUTARIOS  3.589.471.986,00 3.527.738.976,00 98% 

NO TRIBUTARIOS 10.424.142.443,00 6.842.982.117,99 66% 

FONDOS ESPECIALES 35.541.717.158,72 34.714.743.798,30 98% 

RECURSOS DE CAPITAL 6.883.316.232,30 6.202.329.453,68 90% 

TOTAL 56.438.647.820,02 51.287.794.345,97 91% 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal Ingresos Secretaría de Hacienda Municipal 
 

Las rentas más representativas continúan siendo impuesto predial unificado, impuesto de 
industria y comercio y en los ingresos no tributarios la sobretasa a la gasolina y SGP Libre 
Destinación, las cuales registraron el siguiente comportamiento: 
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RENTA VALOR 
PRESUPUESTADO 

VALOR 
RECAUDADO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 

Impuesto Predial 

Unificado 1.755.581.586,00 1.817.430.188,00 100% 

Impuesto de Industria y 

Comercio 1.881.249.450,00 1.613.597.533,00 86% 

Sobretasa a la gasolina 1.047.066.000,00 997.162.000,00 95% 

SGP Libre Destinación 1.226.040.209,00 1.226.040.209,00 100% 

 

Durante este cuatrimestre se mantuvo constante las visitas a establecimientos comerciales, con 
el fin de mantener actualizado el censo.  Se recibió información de la DIAN para realizar cruce 
de información y se realizaron emplazamientos a contribuyentes que no han declarado el 
impuesto de industria y comercio. 
 
En el proceso de cobro persuasivo y coactivo se ha dado trámite a solicitudes de prescripción, 
acuerdos de pago, mandamientos de pago, resoluciones de embargos. 
 
Durante el segundo cuatrimestre de 2017 se continuó  aplicando el Acuerdo No.0004 de 2017 
hasta el mes de octubre de 2017. 
 
B.  GASTOS TOTALES 
 
Los gastos comprometidos totales del Municipio con corte al 31 de diciembre de 2017 ascienden 
a la suma de $49.616.807.694,33, con un porcentaje de ejecución del 88% como se refleja a 
continuación:  
  

CONCEPTO PTO DEFINITIVO COMPROMETIDO % 
FUNCIONAMIENTO 
CONCEJO MPAL. 183.444.511,00 90.640.911,00 49% 

FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA MPAL. 108.071.914,00 57.188.951,00 53% 

FUNCIONAMIENTO 
ALCALDIA 4.054.458.528,00 2.447.235.952,00 60% 

DEUDA 1.182.376.794,00 740.515.261,91 63% 

INVERSION  50.011.852.592,01 29.676.016.185,50 59% 

TOTAL 55.540.204.339,01 33.011.597.261,41 59% 

Datos sujetos a cierre de vigencia 2017. 
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DEUDA PÚBLICA 
 
El Municipio ha dado oportuno cumplimiento a las obligaciones financieras contraídas con las 
diferentes entidades financieras; La siguiente tabla presenta el estado actual de la deuda del 
Municipio de Chaparral. 
 

SALDO DETALLADO DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPIO DE CHAPARRAL A 
DICIEMBRE/2017 

                  
 
De esta manera se presenta la gestión realizada por la Secretaria de Hacienda y Tesorería 
Municipal durante el tercer cuatrimestre del año 2017. 

 

DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO  

  

Con el presente informe se pretende poner en conocimiento los avances e impedimentos respecto al 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo “Chaparral Cuna de Paz y Progreso 2016-2019”, 

durante los meses de Septiembre a Diciembre  de la vigencia 2017.  

Así mismo, se  busca informar al señor Alcalde, funcionarios de la Administración Municipal, y en 
especial a la comunidad sobre las gestiones, actividades, estrategias, proyecciones y dificultades 
encontradas durante el ejercicio que desde la Secretaría General y de Gobierno se realizó de manera 

conjunta por todo su equipo de manera transparente y responsable.   

FECHA VALOR DESTINO  SALDO A: F_VTO.

DESEMB. INICIAL DEL CRÉDITO DICIEMBRE DE 2017 FINAL

DAVIVIENDA 17-Apr-09 $ 750,000,000                          -   17-Apr-17

DAVIVIENDA 30-Apr-10 $ 400,000,000             27.887.138 23-Apr-18

DAVIVIENDA 21-Jul-10 $ 350,000,000             37.162.338 23-Jul-18

$ 1,500,000,000             65.049.475 

COMPRA DE

DAVIVIENDA 15-Aug-10 $ 600,000,000 MAQUINARIA           64.208.534 15-Aug-18

   $ 600,000,000 PESADA            64.208.534 

COMPRA DE

DAVIVIENDA 03-Oct-13 $ 1,200,000,000 MAQUINARIA                         -   01-Aug-17

 $1,200,000,000 PESADA                          -   

COMPRA DE

BCO AGRARIO 15-Nov-13 $ 1,500,000,000.00 TERRENOS VIS - 30-Sep-17

BCO AGRARIO 01-Jun-17 $ 1,562,952,000.00 COMPRA DE MAQUINARIA1,562,952,000

3,062,952,000         1,562.952,000 

TOTAL $ 6,362,952,000.00         1,692.210.000 

ENTIDAD

CONSTRUCION OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
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PROGRAMA O DIMENSIÒN 
META O 

ESTRATEGIA 
AVANCE O DIFICULTAD 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN  O 
ESTADO DE 

AVANCE 

2017 

UNA ESTRATEGIA DE 

MOVILIDAD INCLUYENTE 

PARA EL BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD 

Realizar los estudios 

de factibilidad y si es 

el caso crear la 

Secretaría de 

Tránsito. 

Se contrató profesional 

con experiencia para la 

realización del estudio de 

factibilidad para la 

creación del Instituto 

Municipal de Tránsito y 

transporte. (Se inició 

mediante fases, 

Cumplimiento la Fase 

No.1). 

100% 

Se realizó un proceso de 

señalización vial en las 

diferentes vías de la zona 

urbana del Municipio de 

Chaparral con el fin de 

fomentar la seguridad 

vial y peatonal. 

INFRAESTRUCTURA PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA 

CON UN SERVICIO SOCIAL Y 

REGIONAL 

Impulsar proyectos 

que conlleven a la 

construcción del 

Coso Municipal. 

Mediante Comité 

Municipal de Orden 

público se aprobó un 

rubro destinado para la 

realización y ejecución 

del proyecto que 

conlleve a la construcción 

del 

Coso Municipal. Se 

asignaron recursos del 

FONSET $90.000.000. 

50 % 
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Construir el Hogar 

Transitorio 

municipal para 

jóvenes infractores. 

Se realiza gestión para 

obtener un bien 

inmueble que fue 

destinado al Instituto 

Colombiano de Medicina 

Legal mediante acuerdo 

del Concejo Municipal. 

10% 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA 

Y CULTURA CIUDADANA 

Fortalecer los 
frentes de seguridad 

ciudadana, 
implementando 
programas de 

desarrollo 
comunitario. 

Implementación 

proyecto “Diálogos 

locales para la Acción” de 

la Fundación Ideas para 

la Paz- FIT.  

100% 

1 Plan de seguridad 

y convivencia 

ciudadana 

implementado 

ACDI VOCA contratará un 

consultor para actualizar 

el PISCC implementado 

desde el año 2016 de 

Chaparral acorde a las 

realidades del país. 

150% 

Número de cámaras 

de seguridad 

instaladas en puntos 

críticos del 

municipio. 

Instalación de 15 

cámaras de seguridad en 

la zona urbana del 

Municipio de Chaparral a 

través de los recursos 

asignados en su 

integridad por la 

Dirección ANL de la 

Embajada de los EE. UU. 

100% 

Fortalecimiento y 

control del Espacio 

Público 

Se logró entregar en el 

parque de los 

presidentes 3 casetas 

para lustra botas y 1 para 

vendedores de dulces 

con el ánimo de 

100% 
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embellecer las zonas 

públicas, en este caso, el 

parque de los 

presidentes como 

estrategia de 

recuperación del espacio 

público. 

Números de 

operativos de 

6 operativos realizados. 

 

 

acompañamiento de 

la Policía Nacional 

(…) 

100% 

A través de los recursos del FONSET y acciones del 

PISCC se realizaron las siguientes actividades: 

1. Inversión destinada al fortalecimiento de 

las autoridades de Policía conforme al nuevo 

Código Nacional de Policía Nacional, con la 

adjudicación de 5 motocicletas para la Estación 

de Policía de Chaparral, 5 motocicletas para el 

fortalecimiento de los corregidores del municipio 

de Chaparral y 3 motocicletas para el Ejército 

Nacional que opera en el municipio de Chaparral    

con el objetivo de consolidar la seguridad 

ciudadana. 

100% 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA 

Y CULTURA CIUDADANA 

Convenios con el 

INPEC para 

fortalecer las labores 

del centro de 

reclusión local 

La oficina de contratación 

se encuentra 

Adelantando la etapa pre 

contractual del convenio. 

50% 
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1 Lote adquirido 

para la construcción 

del fuerte de 

carabineros. 

Se logró priorizar el 

Municipio de Chaparral 

en la asignación de 1 

UBICAR en la zona rural 

del municipio. Se espera 

iniciar proceso de 

articulación para el 

correspondiente acto 

contractual. 

20% 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 

TODOS LOS SECTORES 

SOCIALES 

Elevar la capacidad 

de acompañamiento 

institucional en un 

45% de líderes 

comunitarios 

Se inició proceso de 

formación para capacitar 

líderes comunales. 

100% 

Mantener 2 

organizaciones 

incentivas 

Se celebró el día de la 

Junta de Acción Comunal 

con presencia de los 

presidentes y sus 

secretarios (zona urbana 

y rural). 

100% 

Mantener el 

fortalecimiento de la 

competencia de la 

ley 753 de 2002 

Se han fortalecido las 188 

organizaciones 

comunales de manera 

continua 

100% 

Mantener la 

visualización del 

trabajo comunal 

Se han reconocido 186 

organizaciones 

comunales. 

100% 

 Fortalecer las 

organizaciones 

comunales y 
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administrativas a 

través de 

capacitaciones que 

empoderen a los 

dignatarios acerca 

de su rol en 

concordancia con la 

ley 

Se inició el proceso de 

formación de las 

organizaciones 

comunales 

100% 

Se realizó formación y 

legalización 283 Mineros 

de Subsistencia del 

Municipio de Chaparral 

de conformidad con las 

exigencias actuales del 

ordenamiento jurídico 

con el acompañamiento 

de la DIAN y el Ministerio 

de Minas y Energía. 

Se logró a través del 

convenio con el Cuerpo 

de Bomberos de El 

Espinal formalizar el 

cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Municipio 

de Chaparral enfocado 

desde el punto 

administrativo, financiero 

y operativo. 

1 Política Pública de 

Mujer y Género 

1. Equipo psicosocial 
fortalecido. 

2. Ya se tiene 
documento final de la 
política pública de 
mujer y género, el 
cual está en 
socialización. 

1. 100% 

2. 90% 
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TODOS POR LA JUVENTUD 

100 jóvenes 

beneficiados con la 

política pública de 

juventud 

Se inició campaña de 

capacitación integrales a 

la juventud 

80% 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

Y AFRODESCENDIENTES 

INTEGRADAAS A LOS 

PROCESOS 

SOCIOPOLÍTICOS EN UN 

MUNIICPIO QUE ES CUNA 

DE PAZ Y PROGRESO 

Apoyar a las 

comunidades 

indígenas y afro 

descendientes en las 

diferentes 

propuestas que se 

traduzcan en el 

rescate y 

preservación de sus 

costumbres 

tradicionales. 

Se conmemoró el día de 

la afrocolombianidad 
100% 

 

Promover 

capacitaciones 

provenientes de los 

diferentes 

organismos 
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institucionales 

gubernamentales y 

no 

gubernamentales, 

tendientes al 

fortalecimiento de 

las comunidades 

indígenas y afro 

descendientes, en 

temas de vital 

importancia como 

son: Derechos 

Humanos, Derecho 

Internacional 

Humanitario (…) 

1. Socialización de 
Desminado Humanitario 
por parte de Halo Trust y 
BIDHES  a todas las 
comunidades indígenas 
de Chaparral. 
 
2. Formación en 
Educación en el Riesgo de 
Minas Antipersonal. 
 
3. Por parte del Batallón 
No. 2 de Desminado 
Humanitario se 
entregaron el 99% de los 
corregimientos de la 
Marina y EL Limón libres 
de sospechas de Minas 
Antipersonal. (Faltando 
una vereda en cada 
corregimiento). 

 

100% 

ATENCIÓN A LA 

POBLACIÓN VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO 

90% de 

cumplimiento de las 

acciones según la ley 

1448 en cuanto al 

goce efectivo de 

derechos. 

Se realizaron 5 

formaciones en 

educación en el riesgo de 

minas según componente 

de prevención y 

protección 

100% 

Se atendieron las familias  

 

que declaran hechos 

victimizantes y requieren 

ser atendidas de manera 

directa. 

100% 

 
40 familias víctimas del 

conflicto vinculadas a 
100% 
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proyectos productivos 

según componente de 

atención y asistencia 

 

 

 

  

No se ha podido iniciar 

con el proceso de la 

Caracterización de la 

población víctima por el 

valor presupuestal para 

su ejecución, sin 

embargo se adelanta 

proceso de gestión con la 

Unidad de Victimas y la 

Gobernación del Tolima 

para iniciar el proceso de 

planeación.  

0% 

 

1 Mesa Municipal de 

participación efectiva de 

las víctimas apoyada 

100% 

MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

POR UN BUEN GOBIERNO 

Mantener espacios 

de participación 

ciudadana mediante 

la rendición de 

cuentas a la 

comunidad 

Se realizaron  

presupuestos 

participativos realizados 

en los corregimientos de 

Amoyá y Calarma, la 

Marina, Las Hermosas y 

el Limón. 

100% 

Elevar en un 50% la 

capacidad 

tecnológica para un 

óptimo desempeño 

administrativo 

Realización de 

mantenimiento 

preventivo y correctivo a 

los equipos tecnológicos 

100% 
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Se inició el proceso de 

legalización de software 

con la adquisición de 

licencias de Microsoft. 

10% 

 Aplicar las normas   

 

vigentes sobre la 

implementación del 

Sistema de Gestión y 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo SGSST 

Se avanza en la 

implementación del 

SGSST 

80% 

SERVICIOS TIC POR LA PAZ 

1 punto de 

conectividad 

gratuita 

(Zona Wifi) 

Se instaló en el parque 

de los Presidentes una 

zona 

Wifi gratuita 

100% 

APLICACIONES Y 

CONTENIDOS TIC DE LA 

PAZ Y EL PROGRESO 

1 Servicio 

institucional en línea 

Contamos con 2 trámites 

y servicios en línea 
100% 

3 datos abiertos 

publicados 

24 datos abiertos 

públicos disponibles a la 

ciudadanía 

100% 

HABILIDADES TIC EN 

USUARIOS PARA LA PAZ 

Convenios 

interadministrativos 

para capacitaciones 

en TIC digital 

3 Convenios 

interadministrativos 

realizados en 

capacitaciones en TIC 

digital. 

100% 

ENTORNO HABILITADOR 

PARA EL PROGRESO 

1 Promoción del uso 

de datos abiertos 

3 campañas de 

promoción del uso de 

datos abiertos realizados. 

100% 
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PROGRAMA INFANCIA, 
ADOLESCENCIA, JUVENTUD 

Y FORTALECIMEINTO 
FAMILIAR 

1 Proyecto anual 

para el 

fortalecimiento de 

las acciones del 

Comité Explotación 

Sexual de niños 

niñas y adolescentes 

- ESNNA 

Se realizó el Plan de 

Acción del Comité ESNNA 

y se realizó formación a 

los gremios Hoteleros y 

de Taxistas a través de la 

Policía Departamental de 

Turismo con el objetivo 

de prevenir la 

explotación sexual en 

NNAJ. 

100% 

 

También es importante resaltar que hay otros componentes existentes en el plan de desarrollo del 

Municipio de Chaparral que no fueron enunciados en la anterior relación, toda vez que no se tienen 
avances durante esos meses en la ejecución de sus metas debido a factores presupuestales, 
administrativos e incluso porque ya han sido cumplidos en su totalidad.  

 

En la información que reporta la Secretaría de Gobierno, se evidencia dos Metas que aún no se han 
cumplido, manifestando que es por disposición de Presupuesto en lo concerniente a la Caracterización 
de la Población Víctima, así mismo en la Legalización del Software para todos los equipos de la Entidad, 
se evidencia un avance del 10%, ya que la Administración está en la etapa de adquisición de algunas 
licencias.  

   
 

DESDE LA SECRETARIA DE PLANEACION  
  

El Secretario de Planeación, presenta la Gestión que se ha venido realizando con 

forme las metas del plan de Desarrollo Municipal  

INFORME DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION 2017  

Procesos de Contratación adelantados por la Secretaria de Planeación, Infraestructura 
y Desarrollo de la vigencia 2017 a la fecha.  

 



 

  MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
      NIT: 800.100.053 – 1   

                                                                                                                                    

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

 RELACIÓN  CONTRATACIÓN 

AÑO 2017 

 

ITEM   DESCRPCION    VALOR    

1  suministro de materiales eléctricos para el 
mantenimiento del alumbrado  

público del sector urbano y rural del municipio de 

chaparral  

$149.000.000,00  

2  suministro de materiales de pintura, tanques y 
mangueras para algunas  

instituciones educativas del la zona urbana y rural del 

municipio  

$60.855.000,00  

3  “suministro de 5.901 bultos cemento para la 
pavimentación y re parcheo de  

las calles del casco urbano del municipio de chaparral”  

$180.000.000.00  

4  “suministro de filtros, lubricantes y baterías para los 
vehículos que  

conforman el parque automotor de propiedad del 
municipio de chaparral  

Tolima”   

$35.000.000,00  

5  “suministro de combustible (acpm y gasolina corriente) 
para el parque  

automotor que se encuentra en el mantenimiento de las 
vias urbanas y  

rurales y los vehículos oficiales de la alcaldía del 

municipio de chaparral”   

$170.000.000,00  

6  contratar las obras civiles de  algunas instituciones 
educativas de la  

zona urbana y rural del municipio de chaparral  

$170.607.085,00  
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7  contratar las obras civiles de  algunas instituciones 
educativas de la  

zona urbana y rural como son: escuela vereda  brisas 
san pablo ambeima  

corregimiento de la marina, colegio nuestra señora del 
rosario, escuela  

vereda copete delicias corregimiento de amoyá, 
escuela vereda san pedro  

ambeima del corregimiento de la marina, escuela 
vereda chicala  

corregimiento de las  calarma, escuela vereda Finlandia 
corregimiento  

del limón y escuela Antonia santos comuna dos del 
municipio de  

chaparral-Tolima  

$164.507.309  

8  “contratar el mantenimiento y mejoramiento de las de las 

instalaciones de la planta de beneficio animal del 

municipio de chaparral Tolima”.   

$70.526.071  

9  “contratar las obras civiles para la reparación, 
remodelación y  

mantenimiento del área de pediatría  y el cuarto pai de 
vacunación del  

hospital san juan bautista que atienden servicios de 
primera infancia  en  

el municipio de chaparral Tolima”   

 

$135.830.768  

10  “contratar la mano de obra para el  re parcheo de calles 
del casco urbano  

del municipio de chaparral”   

 

$49.954.480  

11  “prestación de servicio de alquiler de maquinaria pesada  

(retroexcavadora de oruga) para realizar el dragado,  

corregir el cauce de la quebrada tune, de este modo 

mitigar el riesgo del colapso del  

puente tune que se encuentra ubicado en la via 
chaparral  - risalda  

 

$19.000.000  
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calarma afectado por la creciente de la quebrada”   

12  “prestación de servicio de alquiler de maquinaria pesada  

(retroexcavadora de oruga) para realizar el dragado,  de 
la quebrada  

neme y realizar el mantenimiento y apertura de canales 
para evacuar las  

aguas lluvias de este modo mitigar el riesgo de 
inundación en el municipio  

de chaparral”   

$19.000.000  

13  suministro de llantas para los vehículos que conforman 
el parque  

automotor de propiedad del municipio de chaparral 

Tolima  

$19.500.000  

14  “contratar los estudios y diseños para mejorar y 
rehabilitar la red vial  

urbana en los barrios villa café, santa luisa, 20 de julio, 
las brisas, villa  

del roció, Carmenza rocha, José María Melo, Versalles 

y obrero del municipio de chaparral”.    

$13.000.000  

15  “compra de dotación para las diferentes escuelas de 
formación y compra  

de dotación para la casa de la cultura del municipio de 

chaparral Tolima”  

$9.810.000  

16  “adecuación y mantenimiento coliseo de ferias 
mediante pintura general  

plaza de toros la sombrerera, corral feria ganadera y 
hangar exposición  

bobina”   

$17.285.000  
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17  contratar  los servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo con  

suministro e instalación de repuestos para la camioneta 
tucson lx356l  

placas ocj465 de propiedad del municipio  

$9.500.000  

18  contratar  los servicios de mantenimiento  correctivo  y 
preventivo  con  

suministro e instalación de repuestos para  dos 
volquetas de propiedad del  

municipio de chaparral  

$18.452.209  

19  construcción puente vehicular sobre el rio amoyá en el 
municipio de  

chaparral - Tolima  

$2.384.159.430  

20  “contratar la compraventa de un kit de  vehículos y 

maquinaria, consistente en: camión cama baja (tipo 

doble troque,) volqueta,  

motoniveladora, compresor  con martillo, para el 
mantenimiento de la  

red vial  y el uso normal de la administración municipal 

de chaparral Tolima”.  

$1.562.952.000  

21  “compra de dotación para los diferentes espacios donde 
se atiende  

primera infancia (hogar comunitario plaza de mercado, 
bibliotecas Darío  

echandia Olaya y Darío Ortiz Vidales, salón de primera 
infancia casa de la  

cultura, ludoteca municipal, cdi la sombrerera barrio 
salomón Umaña y  

cdi la sombrerera barrio el Rocío) del municipio de 

chaparral Tolima”  

$139.485.200  

 

CONTRATACIÓN TERCER - CUATRIMESTRE AÑO 2017 
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22 adecuación coliseo pijao de oro, centro integrado de 
servicios y escenarios deportivos barrio los laureles y las 
brisas del municipio de chaparral  

 

$ 68.490.597 

23 suministro de combustible (acpm) para el parque 
automotor de propiedad del municipio de chaparral, en 
desarrollo al convenio interadministrativo n° 1066 de 
fecha 13 de julio del 2017, suscrito entre la gobernación 
del Tolima y el municipio de chaparral  

$ 50’000.000 

24 suministro de combustible (acpm) para el parque 
automotor de propiedad del municipio de chaparral, en 
ejecución del convenio interadministrativo n° 47 – 872 
suscrito entre isagen y el municipio de chaparral Tolima 
para el mantenimiento de las vías del sector pando – 
vereda porvenir, vías san Jorge y río negro, vía vereda 
la Virginia parte alta y la Alemania, vía salado y ventana 
1 entre ( vía de acceso captación) y el viso – chupadero 
(vía de acceso a central amoyá. 

 

 

$ 92’842.000 

25 “contratar el manteamiento, adecuación, y construcción 
de algunas instituciones educativas de la zona urbano y 
rural como son: escuela vereda holnada hermosas – 
corregimiento de las hermosas, escuela vereda la ceiba 
– corregimiento de amoyá, escuela vereda chitató – 
corregimiento de calarma, colegio risalda calarma – 
corregimiento calarma y escuela barrio tuluní – comuna 
2 del municipio de chaparral Tolima. 

 

 

$ 171’322.123 

26  “contratar el manteamiento, adecuación, remodelación y 
construcción de las instituciones educativas Manuel 
murillo toro y soledad medina como lo son:  

1. colegio Manuel murillo toro y escuela Gabriela mistral. 

2. colegio soledad medina del municipio de chaparral 
Tolima” 

 

$ 176’531.281 

 

27 

“contratar el manteamiento, adecuación, remodelación y 
construcción de las instituciones educativas Camacho 
Angarita y medalla milagrosa como lo son: 

1. escuela Canadá del corregimiento de limón. 

 

 

$ 113’614.273 
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2. 2. colegio medalla milagrosa del municipio de 
chaparral. 

 

28 

“construcciones de unidades sanitarias (27) urbanas y 
rurales del municipio de chaparral Tolima” 

 

$ 313’996.803 

 

29 

“contratar los servicios de interventoría técnica, 
administrativa, legal contable, y financiera del contrato 
de oa cuyo objeto es construcciones de unidades 
sanitarias (27) urbanas y rurales del municipio de 
chaparral Tolima”  

 

 

$ 15’987.650 

 

30 

“construcción de pavimento rígida en vías urbanas del 
plan vial cuna de paz y progreso 2017 del municipio de 
chaparral” 

 

$ 1.082’579.591 

 

31 

“ interventoría integral (administrativa financiera y 
técnica) al contrato de obra pública n° 356 del 05 de 
diciembre del 2017, para la construcción de pavimento 
rígida en vías urbanas del plan vial cuna de paz y 
progreso 2017 del municipio de chaparral” 

 

$ 74’168.892 

32 “ suministro e instalación de letrero metálico con el 
nombre de chaparral para ser instalado en el parque de 
los presidentes del municipio de chaparral” 

 

$ 17’954.000 

 

33 

“mantenimiento de calles urbanas y rurales mediante la 
construcción de rejillas metálicas en diferentes sectores 
del casco urbano del municipio de chaparral” 

 

$ 19’235.200 

 

34 

“adecuación, suministro e instalación de señalización 
vial horizontal de vías del municipio” 

  

$ 19’913.000 

 

35 

“contratar los servicios de mantenimiento correctivo con 
suministro e instalación de repuestos para la 
retroexcavadora case 590 de propiedad del municipio” 

 

$ 20’300.000 

 

36 

“contratar los servicios de mantenimiento correctivo y 
preventivo con suministro e instalación e repuesto para 
dos volquetas de propiedad del municipio” 

 

 

$18’440.000 
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37 

“suministro de pintura para diferentes instituciones 
educativas del municipio de chaparral” 

 

$20’199.000 

 TOTAL CONTRATACION 2017  $ 7.494’704.762 

EN DEPORTES:  

 apoyo de la administración en los juegos campesinos   

 apoyo «sector educativo rural en el mes de noviembre de 2017  

EN CULTURA:  

 apoyo de la administración con el programa de danza rural  (monitor) en las 

diferentes instituciones educativas   

 EN LA BIBLIOTECA  Y LUDOTECA   

 

En la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo, se brindó  el servicio 

permanente a los niños, niñas y adolescentes que visitan estos centros de cultura, 

brindándoles acompañamiento y capacitación en los  diferentes   temas que estos 

soliciten, fortaleciendo su espíritu constructor de ideales en ayuda a los padres de 

familia en la formación de valores, enseñándoles mecanismos para desarrollar sus 

habilidades.  

  

GESTION REALIZADA DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  

Esta Secretaría se permite relacionar  la Gestión desarrollada con forme las Metas del 

Plan de Desarrollo, durante el tercer cuatrimestre del año 2017.  

 

Suscripción del contrato 327 de noviembre de 2017 cuyo objeto fue: suministro de  147 

bultos de fertilizante compuesto 17-6-18-6 para el sostenimiento del cultivo de café de la 

asociación asoprofucal, vereda vista hermosa calarma del municipio de chaparral”, por 

un valor de once millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos treinta pesos 

m/cte. ($11.449.830.oo). 
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Suscripción del contrato 340 de noviembre de 2017 cuyo objeto fue: suministro e 

instalación de 14 biodigestores de geomembrana para disminuir la contaminación de 

fuentes hídricas por vertimientos de explotaciones porcinas y bovinas y mitigar el cambio 

climático en la zona rural del municipio de chaparral Tolima, por un valor de cuarenta y 

nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos pesos m/cte. 

($49.999.992.oo). 

  

Suscripción del contrato 265 de septiembre de 2017 cuyo objeto fue: la contratación de la 

consultoría para la realización de un estudio técnico que determine el estado actual de los 

minidistritos de riego existentes en chaparral (la jazminia, la salina, banqueo providencia, 

madroñal y mesón la sierra) y la formulación de un proyecto para gestionar los recursos 

para lograr su rehabilitación y optimización”, por un valor de diecisiete millones quinientos 

mil pesos m/cte. ($17.500.000.oo). 

 

Suscripción del contrato 344 de noviembre de 2017 cuyo objeto fue: suministro de  666  

bolsas por 500 gramos cada una, de insecticida (cebo granulado) para control de hormiga 

arriera, para las veredas copete oriente, copete Monserrate y copete delicias, municipio 

de chaparral”, por un valor de catorce millones seiscientos cincuenta y dos mil pesos 

m/cte. ($14.652.000.oo). 

 
Suscripción del contrato 297 de octubre de 2017 cuyo objeto fue: contratar apoyo 

logístico para la realización del evento de clausura de la semana comercial en el 

municipio de chaparral Tolima por valor de dos millones ochocientos setenta mil pesos 

($2.870.000.oo). 

 
Se prestó el siguiente servicio a la Asociación de Comerciantes de Chaparral:  

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDA

D CANTIDAD 

ALQUILER DE SONIDO (incluye transporte e instalación 

en el sitio del evento)     

12 Cabinas line array de tiro largo de 1300 vatios de 

potencia cada una 
Unidad 1 

4 Bajos de 18" de 1200 vatios cada uno 

4 Cabinas de 15" para relevo 
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2 Cabinas doble parlante de 15" para monitoreo 

1 Consola digital de 32 canales 

2 Micrófonos inalámbricos 

16 micrófonos de mano 

1 Kit de micrófono para percusión 

ALQUILER DE ILUMINACION  (incluye transporte e 

instalación en el sitio del evento)     

2 Cabezas robóticas ls10 

Unidad 1 
2 Cabezas robóticas ls70 

2 pares led lpc 008 

4 pares led lp 005 

ALQUILER TARIMA DE 3 X 8 METROS CON FALDA Y 

CARPA  (incluye transporte e instalación en el sitio del 

evento) Unidad 

1 

ALQUILER DE 200 SILLAS BLANCAS SIN BRAZO  

(incluye transporte al sitio del evento) Unidad 
200 

 

Suscripción del contrato 264 de septiembre de 2017 cuyo objeto fue: reforestación 

protectora de 3 hectáreas con su aislamiento como medida compensatoria por la 

apertura del carreteable cural-patalo-santo domingo-la julia en chaparral, por un valor de: 

veinte millones seiscientos un mil seis pesos ($20.601.006.oo).  

 
Suministro de materiales para la recuperación y atención a los damnificados por la ola 

invernal de los meses de octubre y noviembre de 2017 en el municipio de chaparral 

Tolima”, por un valor de diecinueve millones quinientos noventa y dos mil setecientos 

pesos m/cte. ($19.592.700.oo). 

 
Suscripción del contrato 332 de noviembre de 2017 cuyo objeto fue: prestación de 

servicios de apoyo a la gestión para el aprovechamiento forestal de tres arboles de las 

especies araucaria, ocobo y pera de Malaca y la poda controlada de dos árboles de 

samán en el casco urbano del municipio de chaparral Tolima, por valor de tres millones 

cuatrocientos dos mil ciento cincuenta y siete pesos ($3.402.157.oo). 

 
suscripción del contrato 357 de diciembre de 2017 cuyo objeto fue: prestación de 

servicios de apoyo a la gestión para realizar el avalúo comercial del inmueble rural 

denominado tesorito, localizado en la vereda irco dos aguas corregimiento el limón del 
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municipio de chaparral Tolima, por un valor de tres millones setecientos mil pesos 

($3.700.000.oo). 

  

GESTION REALIZADA DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD  

La Dirección Local de Salud presenta su informe de Gestión durante el tercer cuatrimestre del 

año 2017, allí describe las actividades que se desarrollaron conforme las Dimensiones que tiene 

bajo su responsabilidad cumplir a la Administración Municipal y al Estado mismo  

 

DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Actividades desarrolladas. 

 

ACTIVIDAD 1:  

 

• 6. Talleres pedagógicos  en   el tema de manejo de  emociones   y  atención  psicosocial. 

240 solicitados. Se trabajó con población LGTBI, carcelaria, trabajadores sexuales, 

indígenas, adulto mayor, para un total de 241 personas.  

 

     ACTIVIDAD 2: 

 

Elaboración y/o actualización de las rutas de atención de conducta  suicida, violencias de 

genero (VIF, VCM, VSX), víctimas de conflicto armado, pacientes con consumo de drogas 

• El cual se publicaran en las instituciones educativas de la zona urbana y rural, comisaria, 

ICBF, personería, alcaldía, Hospital San Juan Bautista, policía, salud pública y socializar 

a comunidades de (LGTBI, indígenas, desplazados, reinsertados, afros y población en 

general, para un total de  79 rutas  de  atención entregadas. Se socializa a 554 personas 

en los meses de octubre y noviembre. 

 

 ACTIVIDAD 3: 

 

• 1. socialización y cumplimiento de la sentencia - 025/2004, AUTOS. 251/2008 de infancia, 

004/2009 de indígenas, 005/2009 de afros, 006/2009 de discapacidad, 092/2008 de 

mujeres. 40 solicitados. Esta actividad se dirige a población víctima de conflicto armado, 

red de mujeres, resguardos y cabildos indígenas, comité de discapacidad, comunidad de 

afros. Para un total de 57 personas. 

 

      ACTIVIDAD 4: 
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• Realizar  dos  jornadas  de sensibilización en el COVE.(SIVIGILA Código INS 875 Y 365); 

como también los casos de epilepsia.  

  

Se realiza socialización con funcionarios de la salud (Secretaria de salud, director local 

de salud, coordinador de salud pública, personal médico, enfermeras, personal 

administrativo, encargados de estadísticas); en el mes de septiembre y octubre.  

 

      ACTIVIDAD 5: 

 

•  Ejecutar estrategia (IEC) en la emisora local del municipio por medio de 4 seriados  

gravados radiales durante 20´ en los temas de amor, respeto, autoestima y proyecto de 

vida. 

Se emiten 4 programas radiales en la Emisora Ambeima  Estéreo dirigido a la   Población 

en general. En horario de .4:30 pm . 

Para un Total de  4  Programas. 2 en el mes de octubre  y 2 en el mes de noviembre. 

 

      ACTIVIDAD 6: 

• Ejecutar estrategia (IEC) por medio de 7 programas radiales de 15 minutos, en los temas 

de violencia de genero (VIF, VS, VCM), disfrute de la vida en condiciones de buena salud 

mental, prevención del suicidio, factores protectores frente al consumo de SPA, 

promoción de la salud mental 

• Se emitieron 7 programas en la Emisora Ambeima Estereo, en horario de  7:30  am  con 

los siguientes temas: 

Condiciones de  buena  salud  mental-prevención spa-suicidio- promoción de  salud  

mental (manejo del estrés, proyecto de  vida). Violencia de   género – violencia  sexual.   

 

   ACTIVIDAD 7: 

• Realizar  educación del riesgo de minas antipersonas, a través de dos (2) capacitaciones 

promoviendo la inclusión laboral de las víctimas.100 solicitados. 

• Dirigido a víctimas de conflicto armado, presidentes de juntas de acción comunal del área 

rural, para un Total: 100 personas en el mes de agosto. 

 

     ACTIVIDAD 8: 

• Ccelebración del mes de la prevención (Septiembre), teniendo en cuenta esta 

problemática de Consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y depresión (testimonio del 

por qué consumes drogas?, que te deprime?)  Desarrollando un concurso de programa 

de televisión "PROBLEMAS EMOCIONALES EN LA ADOLESCENCIA”. 
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• Participaron en esta actividad las Instituciones  Educativas::  I.E Sagrado Corazón de  

Jesús Grado  Decimo, I.E Manuel  Murillo Toro Grado Decimo y octavo, I.E Nuestra  

Señora  del  Rosario Grado  Decimo  y  Once cantidad (2),  I.E Soledad  Medina Grado  

Sexto, Abriendo Ventanas,  I.E Risalda  Calarma, I.E Simón Bolívar  la Marina, I.E 

Camacho Angarita.  

• TOTAL: 234   asistentes. El día 29 de septiembre de 2017 en casa de cultura. 

 

  ACTIVIDAD 9: 

• Realizar sensibilización  y presentación de SKETCHES DE PANTOMIMA a todos los 

estudiantes de 4 instituciones educativas de la zona rural, donde se promocione  la 

temática de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, suicidio, bulling, 

matoneo. (Total de asistentes 700). 

• Se realiza sensibilización en los meses de septiembre y octubre, en las Instituciones 

Camacho Angarita, Álvaro Molina –Risalda Calarma-Simón Bolívar .Total asistentes :757 

SEP-OCT 

 

ACTIVIDAD 10: 

• Realizar (3) campañas educativas, preventivas y lúdicas sobre los accidentes de tránsito, 

en puntos estratégicos donde se han presentado altos índices de accidentabilidad. 

Dirigida a la población en general. (Total de asistentes 300) 

• Parque –plaza-avenida estudiante- vía  aeropuerto. I.E Manuel  Murillo  toro-Nuestra Sra 

Rosario.  

• Total: 362 . Agosto.  

 

ACTIVIDAD 11: 

 
• Realización de cuatro (4) escuelas para padres de familia de los estudiantes de las 

instituciones educativas de la zona rural del municipio para la promoción de la prevención 

de intento de suicidio, suicidio, sustancias psicoactivas y violencias de género; 

fomentando el uso de pautas de crianza.  

• Se realizan 2 jornadas en los corregimientos de Risalda   Calarma-Simón Bolívar- 

Lagunilla- Camacho   Angarita, para un total de  448  Asistentes. 

 

ACTIVIDAD 12: 

• Realizar 5 jornadas de salud en los corregimientos del municipio, fomentando la salud 

mental en salud mental positiva, violencia intrafamiliar (VIF), violencia sexual (VS), 

violencia contra la mujer (VCM), sustancias psicoactivas (SPA), suicidio, intento de 

suicidio. 
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• Se realizan 5  Jornadas  de   salud en los Corregimientos de las  hermosas , la marina, 

Lemayá , el   Limón , Amoyá. 

 

Evidencia Fotográfica. 
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                                  PROGRAMAS RADIALES EMISORA AMBEIMA ESTEREO 

 

                        
 

                                    SOCIALIZACION DE LAS RUTAS DE ATENCION                                      
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ACTIVIDADES DEL COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE.  

 

 
 

 

DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL  

Actividades desarrolladas. 

 

1. Actualizar la información de la caracterización del año Anterior y  Realizar caracterización del 

sector informal del comercio del área urbana del municipio en (Tiendas, Venta de minutos, 

Misceláneas, Droguerías, Vendedores dentro de la Plaza de Mercado) 

2. Elaboración del diagnóstico laboral del Municipio de Chaparral en el incluye a trabajadores 

formales e informales. 

3. Realizar 3 talleres para la generación del conocimiento a la población informal caracterizada 

sobre promoción de salud y prevención de los riesgos en su entorno laboral de acuerdo a los 

riesgos laborales identificados. 
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• Se  diseñaron folletos  como apoyo al conocimiento  los cuales están previstos para los 

días - 13- 14  de diciembre  

 

4. Realizar  2 talleres para generación de conocimientos en la creación de formas organizativas 

de la población informal para acceder a la vinculación al Sistema General de Seguridad Social 

garantizando la normativa de las formas organizativas. Decreto 3615 de 2005  (formas 

Organizativas). 

• Se diseñó material de apoyo para esta actividad y se organiza taller para el  15 -19 de 

diciembre  

 

5.  Realizar una (1) capacitación a los jóvenes adolescentes en la promoción y protección en el 

trabajo mediante el autocuidado en el ambiente laboral. 

• Actividad que se realizar el 12 de diciembre un grupo de jóvenes de  diferentes actividades 

laborales donde se puede impulsar el auto cuidado.  

 

 6. Realizar acciones en prevención de los riesgos y promoción de la salud de acuerdo a la matriz 

de peligros.  

• Para esta actividad  se seleccionó un grupo de personas  caracterizadas , para 

promoverles   el uso de elemento de protección  personal.  

 

7. Realización y entrega de ciento veinte (120) cartillas de Prevención de Riesgos Laborales por 

actividades económicas según clasificación de riesgos. 

• Se está en proceso de diseño e impresión para ser entregadas a la población 

caracterizada.    

 

8. Entregar cien (100) stickers con un logotipo y slogan alusivos a la promoción de salud y 

prevención de los riesgos en el entorno laboral a la población informal caracterizada.  
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Ubicación de los stickers plaza de mercado.     
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Actualización y caracterización carretilleros, vendedores callejeros, mototaxistas  
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COMPONENTE  INMUNOPREVENIBLES .  

 

Se  Informa que el desarrollo de las actividades se ejecutó al 100% , la población objeto fue muy 

receptiva a los diferentes temas desarrollados. 

• Los temas desarrollados durante la ejecución del componente fueron vacunación 

permanente, seguimiento al esquema de vacunación, importancia de la vacunación.  

• Las estrategias implementadas: talleres educativos, talleres lúdicos, Estrategias 

publicitarias, y apoyo logístico.  

• Población Objeto: niños menores de 5 años, gestantes, madres lactantes, mujeres de 10 

a 49 años, y adultos mayores de 60 años.  
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COMPONENTES NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES  



 

  MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
      NIT: 800.100.053 – 1   

                                                                                                                                    

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

 

• Estrategias implementadas: Taller educativo, taller lúdico, obras de teatro, stand 

informativo, visitas domiciliarias.   

• Temas desarrollados durante la realización de las actividades del componente: 

AIEPI comunitario, estrategia de los mil primeros días de vida, desnutrición, bajo peso, 

obesidad y sobrepeso, saneamiento básico, atención del niño enfermo en casa y 

prevención de IRA y EDA .  

• Población objeto: Mujeres y hombres entre 10 y 54 años, madres y cuidadores de 

niñ@s menores de 5 años, padres de familia y población en general.  

 

 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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ACTIVIDADEA AIEPI 
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DIMENSION DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  

 

Las  actividades de esta dimensión se ejecutaron al 100% con la población objeto y temas 

desarrollados durante la ejecución de las actividades.  

 

• Estrategias implementadas: Taller educativo, taller lúdico, obras de teatro, stand 

informativo, visitas domiciliarias.   

• Población objeto: hombres y mujeres entre 10 y 54 años. 

• Temas desarrollados: educación para la sexualidad, prevención de embarazos en 

adolescentes, proyecto de vida, promoción asistencia a CPN, promoción de vigilancia 

de signos de peligro obstétricos  neonatales, prevención de cáncer de cuello uterino, 

mama, próstata y estómago, promoción del programa de planificación familiar, 

prevención de violencia sexual, prevención de enfermedades sexuales transmisibles, 

consecuencias de un segundo embarazo, comportamientos sexuales saludables, 

proyecto de vida, mortalidad perinatal, promoción de los servicios amigables, 

promoción de la vacuna contra el VPH, promoción del parto institucional, promoción 

del curso de paternidad y maternidad, promoción del aseguramiento del recién nacido, 

y promoción de la consulta preconcepcional.    
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TERMINADAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SE PUEDE CONCLUIR QUE: 
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   De 46 actividades programas en la dimensión se ejecutado 25 lo que indica un 50% de 

cumplimiento en la meta. 

 Para las actividades propuestas hasta el mes de agosto la población convocada fue de 

1825 y los asistentes 1965 para una diferencia de 140 en consecuencia el indicador de 

cobertura es  107% 

 A las diferentes actividades realizadas asistieron de la zona rural 1195 y de la urbana 

770, nos indica que el 60% de la población asistente es rural y un 40% urbana. 

 Los adolescentes y comunidad en general se observó presta a recibir la información y 

educación que se llevó a cada institución y comunidad tanto rural como urbana. 

 Se presentaron dificultades para realizar las actividades en los colegios debido al paro 

del gremio de educadores en razón a ello el indicador de cobertura podría ser mejor ya 

que la comunidad estudiantil es mayor. 

 Se presentaron dificultades para realizar las actividades en los colegios debido al paro 

del gremio de educadores, por tal motivo el indicador de cobertura no fue el mejor 

 En algunos instituciones rurales fue difícil contactar al rector encargado del plantel y 

debido a esto se coordinaron las actividades con los coordinadores debido a ello cuando 

se llega a la institución los docentes se molestan por que no han sido informados con 

anterioridad. 

 Hay confusión en la población frente al servicio para solicitar las citas médicas, ya que 

manifiestan que es muy difícil que contesten el celular, además otorgan citas para 

imágenes diagnósticas y las cancelan, la población del área rural manifiesta que los 

reportes de citología en ocasiones se pierden.  

 La población en general tienen conocimiento sobre prevención de enfermedad y 

promoción de la salud  pero no tienen hábitos saludables ya que no los aplican 

debidamente. 

 Se evidencio falta de apoyo a las actividades de gran impacto  por parte de rectores, 

coordinadores, docentes y estudiantes. 

Evidencias Implementación maleta educativa. 
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Jornada de salud en los corregimientos 

 
Capacitación al personal de salud 

 

 
 

Celebración día internacional del VIH sida.  

A través de la presentación de un artista humorístico de talla nacional, se realizó la 

conmemoración del  día Nacional de la Prevención del VIH sida. 
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DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

 

• Población objeto: estudiantes, comunidad educativa, PJAC – líderes 

comunitarios, viviendas urbanas, viviendas rurales, radioescuchas de Ambeima 

estéreo, población en general del Municipio de Chaparral.  
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Conclusiones: 

 

Se necesita más participación en estas jornadas por parte de la población en general de cada 

barrio, como un compromiso y un  aporte al mejoramiento  en limpieza y como un deber con la 

salud individual y colectiva del municipio.  

 

la presencia del caracol africano aumenta la preocupación de la comunidad pues su presencia 
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se ha extendido a muchos barrios y ha afectado los sectores donde los habitantes han 

desarrollado huertas caseras. 

 

Evidencia fotográfica. 

 

 



 

  MUNICIPIO DE CHAPARRAL  
      NIT: 800.100.053 – 1   

                                                                                                                                    

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

 
 

 
 

DIMENSION DE SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESATRES 
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Actividades ejecutadas: 

 

. Realizar 5 talleres prácticos dirigidos a la comunidad de la zona rural en primeros auxilios con 

énfasis en los  auxilios psicológicos. (Zonas concertadas con el coordinador del clopad). 

 

Se concertaron las siguientes zonas rurales: 

 

A. Irco dos aguas y veredas aledañas (Irco dos aguas, Prodigio, Germania, madroño, 

chicala). corregimiento del limón. 

B. Brazuelos corregimiento de Calarma (veredas: brazuelos, Alto Redondo, nevada, 

Siberia). 

C. San Pablo ambeima. (El jardín, dos quebradas y san pablo ambeima.) 

La Marina (alto ambeima, forestal, San Fernando, cauchal. santuario). 

D. línea diamante: (Mulicus, villa hermosa, copetes). 

 

1. Capacitación en aspectos relacionados con los riesgos de desastres.  

 

A. Los naturales: temblores, terremotos, huracanes, avalanchas, remociones en masa etc.  

B. Antrópicos: incendios forestales, intoxicaciones, guerras utilización de armas nucleares, 

químicas, biológicas etc. 

 

PRIMEROS AUXILIOS ENFASIS EN AUXILIOS PSICOLOGICOS 

 

• Que hacer en caso Accidente de personas;  los cuidados que se deben tener con el 

paciente ya sea desmayado o consiente pero en estado crítico grave. 

• Que hacer en caso de desmayo o perdida de la conciencia 

• Que hacer en caso de pacientes epilépticos cuando se presenta un ataque por causa de 

la enfermedad 

• Que hacer en caso de atoramiento o atragantamiento 

• Que hace en caso de una hemorragia nasal (epistaxis) 

• Que hacer en caso de una descarga eléctrica. 

• Que hacer en caso de una intoxicación por inhalación o consumo de sustancias tóxicas 

o venenosas. 

• Como tratar y como clasificar las heridas. 

• Que hacer en caso de accidente ofídico y por insectos, arañas y alacranes. 

• Como proceder en caso de accidente canino mordedura de perro o gato o cualquier otro 

animal mamífero de sangre caliente 
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• Como proceder en caso de ataque de ácidos o sustancia corrosivas. 

• Como proceder en caso de quemaduras de la piel. 

 

2. REALIZAR CUATRO JORNADAS DE SENCIBILIZACION A TRAVES DE JORNADAS 

LUDICAS FOMENTANDO LA DONACION  DE SANGRE Y DE ORGANOS, LAS 

ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL CIS, LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS 

LINEA DIAMANTE, CAMACHO ANGARITA Y ALVARO MOLINA. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS:  

 

De octubre a noviembre se realizan las actividades en la línea diamante, y se hace igualmente 

una actividad complementaria en la institución educativa de lagunilla con 20 estudiantes del 

grado 9 en el centro educativo la línea diamante con 60 estudiantes, y en el centro educativo de 

potrerito de Lugo con 60 alumnos del grado 9, 10 y 11. Mediante la presentación de videos, 

entrega de plegables y talleres didácticos. En todas las instituciones además se hizo la charla 

sobre primeros auxilios psicológicos, emergencias y desastres. 

 

 

3. FORMALIZAR Y SOCIALIZAR CON LOS ACTORES EL PLAN DE EMERGENCIAS 

DEL MUNICIPIO CON EL SECTOR SALUD HACIENDO ENFASIS EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS. 

 

Una vez revisado el documento base del plan de emergencias en el sector salud se hace 

necesario incluir zonas que por su, topografía, las condiciones del suelo, la conformación 

del mismo, las pendientes, el peso de la biomosa, las fuentes hídricas de nacimientos de 

riachuelos, ríos y quebradas que por su alta pendiente las erosiones y remociones en 

pasa pueden ocasionar avalanchas. Es así que se hace necesario incluir la zona optima 

cafetera donde hay pendientes mayores al 12% y que están conformados por suelos de 

la unidad san simón cuya característica de conformación física se trata de suelos 

arenosos susceptibles de desprendimiento y derrumbes. 

Zonas susceptibles de avalanchas: las riveras del rio Irco, quebrada el neme, rio tuluni, 

quebrada la Siberia, quebrada la paula. 

Quemas e incendios forestales toda la zona marginal baja. 

 

• ACCIONES A EMPRENDER: 

A. Conformación de los comités veredales de emergencias. 

B. Identificar en cada vereda las amenazas 

C. Fortalecer dichos comités con las herramientas para afrontar el riesgo y/o el desastre. 
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D. capacitar a la comunidad en general en los primeros auxilios psicológicos para afrontar 

una situación de riesgo. 

E. Realizar jornadas de mitigación del riesgo a fin de evitar posibles desastres. (siembra de 

árboles, recolección de inservibles, manejo adecuado de aguas residuales entre otros.) 

se requiere socializar con el comité local de emergencias dicha propuesta escuchar 

comentarios y propuestas a fin de ajustar el documento al realidad del municipio. 

 

4. REALIZAR UNA REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE SALUD SOBRE EL 

PRIMER RESPONDIENTE. 

 

Se realiza reunión con los funcionarios de salud en tema atención a primer respondientes 

de emergencias, con los contratistas y funcionarios de familias en Acción. 

 

5. REALIZAR UNA REUNION CON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LOCAL DE 

EMERGENCIA PARA REALIZAR AJUSTE Y SEGUIMIENTO. 

 

Se realiza reunión con miembros del comité en el mes de diciembre. 

 

5. ENTREGAR 100 STIKER CON UN LOGOTIPO Y ESLOGAN ALUSIVOS A LA 

PROMOCION Y PREVENCION EN LA DIMENSION DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES EN EL SECTOR SALUD. 

 

En todas y cada una de las reuniones tanto con la comunidad como con la población 

educativa se han entregado los respectivos stiker (cerca de 300). 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

Evidencia fotográfica San Pablo Ambeima.  
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Amenaza y riesgo en el puente mular de la quebrada San Pablo ambeima  

                   
 

Charlas en primeros auxilios con apoyo del enfermero Adolfo Arias. 
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Comunidad educativa en línea diamante 

 

 

 
 

Comunidad educativa Lagunilla 
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Apoyo a damnificados de la Begonia 

 
 

 

GESTION REALIZADA DESDE  LA SECRETARÍA EJECUTIVA  

TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

Al respecto, se ejecutó el contrato número 156 de Junio 15 de 2017 por valor de $569.997.120 

pesos, con un plazo de (84) días calendario, contrato que benefició a las (5) cinco Instituciones 
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Educativas del sector rural con sus respectivas sedes, beneficiando a 1.217 alumnos, dando 

cumplimiento a lo establecido en nuestro plan de desarrollo. 

 

ALIMENTACION ESCOLAR. 

 

Se ejecutó el contrato No 292 de Octubre 10 de 2017, por valor $335.363.502 pesos, con un 

plazo de 45 días calendario y dándoles cobertura a 3.211 estudiantes, atendiendo la población 

primaria y preescolar, del sector Urbano el sector rural fue atendido por el  Departamento. 

 

En este contrato quedo incluido el valor del Menaje por la suma de $27.123.342 pesos. 

 

MOBILIARIO. 

 

Se efectuó contrato No 336 del 27 Noviembre de 2017 por valor, $170.000.000 donde se adquirió 

materiales didáctico, pedagógico, mobiliario, textos para los grados Transición Primaria y 

secundaria para la zona urbana y Rural del Municipio. 

 

De igual manera, los elementos adquiridos se encuentran en bodega para hacer entregados en 

su momento y cuando lo disponga el señor Alcalde. 

 

La Secretaría Ejecutiva informa que durante este periodo en evaluación no se identificaron 

riesgos que pudieran afectar el normal funcionamiento de la misión Institucional, así como no 

tenemos constituidos Planes de Mejoramiento pendientes con los Entes de Control. 

 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS  

La Administración Municipal de Chaparral, para dar cumplimiento a la Ley 1712 ley de 

transparencia y Acceso a la Información, está implementando la política de Información y 

Comunicación adaptada mediante resolución N° 288 del 28 de marzo de 2016,  en la cual a 
través de su  Artículo 3. Rendición de Cuentas, El alcalde Municipal y su equipo de Gobierno, 

adelantó la estratégia de “EL GOBIERNO EN MI CORREGIMIENTO”, con esta estrategia se 

pudo  dar cumplimiento a la realización de  la rendición de cuentas a la comunidad del área rural 

en los cinco corregimientos como son: Amoyá, Calarma, La Marina, Las Hermosas y el Limón; 

del mismo modo, se logró dar cumplimiento a esta estrategia en las tres comunas del Municipio.  

 

De esta manera se compartió con la comunidad la gestión que se realizó  conforme el 

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo para la presente vigencia, como lo hacen 

saber cada uno de los Secretarios en la información arriba descrita.  Esta estrategia se realizó 

también a través de los medios masivos de comunicación local, y a nivel general desde la 
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página web del Municipio y de manera personalizada cuando los ciudadanos así lo han 

requerido.  

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 
CIUDADANO.  

La Administración Municipal  cuenta con la Ventanilla única, la cual está provista de una 

funcionaria que recepciona la comunicación interna y externa, para brindarle seguridad a la 

correspondencia, a través del programa SIMAD,   

Se tiene en marcha  el buzón de quejas, reclamos, sugerencias, o felicitaciones el cual está 

determinado  abrirse cada 15 días, para evidenciar cualquier inquietud que los usuarios 

tengan del servicio que se les brinda en la Entidad, y ofrecerle la solución a su inconformidad 

por escrito, teniendo en cuenta el indicador de  oportunidad. En el cuatrimestre en estudio,  

no se realizó el ejercicio conforme lo establece el manual de Atención al Usuario, ya que la 

Entidad no cuenta con un funcionario encargado directamente de esta actividad, la cual la 

realizan estudiantes de Pasantía, pero su jornada fue hasta el mes de agosto, quedando 

indefinido el procedimiento.  

Durante el presente cuatrimestre, No se evidenció la  realización de  encuestas de 

satisfacción al usuario en la cual se da oportunidad para que el ciudadano manifieste como 

fue atendido  por los funcionarios en las instalaciones de la Alcaldía.  Por lo tanto no se tienen  

resultados de la  tabulación de estas encuestas.  

DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO COMPONENTES Y 

RECOMENDACIONES A LOS MISMOS.  

 Reitero a la Administración Municipal, que para  mejorar el acceso y la seguridad de la 

información, es de vital importancia   se destinen los recursos para la compra de un 

Servidor Central que garantice que la información no se pierda cuando haya apagones 

imprevistos de la energía eléctrica, así como no se evidencia copias de seguridad de 

la información por  BAC UP  que garanticen visualizar la información por parte de los 

actores de los procesos  al momento de requerirse. A través del profesional de 

Sistemas de la Administración, se brindó capacitación a todos los funcionarios, para 

que la información relevante que se genera en cada una de las dependencias sea 

Subida a la NUVE, y de esta manera quede guardada la información sin correr el 

RIESGO que se pierda muy a pesar de los desniveles y/u apagones de la energía; sin 
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embargo, no se ha evidenciado que todos los servidores públicos tengan esta cultura 

de guardar la información en dicha plataforma. 

Se continúa presentando apagones en el servicio de energía, lo que facilita el daño 

de los equipos así como la pérdida de la información, generando la ocurrencia de  

RIESGOS por pérdida de la información y/o deterioro o pérdida de los equipos.   

 El servicio de Internet es insuficiente y el cableado en la mayoría de las 

instalaciones está deteriorado, por lo que la Administración Municipal continúa 

requiriendo el cambio de la red de internet, y cableados de las instalaciones eléctricas 

y una  Red de Internet acorde a la Necesidad de la misma.  

 Es importante,  contar con una planta eléctrica para el Edificio de la Alcaldía.  

 La Administración Municipal desde la oficina de Planeación implementar Y Operativizar 

el Manual de Interventoría, documento requerido para el cabal funcionamiento de las 

interventorías en las contrataciones de obra del municipio.  

 Es importante que se tenga en su totalidad la cultura de administración de riesgos 

organizacionales y/  de corrupción en donde cada equipo de trabajo identifique sus 

propios riesgos y se hagan las correcciones sobre su ocurrencia. En la matriz de 

riesgos está el compromiso a 31 de diciembre de 2017, la responsabilidad de todos en 

revisar dicha matriz y reunirse cada dependencia a hacerle el análisis y seguimiento a 

los riesgos. A 31 de Enero, la Oficina de Planeación tiene el compromiso de actualizar 

la Matriz de Riesgos y de la Elaboración del Plan Anticorrupción para la vigencia de 

2018. Asi mismo, las diferentes Secretarías de Despacho tienen bajo su 

responsabilidad el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con las 

Contralorías, en las fechas programadas, igualmente verificar el estado de avance de 

los mismos con el fin de evitarle a la Administración Municipal requerimientos 

administrativos, disciplinarios o fiscales. 

 En el último cuatrimestre del año 2017, no se realizaron auditorías internas 

programadas, en atención a la verificación del cumplimiento de planes de 

mejoramiento y de elaboración de informes a los entes de Control. E Igualmente, se ve 

la necesidad de la Oficina de Control Interno de contar con el apoyo de las diferentes 

Secretarías, en la disposición de recurso humano para la conformación de equipos 
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interdisciplinarios que participen como apoyo en la realización de las auditorías 

internas. Sin embargo, estas se están realizando de manera aleatoria.  

 Es de Vital  importancia, que la persona encargada del Control Interno de la Alcaldía, 

esté permanentemente  actualizándose en las diferentes normas que rigen el Control 

Interno, ya que su rol es de acompañamiento, asesoría, apoyo y evaluación, por ello 

se Recomienda al señor Alcalde, tener en cuenta las convocatorias que las Entidades 

hacen permanentemente para capacitar a los jefes de Control Interno.  

 En los informes de Austeridad del Gasto, se hizo durante todo el año, la 

recomendación a las diferentes Secretarías de Despacho así como a todos los 

servidores públicos y contratistas, tener en cuenta estos informes para disminuir los 

gastos y aumentar los ingresos, reciclando y ahorrando en el consumo de papel, 

energía, agua, combustible y los demás bienes y servicios colocados a disposición de 

cada uno para el cumplimiento de sus actividades y/o funciones. 

CONCLUSIONES GENERALES  

La Administración Municipal, en cabeza del Señor Alcalde, su Equipo de Gobierno, y todos los 

funcionarios, le están cumpliendo a la comunidad, ya que realizan la gestión y se publica, se 

entrega información a través de los medios de comunicación, y en la página Web del Municipio, 

así como en todas las redes sociales, se informa a la comunidad sobre los proyectos de 

inversión que se están ejecutando, las obras que se desarrollan en el marco del Plan de 

Desarrollo, los proyectos de Interés para la zona Rural, la seguridad y convivencia ciudadana, 

los programas de Salud, Educación, como también la información financiera y  presupuestal.   

Se publica diariamente toda la contratación que la Administración Municipal tiene en ejecución, 

a través de la plataforma del SECOP, la cual permite que cualquier persona desde cualquier 

lugar del mundo pueda visualizarla y darse cuenta de que contratos están en ejecución y cuales 

ya se terminaron o liquidaron.   

Hemos mejorado en la publicación de La información   en cada una de las diferentes Secretarías 

en la página Web del Municipio. Con esta actividad, estamos dando  cumplimiento  a la Ley 

1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la información pública, y ley 1474 de 2011 

Estatuto anticorrupción y a lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, con el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

Se dio cumplimiento a la Ley de transparencia en la   Rendición de Cuentas a la ciudadanía en 

el área Rural  en los cinco corregimientos y en las tres comunas del área urbana, con resultados 
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muy satisfactorios por los logros alcanzados en la vigencia en estudio. Aquí cada Secretaría 

presentó a la comunidad la Gestión realizada y alcanzada en cumplimiento de lo establecido en 

el Plan de Desarrollo Municipal Ley de transparencia y Estatuto Anticorrupción.   

Planes de mejoramiento con los diferentes entes de control están en ejecución, para finales del 

mes de enero se hará la evaluación de porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas.  

En la Matriz de Riesgos de corrupción se hará la evaluación a la mitigación de los mismos y se 

hará el seguimiento correspondiente a la identificación, análisis  y Valoración de los mismos. 

Con relación a los derechos de Petición, al Despacho del señor Alcalde fueron radicados 125 

Derechos de Petición, los cuales se repartieron  a la Dependencia responsable de la respuesta. 

La oficina de Control Interno, hará el seguimiento a las respuestas oportunas que cada 

Secretaría debió dar, en cumplimiento del Código Contencioso Administrativo; este reporte se 

publicará en la Página Web del Municipio para conocimiento de toda la comunidad. 

En Procesos y Procedimientos, la Administración Municipal los  está actualizando, ya que 

inicialmente hubo que socializar los procedimientos en cada dependencia y se entregaron en 

borrador para la  confrontación y revisión de cada funcionario, posteriormente se harán los 

ajustes y se elaborarán los definitivos, para por ultimo ser aprobados mediante Decreto por el 

Representante Legal de la Alcaldía.  

En los Sistemas, el Ingeniero realizó el Mantenimiento preventivo y algunos correctivos a los 

equipos de cómputo de la Alcaldía, con el apoyo de una  pasante del SENA. 

En inventarios, el Almacén Municipal  está haciendo  la depuración de los bienes que ya han 

cumplido su vida útil, y ya se tienen las  plaquetas  para la identificación de todos los elementos 

devolutivos que quedarán en el registro de inventarios y Contabilidad.  

No es otro el motivo del presente informe, y se publica en la Página Web del Municipio, se 

entrega en físico al señor Alcalde, se envía vía correo electrónico a los integrantes del Comité 

Coordinador de Control Interno, así mismo, se enviará a todos los Secretarios de Despacho. El 

original se conserva en la Oficina de Control Interno. 

Chaparral, 16 de enero de 2018                              
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LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA  

Jefe Oficina de Control Interno   
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