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INTRODUCCION 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Articulo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 

2015 y Circular Externa 100-01 de 2012 del DAFP, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe de Evaluación 

Independiente sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima,  correspondiente al 

Periodo comprendido entre  Noviembre y Diciembre de 2019  

La expedición del Decreto 1499 de 2017 dio lugar a la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Control 

Interno definido en la Ley 87 de 1993. Para el funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control 

Interno, se adopta la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el fin de consolidar los 

elementos requeridos para que la Entidad de manera eficiente y transparente atendiendo las 17 políticas de Gestión y Desempeño 

lideradas por 11 Entidades, que de acuerdo con el Manual Operativo MIPG, funciona a través de 7 dimensiones.  

En concordancia con lo anterior, el Control Interno se integra, a través del MECI, como una de las dimensiones del Modelo, donde 

establece la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en 5 componentes: 1. Ambiente de Control 2. Evaluación 

del Riesgo 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Actividades de Monitoreo.  Esta estructura está acompañada 

de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos 

servidores de la Entidad, no siendo esto una tarea exclusiva de las Oficinas de Control Interno:  

1. Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo. 

2. Primera línea de defensa, atendida por los gerentes públicos y los líderes de proceso, 

3. Segunda línea de defensa, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión de 

riesgos (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, 

comité de contracción, entre otros). 

4. Tercera línea de defensa, atendida por la Oficina de Control Interno 

Conforme a lo anterior, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima,  presenta el Informe 

Pormenorizado de Evaluación Independiente del Estado del  Control Interno, de acuerdo con las siete (7) dimensiones del MIPG y los 

cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno, desarrollados en el Manual Operativo del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión – MIPG, según artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1499 de 2017. 

OBJETIVO GENERAL.  

 Presentar el estado del Sistema de Control Interno la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 9 de la Ley 1774 de 2011 y los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, versión II, agosto de 2018  

ALCANCE  

Evaluación del estado del Sistema de Control Interno, durante el periodo evaluado: Noviembre y Diciembre de 2019 
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ARTICULACION CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI  

El presente informe se articula con el componente del MECI “Información y Comunicación”, el cual señala entre los aspectos 

mínimos para la implementación, el siguiente: “Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la Entidad” , 

recomendando aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar la existencia y operación de los componentes del 

Sistema de Control Interno. 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

La Ley 1474 de 2011, Art. 9° “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

Siete (7) dimensiones de MIPG y los cinco (5) componentes del Modelo Estándar de Control Interno, desarrollados en el Manual 

Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, según Art. 2.2.22.3.5 del Decreto 1499 de 2017.                          

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA, EVALUACION Y/O SEGUIMIENTO 

COMITES INSTITUCIONALES Y DOCUMENTOS CONFORME MIPG Y SU OPERATIVIDAD EN 2019 

Los siguientes son los actos administrativos de adopción e integración de los diferentes comités que han iniciado su implementación 

en la Administración Municipal, de los cuales se informará su operatividad durante el periodo evaluado (noviembre y diciembre de 

2019). 

TIPO ACTO 

ADMINISTRATIVO 

N° ACTO 

ADMINISTRATIVO 

FECHA ACTO 

ADMINISTRATIVO 

OBJETO ACTO 

ADMINISTRATIVO 

SEGUIMIENTO A SU 

OPERATIVIDAD EN 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

2019 

RECOMENDACIONES 

DESDE LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO – 

PROCESO AUDITOR 

DECRETO 017 MARZO 9 DE 

2018 

POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA 

EL MODEL 

INTEGRADO DE 

PLANEACION Y 

GESTION MIPG 

El modelo ha venido 

operando desde su 

adopción en cada una de 

las Dimensiones y políticas  

Continuar su 

operatividad desde cada 

una de las 7 

dimensiones y las 17 

políticas en cada 

dependencia de la 

administración. 

DECRETO 040 MAYO 15 DE 

2018 

POR EL CUAL SE 

INTEGRA Y SE 

ESTABLECE EL 

REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE 

COORDINACION 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION 7 CONTROL 

INTERNO 

Durante el periodo 

evaluado se realizó 

reunión el día 25 de 

noviembre  para adoptar y 

Los Integrantes del 

Comité CICCI, para el 

año 2020 y 

subsiguientes, darle la 

importancia en la 

operatividad del mismo, 

en el acompañamiento 
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DE CONTROL 

INTERNO 

aprobar las políticas del 

modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

MIPG. 

a todos los 

procedimientos del 

Control Interno de la 

Entidad 

DECRETO 041 MAYO 15 DE 

2018 

POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA 

EL CODIGO  DE 

ETICA DEL 

AUDITOR INTERNO 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION 7 CONTROL 

INTERNO 

Este código  de ética del 

Auditor Interno se ha 

tenido en cuenta durante 

toda la vigencia 2019, en 

la realización de las 

Auditorías,  

Continuar con la 

operatividad de este 

importante documento 

en la realización de las 

auditorias, para no 

saltar los conductos 

regulares 

DECRETO 042 MAYO 15 DE 

2018 

POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA 

EL ESTATUTO DE 

AUDITORIA 

INTERNA 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION 7 CONTROL 

INTERNO 

El Estatuto de Auditorías 

fue tenido en cuenta 

como documento legal 

para la realización del 

ejercicio de auditorías 

internas durante el 

periodo. 

Continuar con la 

operatividad de este 

importante documento, 

a fin de tener en cuenta 

su contenido y 

normatividd. 

RESOLUCION 557 MAYO 15 DE 

2018 

POR LA CUAL SE 

FIJAN LAS 

POLÍTICAS EN 

MATERIA DE 

ADMINISTRACION 

DE RIESGOS 

ADMINISTRATIVOS 

Y DE CORRUPCION 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 5  

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN CON  LA 

POLITICA DE 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACION Y LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCION 

Las políticas en materia de 

administración del riesgo 

se  tuvieron en cuenta 

durante toda la vigencia 

2019, en Diciembre se 

envió correos  a las 

dependencias para que se 

Se recomienda que la 

Secretaría de 

Planeación, así como las 

demás secretarías de 

despacho, continúen  

brindando la 

importancia que le frece 

a la Entidad tener 

conocimiento de los 

riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento 

de los objetivos 

institucionales y mitigar 

la ocurrencia de 

posibles riesgos de 
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actualizara la matriz de 

riesgos de corrupción, 

para la construcción del 

Plan  Anticorrupción 

correspondiente a la 

vigencia 2020. 

corrupción. 

RESOLUCION 554 JUNIO 22 DE 2018 POR LA CUAL SE 

INTEGRA SE 

ESTABLECE EL 

REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE 

GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO  

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 2 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN  Y A   LA 

POLITICA PLANEACION 

INSTITUCIONAL 

Durante el periodo 

evaluado, la Entidad 

realizó tres reuniones del 

presente comité:  

1. socializar y aprobar por 

comité, la Resolución N° 

0000051 de fecha enero 

31 del año 2019, por 

medio de la  cual se 

Adopta el Reglamento 

Interno del Comité 

Técnico de Conciliación y 

se fijan las Políticas de 

Prevención del Daño 

Antijurídico en el 

Municipio de Chaparral 

Tolima. 

2. socializar y aprobar por 

comité el acto 

Administrativo 

denominado “Decreto N° 

000115 de fecha 

diciembre 28 del año 

2018, por medio del cual 

se Modifica el Comité de 

Conciliación y Defensa 

Judicial del Municipio de 

Chaparral Tolima. 

 Es de vital importancia, 

que la Administración 

Municipal, realice con 

mayor frecuencia las 

reuniones de este 

comité, integrando la 

operatividad de los 

demás comités que 

conforman el modelo 

MIPG. 

Los dos actos 

administrativos que 

fueron aprobados por el 

presente comité de 

Gestión y Desempeño, 

es con la finalidad de 

dar cumplimiento a la 

norma correspondiente 

y a plan de 

mejoramiento suscrito 

con la Contraloría 

Departamental. Se 

recomienda tener en 

cuenta estos dos 

documentos aprobados 

para la operatividad de 

las exigencias de MIPG.  
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3. Noviembre 25 de 2019, 

Aprobar las políticas del 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

MIPG. 

RESOLUCION 555 JUNIO 22 DE 2018 POR LA CUAL SE 

INTEGRA Y SE 

ESTABLECE EL 

REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ 

MUNICIPAL DE 

GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 2 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO Y 

PLANEACIÓN  Y A   LA 

POLITICA PLANEACION 

INSTITUCIONAL 

Durante el periodo 

evaluado no se evidenció 

reuniones del presente 

comité 

Es importante que para 

la vigencia 2020 y 

subsiguientes, se 

realicen reuniones del 

comité Municipal de 

Gestión y Desempeño, 

en donde se integran las 

empresas 

descentralizadas, por lo 

que de esta manera se 

gana tiempo en la 

realización  de 

reuniones  de diferentes 

temas y con  

RESOLUCION 556 JUNIO 22 DE 2018 POR LA CUAL SE 

INTEGRA Y SE 

ESTABLECE EL 

REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO 

DEL COMITÉ 

MUNICIPAL 

AUDITORIA 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 7 

CONTROL INTERNO 

En el presente periodo 

evaluado no se evidenció 

la operatividad de este 

comité 

El presente comité 

Municipal de Auditoría, 

lo integran los Jefes de 

Control Interno de las 

dos empresas 

descentralizadas 

Empochaparral y 

Saprama con la oficina 

de Control Interno de la 

Alcaldía. 

Se recomienda que para 

el 2020 haya más 

interacción y 

participación entre las 

dos empresas y la 

Administración 

Municipal, con el 

propósito de fortalecer 

dicho comité 
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RESOLUCION 1084 NOVIEM. 13 DE 

2018 

POR LA CUAL SE 

ADOPTA EL 

CODIGO DE LA 

INTEGRIDAD Y DE 

BUEN GOBIERNO 

DEL SERVIDOR 

PUBLICO Y SE 

CREA EL COMITÉ 

DE INTEGRIDAD 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 1 TALENTO 

HUMANO Y A LA POLITICA 

DE INTEGRIDAD 

Los Principios y valores 

que forman parte del 

Código de la Integridad y 

buen gobierno, vienen 

operando diariamente, y 

se observa en el actuar del 

servidor público 

La Administración 

Municipal capacitó a 

todos los servidores 

públicos de la Entidad 

en Principios y Valores 

del Código de la 

Integridad en el mes de 

Diciembre; se espera 

capacitar al personal 

que ingresó nuevo en el 

cuarto mes del año 

2020. 

RESOLUCION 102 ENERO 31 DE 

2019 

ADOPCIÓN DEL 

PLAN ANUAL DE 

PREVISION DEL 

TALENTO 

HUMANO. 

ADÓPTESE PARA 

LA ALCALDÍA DE 

CHAPARRAL EL 

PLAN DE 

PREVISION DEL 

TALENTO 

HUMANO  CON EL 

CÓDIGO PAP-02 

EN SU VERSIÓN 02 

PARA LA VIGENCIA 

2019 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 1 TALENTO 

HUMANO Y A LA POLITICA 

DE GESTION ESTRATEGICA 

DEL TALENTO HUMANO; Y 

DECRETO 612 DE 2018 

A 31 de diciembre de 

2019  quedaron ocupados 

los cargos de Auxiliar 

administrativo grado 04 

para la Secretaría de 

hacienda y la vacante del 

grado 01 de Auxiliar de 

servicios  Generales de la 

Secretaría de  gobierno. 

 Y se terminó la comisión 

de encargo del 

Almacenista Municipal 

Continuar operando 

dicho plan cuando las 

circunstancias así lo 

requieran. 

RESOLUCION 103 ENERO 31 DE 

2019 

ADOPCIÓN DEL 

PLAN 

ESTRATEGICO. 

ADÓPTESE PARA 

LA ALCALDÍA DE 

CHAPARRAL EL 

PLAN 

ESTRATEGICO DE 

TALENTO 

HUMANO  CON EL 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 1 TALENTO 

HUMANO Y A LA POLITICA 

DE GESTION ESTRATEGICA 

DEL TALENTO HUMANO; Y 

DECRETO 612 DE 2018 

 Con la operatividad de 

este plan se Recopilan las 

estrategias de todos los 

demás planes del talento 

Continuar operando 

dicho plan cuando las 

circunstancias así lo 

requieran 
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CÓDIGO PETH-01 

EN SU VERSIÓN 02 

PARA LA VIGENCIA 

2019 

 

humano. 

RESOLUCION 104 ENERO 31 DE 

2019 

ADOPCIÓN DEL 

PLAN. ADÓPTESE 

EL PLAN 

INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACIÓN PIC 

DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL 

TOLIMA, CON EL 

CÓDIGO PIC-01 EN 

SU VERSIÓN 02 

PARA LA VIGENCIA 

2019 

CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 1 TALENTO 

HUMANO Y A LA POLITICA 

DE GESTION ESTRATEGICA 

DEL TALENTO HUMANO; Y 

DECRETO 612 DE 2018 

Se cumplió a través de las 

actividades de 

capacitación ofrecidas por 

la oficina de gestión 

documental, Oficina de 

sistemas- Toma de back 

up, seguridad de datos, 

tecnologías de la 

información. 

Capacitaciones ofrecidas 

por la Usaid,  Se capacitó a 

todos los servidores 

públicos en Código de la 

Integridad, Atención al 

usuario y Matriz de 

Riesgos de Corrupción.  

Recomendación muy 

respetuosa, es de vital 

importancia que en 

cada capacitación que la 

Entidad realice a través 

de sus equipos de 

apoyo, todos los 

servidores públicos 

asistir para fortalecer 

sus conocimientos y 

brindar mejores 

resultados en la 

ejecución de sus 

actividades. 

RESOLUCION 105 ENERO 31 DE 

2019 

ADOPCIÓN DEL 

PLAN. ADÓPTESE 

EL PLAN DE 

BIENESTAR 

SOCIAL, 

INCENTIVOS Y 

ESTIMULOS 2019, 

CON EL CÓDIGO 

PBSIE-02 EN SU 

VERSIÓN 02 PARA 

LA VIGENCIA 2019 

 

 CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 1 TALENTO 

HUMANO Y A LA POLITICA 

DE GESTION ESTRATEGICA 

DEL TALENTO HUMANO; Y 

DECRETO 612 DE 2018 

La Entidad cumplió con 

este plan a través de la 

realización de La reunión 

de integración de fin de 

año, celebración de las 

novenas de aguinaldo con 

todos los servidores 

públicos y el 

Continuar operando 

dicho plan para la 

vigencia 2020 
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reconocimiento al 

empleado más antiguo de 

la entidad.  

RESOLUCION 107 ENERO 31 DE 

2019 

ADOPCIÓN DEL 

PLAN. ADÓPTESE 

EL PLAN ANUAL DE 

VACANTES, CON EL 

CÓDIGO PAV--01 

EN SU VERSIÓN 02 

PARA LA VIGENCIA 

2019. 

 CORRESPONDE A LA 

DIMENSION N° 1 TALENTO 

HUMANO Y A LA POLITICA 

DE GESTION ESTRATEGICA 

DEL TALENTO HUMANO; Y 

DECRETO 612 DE 2018 

 Se  cumplió  con los 

nombramientos en 

provisionalidad de los dos 

cargos que se 

encontraban vacantes, los 

cuales estaban publicados 

en la OPEC.  

Continuar operando 

dicho plan cuando las 

circunstancias así lo 

requieran 

Continuando con el seguimiento y evaluación independiente al cumplimiento en la operatividad del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión MIPG, me permito informar que a través de Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI,  de 

fecha 25 de noviembre de 2019, en donde  se aprobaron las 17 políticas del modelo y la operatividad de cada una de ellas con los 

respectivos responsables asignado por el representante Legal de la Alcaldía. 

DIMENSION 1. TALENTO HUMANO 

POLITICA: Gestión Estratégica del Talento Humano; En la Alcaldía Esta política tiene todo que ver con la implementación de los 

planes de Acción de que trata el Decreto 612 de 2018. Quedando a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Auxiliar de la Oficina 

Administrativa. 

POLITICA: Integridad; En la Alcaldía está basada en la construcción, socialización, evaluación y publicación del Código de la 

Integridad y buen gobierno todos los Servidores públicos. Queda a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Auxiliar de la oficina 

Administrativa. 

DIMENSION 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  Y PLANEACIÓN 

POLITICA: Planeación Institucional. En la Alcaldía se hace a través de  la operatividad y cumplimiento de  la Misión, visión, objetivos, 

Plan de Desarrollo, procesos y procedimientos, cadena de servicios, recursos disponibles, indicadores, riesgos. Esta política queda a 

cargo de la Secretaría de Planeación. 

POLITICA: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público. En la Alcaldía Su operatividad consiste en programar el Presupuesto, 

socializarlo. Queda a cargo de la Secretaría de Hacienda con la Profesional de Presupuesto. 

En esta dimensión, la política de participación Ciudadana es transversal a la dimensión N° 3. Y la operatividad queda a cargo de la 

Oficina de Planeación y de Gobierno. 
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DIMENSION N° 3 GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 

POLITICA: Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos. Su operatividad es transversal a todas las Secretarías; está 

basada en la implementación de los manuales de Funciones, procesos, Rediseño, Estructura Orgánica, Planta de personal. Queda a 

cargo de la Secretaría de Gobierno. 

POLITICA: Ejecución Presupuestal y eficiencia del Gasto Público. En la Alcaldía Su operatividad está basada en la ejecución del 

presupuesto y la publicación del mismo. Queda a cargo de la Secretaría de Hacienda con la profesional de Presupuesto. 

POLITICA: Gobierno Digital  TIC Gestión. En esta política el Gobierno digital está directamente relacionado con el Estado y el 

ciudadano. Se debe  hacer uso de las TIC como herramienta de confianza hacia el ciudadano. Queda a cargo de la Oficina de 

Sistemas.  

POLITICA: Gobierno Digital  TIC  Servicios- y Gestión. En la Alcaldía, esta política opera a través de  publicación de la gestión 

Institucional en la página Web, la cual debe estar permanentemente actualizada y con un lenguaje entendible. Para gestión, opera a 

través de  la obtención de claves de acceso, copias permanentes de seguridad, enmarcados en el Conpes 3854 de 2016 referente a 

los Territorios inteligentes. de Queda a cargo de la Oficina de Sistemas.  

 POLITICA: Seguridad Digital. En la Alcaldía se hace a través de  Queda a cargo de la Oficina de Sistemas.  

POLITICA. Defensa Jurídica. En la Alcaldía se hace a través de  la operatividad del Comité de Conciliaciones y la Política de Defensa 

Jurídica. Queda a Cargo del Secretario de Gobierno. 

POLITICA: Servicio al Ciudadano. Esta política opera en cumplimiento del documento conpes3785 de 2013, La Entidad garantiza la 

atención ágil y oportuna a los ciudadanos, brindándoles atención completa y clara. Queda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 

POLITICA Racionalización de Tramites. Esta política debe operar en la Administración Municipal en la priorización Participativa de 

trámites de cara al ciudadano; se deben implementar estrategias de racionalización formuladas y operativizadas, con resultados de 

racionalización cuantificadas y difundidas. Es el compromiso de toda la organización hacer válida esta política y liderada por 

Secretaría de Gobierno – Oficina de Sistemas.  

POLITICA Participación Ciudadana. Esta política debe operar en transversalidad entre la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de 

Planeación. Tiene todo que ver con la construcción de estrategias  de participación de la ciudadanía como lo es en la Rendición de 

Cuentas enmarcado en el PAAC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano); igualmente se debe participar a la ciudadanía en 

la gestión e impacto ambiental que lidera la Administración en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Rural, Planeación y Dirección 

Local de Salud. Esta política queda a cargo de la Secretaría de Gobierno y Planeación, pero todas las secretarías están directamente 

relacionadas con esta política. 

Como se puede apreciar, la dimensión N° 3 es la que contiene el mayor número de políticas para la Entidad. 

DIMENSION N° 4 EVALUACION DE RESULTADOS. 

POLITICA. Seguimiento y Evaluación de Desempeño. La operatividad de esta política en la Administración Municipal está 

relacionada a la Evaluación del desempeño Institucional en la evaluación y seguimiento de las Metas priorizadas del PDM, a 
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establecer acciones de corrección o prevención del riesgo, a revisar  y actualizar los indicadores de Gestión del PDM. La presente 

política queda a cargo de la Secretaría de Planeación. 

DIMENSION 5ª INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

POLITICA. Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción. La Administración Municipal opera esta política 

cuando se hace la actualización de los tramites en el SUIT, cuando se actualizan las hojas de vida en el SIGEP, en la operatividad de la 

información clasificada y reservada, va en armonía con la Gestión documental y las TIC, igualmente en el servicio oportuno al 

ciudadano. Opera igualmente cuando se publica toda la información de la gestión en la página web; cuando se capacita a los 

servidores públicos en derechos de acceso a la información pública; cuando se identifican los canales de comunicación. Así opera en 

la Alcaldía esta importante política. Queda a cargo de la Secretaría de Planeación y de Gobierno. 

POLITICA. Gestión Documental. En la Alcaldía Municipal de Chaparral, esta política opera de manera especial cuando se identifican 

las fuentes de información externa; cuando se identifican las PQRD para medir la satisfacción del servicio; en la Administración de 

archivos documentales, tecnológicos y culturales. 

Esta importante política queda a cargo de la Secretaría de Gobierno y el funcionario de planta que este designe. } 

DIMENSION N° 6 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION 

POLITICA. Gestión del Conocimiento y la Innovación. En la Administración Municipal, esta política opera en el compartir y difundir 

lo aprendido, en las capacidades de las personas de la Entidad de acuerdo a su intelecto, experiencia, a la habilidad para proponer 

soluciones, opera también cuando un funcionario se capacita perennemente, cuando hace propuestas innovadoras en beneficio de 

la Entidad. Esta política es transversal a todas las Secretarías, pero queda a cargo de la Secretaría de Gobierno -  Oficina de Sistemas.  

DIMENSION N° 7 CONTROL INTERNO 

POLÍTICA. Actividades de Control, Ambiente de Control, Gestión de Riesgos, Monitoreo y supervisión. En la Administración 

Municipal, esta política opera de manera transversal con todas las Secretarías de Despacho y los funcionarios de la Entidad. Se 

implementan acciones para subsanar las deficiencias detectadas; se aplican evaluaciones continuas para determinar el avance de las 

metas; se evalúa la efectividad de los controles a través de las auditorías; se tiene relación con los organismos de control en la 

presentación oportuna de los planes de mejoramiento requeridos por estos; se hace seguimiento a la identificación, mitigación, 

evaluación y controles para prevenir los  riesgos de Corrupción. 

Finalmente, con la Operatividad de este cúmulo de políticas, se espera que el resultado final debe ser la satisfacción y confianza de 

los ciudadanos en las entidades que le sirven, a través de una oportuna entrega de productos y servicios y habilitación de espacios 

de acceso a la información, participación y dialogo con todos los grupos de valor 

De esta manera, se dio a conocer a los integrantes del Comité Institucional de Coordinador de Control Interno (CICCI), las siete (7) 

dimensiones, sus políticas y la operatividad al interior de la Alcaldía de Chaparral, en cumplimiento del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG. 

Seguimiento y evaluación Independiente al cumplimiento en el diligenciamiento del aplicativo FURAG para la vigencia de 2019 de 

la Entidad   
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Respecto a los avances obtenidos en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión que se debió 

cargar en el Aplicativo FURAG  a diciembre 20 de 2019. El Departamento Administrativo de la Función Pública asignó usuario y 

Contraseña para las Oficinas de Planeación y Control Interno. A la Oficina de Planeación le fue enviado un cuestionario con un total 

de 390 preguntas, de las cuales se contestaron 247 preguntas, las cuales corresponden a los siguientes Módulos a saber:  

Participación ciudadana, servicio al ciudadano, Transparencia y acceso a la información y lucha contra la corrupción, Defensa 

Jurídica, Seguridad Digital, Gobierno Digital, Gestión Con valores para Resultados, Integridad, Talento Humano, Gestión estratégica 

del Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planeación Institucional. 

Por razones que manifestaron la Oficina de Planeación y la Oficina de Sistemas, desde el momento en que la Función Pública habilitó 

la plataforma para cargar las 390 preguntas que contenía el cuestionario FURAG para Planeación, se pudo evidenciar que 143 

preguntas no fueron diligenciadas obedeciendo a que la plataforma presentó múltiples inconsistencias al cargar la información, pues 

desde la oficina de Control Interno, se hizo el ejercicio de comprobación para ingresar las preguntas de los correspondientes 

módulos de la Herramienta y no fue posible ingresar ningún dato, pese a las reiteradas llamadas y toma de pantallazos que se 

hicieron en el momento de observar las inconsistencias del sistema, estas fueron enviadas al correo 

soportetefurag@funcionpublica.gov.co, adicionalmente se envió correos y llamadas a la doctora  JOHANA NEIRA al 

teléfono 3008273755  y al correo electrónico ineira@funcionpublica.gov.co.sin obtener resultados satisfactorios de solución a las 

dificultades en el cargue de dicho cuestionario. Por lo tanto se quedaron los siguientes módulos y preguntas sin responder en el 

aplicativo FURAG: Mejora Normativa, Evaluación de Resultados, Seguimiento y Evaluación, Información y Comunicación, Gestión de 

la Información y Comunicación, Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, Gestión Documental, Gestión 

de la Información Estadística, Gestión del Conocimiento y la Innovación, Control Interno, Ambiente de Control  Actividades de 

Control, Actividades de Monitoreo, Informativas, Fortalecimiento Institucional, Equidad de la Mujer, Finales. 

 En atención a las manifestaciones presentadas de manera verbal por la oficina de Planeación y la oficina de Sistemas, así mismo, 

allegando las evidencias físicas de los reiterativos pantallazos que se tomaron para enviar como prueba a la función Pública de las 

debilidades que presenta el aplicativo FURAG, la Oficina de Control Interno realizó llamada a la doctora Miriam Cubillos asesora de la 

Función Pública, para solicitarle la posibilidad de habilitar nuevamente la plataforma a la Administración Municipal de Chaparral, sin 

obtener una respuesta positiva a la solicitud, argumentando que para ello se había ampliado el plazo para el cargue de la 

información hasta el día 30 de diciembre, y la llamada se hizo en los primeros días del mes de enero, evidenciando desde esta oficina 

que hasta el 31 de diciembre estaban luchando por cargar los módulos que restaban sin que la plataforma FURAG dejara ingresar 

ningún tipo de dato. Las Evidencias de los pantallazos tomados en el  intento del cargue de la información sin resultados, reposa en 

la oficina de Planeación. 

Tomando como base que la  Oficina de Control Interno , hace parte de la Tercera Línea de Defensa en la entidad Territorial, 

realizando la evaluación Independiente, tarea que hace parte del Rol de Liderazgo Estratégico , Ha evidenciado en la Matriz de 

Riesgos, construida desde cada una de las diferentes Secretarías y sus equipos de apoyo,  procesos críticos o Riesgos de Corrupción, 

en los cuales se ha capacitado a todo el equipo de funcionarios y contratistas en la Identificación, manejo,  valoración, 

implementación de controles, y la utilización de nuevas acciones que impidan que un riesgo se materialice. Como evidencia de ello 

se cuenta con una Matriz en Excel que contiene los riesgos de Corrupción de cada Secretaría; listas de Asistencia, Actas de informe  

de capacitación al Representante Legal, registros fotográficos, y publicación en la Página Web de las anteriores evidencias. Estas 

evidencias podrán ser consultadas en la página Web de la Alcaldía en el siguiente enlace: http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Control%20Interno/mapa-riesgos-corrupcion-2018-Chaparral-Tolima.pdf 
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Capacitación Personal de Planta y Contratistas en Identificación de Riesgos. 

 Cabe resaltar que con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se ha podido evidencias que la 

Administración Municipal está cumpliendo de manera objetiva y oportuna con gran porcentaje del modelo, esperando que se 

designe talento humano que disponga de buen tiempo para continuar cumpliendo con las normas que el modelo requiere para las 

Entidades del orden territorial. 

se hace seguimiento  permanente a los Tableros de Control en cumplimiento de la Resolución N 300 del 12 de abril de 2018, por la 

cual el señor Alcalde asigna nuevas responsabilidades a los funcionarios públicos de la Entidad, en la elaboración, presentación, 

cargue y envío de informes a través de las diferentes plataformas a los Entes de control, lo cual ha sido un ejercicio de gran 

importancia, para monitorear y evaluar el cumplimiento oportuno de información ante los organismos de control  

Se ha hecho seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano, uno de los 

componentes más relevantes del Plan anticorrupción. En esta estrategia, La Administración cuenta con buzones de quejas en el 

edificio de la Alcaldía, Bibliotecas, Ludoteca, Casa de la Cultura, Casa de la Justicia, donde se hace apertura de los buzones conforme 

está establecido en el Manual de Atención al Usuario, documento que aún está vigente para la  Entidad. Se tiene diseñada la 

herramienta de evaluación o Encuesta para medir en qué grado o porcentaje los usuarios están satisfechos o insatisfechos con los 

servicios ofrecidos por los funcionarios de la Administración Municipal, y trimestralmente se hace la tabulación de esta herramienta, 

entregando los resultados en medio físico al Representante Legal, en medio magnético a los integrantes del comité CICI; así mismo 

esta evaluación de la satisfacción se publica en la página Web y a través de las Rendiciones de cuentas a la ciudadanía se les informa 

de los resultados de las evaluaciones para que ellos mismos sepan cómo la Administración atiende a sus ciudadanos. 

La Oficina de Control Interno en su  Rol de Enfoque hacia la Prevención, recoge también el Rol de Asesoría y Acompañamiento con el 

fomento de la Cultura del Control establecidos en el Decreto 1537 de 2001 compilado en el artículo 2.2.21.5.3 del capítulo 5° del 

Decreto 1083 de 2015. Se hace acompañamiento diario de manera personalizada, telefónicamente y a través de los Correos 

Institucionales en cada proceso que las dependencias requieran, en Salud, Planeación, Gobierno, Educción, Desarrollo Agropecuario, 

Hacienda; se ofrecen capacitaciones en los Riesgos de Corrupción, en Atención al Cliente, en Rendición de Cuentas, en las respuestas 

que se deben entregar a través de las plataformas a los organismos de control, en la elaboración y tabulación de las encuestas de 
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Satisfacción de los Usuarios, en la elaboración de Actas de diferentes tipos documentales. De todas estas actividades se llevan 

registros fotográficos y listas de asistencia como evidencia de la actividad realizada; se brinda apoyo y asesoría en la construcción de 

informes y planes de mejoramiento que deban ser suscritos con los organismos de control, e igualmente se hace seguimiento a que 

estos planes sean cumplidos y enviados de manera oportuna; así como el diligenciamiento de los avances que de estos planes de 

mejoramiento se deben presentar semestralmente y/o cuando los Entes externos así lo requieran. Se plantean recomendaciones 

con carácter Preventivo a la Alta Dirección y a los líderes de apoyo de Cada Secretaría cada vez que se observe que los 

procedimientos están en riesgo de alguna  desviación en el cumplimiento de los objetivos de la Entidad Territorial.  

Con el propósito de proteger los recursos de la Organización, se hace control y seguimiento permanente a los planes de 

mejoramiento suscritos  por la Secretaría de Hacienda y demás secretarías, con las Contralorías y se presenta informe de avance de 

cumplimiento cada seis (6) meses en las plataformas que la Contraloría habilita para hacer el respectivo informe.  

Se aclara  que en la Actualidad la Administración Municipal tiene pendiente planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría 

Departamental con once (12)  hallazgos, 1  (uno) correspondiente a Auditoría realizada a la rendición de la cuenta anual de la 

vigencia 2015 y 11 )once) correspondiente a la rendición y revisión de la cuenta anual vigencia 2018, en donde se evidencia que la 

Administración está adelantando la solución y consecución de las evidencias para el próximo reporte de avance del plan de 

Mejoramiento, el cual debe ser enviado por la plataforma SIA a la Contraloría Departamental el 28 de febrero de 2020  

En el rol de enfoque hacia la prevención se ha venido capacitando a todo servidor público en cada una de las dependencias sobre los 

riesgos de corrupción que podrían afectar en determinado momento el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. Los resultados 

de estas capacitaciones se han visto en que los riesgos que han sido valorados en zona extrema y alta no se han materializado 

porque cada servidor público está siendo entrenado en el cumplimiento cabal de sus funciones y/o tareas asignadas y la 

responsabilidad que se les asigna cuando reciben el cargo. Se les hace entrega de sus puestos con una charla de Inducción para que 

conozcan la Entidad y las obligaciones que adquieren como servidores públicos de la Alcaldía, se entrega los equipos tecnológicos 

para su trabajo, los elementos de oficina y la información legal de cada tarea, que deberá ser devuelta a la Entidad cuando estos se 

retiren o se les termine su contrato. 

Cada cuatro (4) meses, la oficina de control interno convoca a todos los servidores públicos responsables de la actualización y 

seguimiento de las matrices y mapas de Riesgos para que se trabaje de la mano con el acompañamiento de Control Interno de tal  

manera que al hacer el informe cuatrimestral de seguimiento a los Riesgos todos estén debidamente actualizados y los riesgos 

deben haber superado valoraciones de zona Extrema a zona moderada o baja.  

Se hizo seguimiento a la contratación que se publica en la plataforma del SECOP, verificando que la contratación sea publicada 

dentro de los términos legales, encontrándose dificultades para el cargue oportuno de la contratación, muchas veces por falta de 

agilidad de los contratistas o proponentes en la entrega de la documentación que va a hacer parte del contrato. Pero se constata 

que toda la contratación de la Entidad es cargada en la plataforma del SECOP 

Se hizo seguimiento a los tableros de control para informes a los entes externos y se controla a través de los correos institucionales, 

vía watsap institucional, vía telefónica y de manera personalizada cuando alguno de los anteriores canales de comunicación no 

resulta viable o efectivo. Así mismo, cada informe de seguimiento y/o verificación o evaluación que se entregue al Representante 

Legal de la Alcaldía, es enviado por correo al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para lo de sus competencias de 

seguimiento y apoyo a los procesos de Control Interno en a Entidad. 
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Todo lo anterior con el firme propósito de hacer la  evaluación y verificación preventiva y  no la correctiva                    

.                        ROL DE EVALUACION DEL RIESGO. 

A través del cumplimiento del Programa de Auditoría y del plan de Acción elaborado para la  vigencia, se  realizaron auditorías 

programadas a los diferentes  procesos de la Entidad, encaminadas en la identificación y valoración de los posibles riesgos que 

puedan afectar el normal funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y Metas del Plan de Desarrollo de la Entidad. En el 

periodo en estudio no se realizaron auditorías internas programadas. 

En los riesgos financieros, se está en permanente comunicación con el área correspondiente para que se tengan en cuenta los que 

están identificados en la Matriz y se plantean recomendaciones en el comité de Sostenibilidad Contable, a fin de mejorar la 

efectividad de los controles. Se informa que los controles han sido efectivos en el comportamiento de la ejecución de gastos, 

inversión y deuda. Se evidenció que a través de  las reuniones realizadas del Comité de Sostenibilidad contable, La Entidad a través 

de la Secretaría de Hacienda, logró obtener importantes resultados en el recaudo del impuesto Predial y de Industria y Comercio, 

porque se implementaron campañas de pronto pago y de descuentos por pago oportuno de los impuestos. 

Referente al recaudo del Impuesto Predial en 2019, se logró un incremento en el recaudo en la zona Rural por valor de $210.000.000 

y en la zona Urbana por valor de $147.000.000, a pesar que no hubo notificaciones completas; sin embargo la Administración 

Municipal, tiene proyectado realizar notificaciones por correo certificado para la zona Urbana y hará notificaciones por aviso en la 

zona Rural. Con la realización de este trabajo de las notificaciones, la Secretaría de Hacienda   pudo evidenciar  que algunos predios 

son del municipio y otros que aún no han sido utilizados; así mismo evidenciaron la existencia de predios a nombre de la Nación y de 

entidades Estatales. Pero para esclarecer toda la situación de los predios, se ha dejado al comité de Sostenibilidad un plazo para el 

informe de Rentas y del proceso de Cobro, hasta el día 15 de enero de 2020, ya que lo que se está informando ahora es apenas un 

avance general de lo realizado. Así las cosas queda bajo la responsabilidad de la  Secretaría de Gobierno, realizar la actualización de 

la información de los predios ante el IGAC 

La Alcaldía Municipal, en la actualidad posee una obligación correspondiente a SUBSIDIOS con la Empresa de Servicios Públicos 

EMPOCHAPARRAL por valor de $ 3.285.986.915, cuyo valor ha sido reconocido en contabilidad como deudas de difícil cobro,  en 

donde el señor Alcalde  solicito coordinar jurídicamente la solicitud de la prescripción de esa deuda con la Empresa en mención, 

teniendo en cuenta los términos y  que  la fecha de reconocimiento de la deuda, se autorizó a partir del año 2014, a través de las 

decisiones tomadas en el Comité de Sostenibilidad que se realizó en junio y agosto  del año 2019. Es de aclarar que esta deuda la 

contrajo la Alcaldía desde el año 2003, sin embargo se ha venido cancelando parte de la deuda desde el año 2016 en los periodos 

correspondientes y queda aún el saldo que se mencionó por pagar a Empochaparral. 

En lo relacionado a las Bajas de bienes inservibles de la Administración, se está adelantando el procedimiento para llevar a término 

esta actividad de bajas, ya que desde varios años anteriores no se ha evidenciado bajas de bienes; sin embargo, en el año 2019, la 

Administración proyectó la resolución por medio de la cual  se ordena la baja definitiva de unos bienes inservibles de los inventarios 

por encontrarse en estado de deterioro histórico y obsolescencia”; es de aclarar que se adelantó el proceso pero aún no se ha 

realizado la baja de los bienes electrónicos RAE. Se espera que en el primer semestre de 2020 se realice este procedimiento. 

EN EL ROL DE RELACION CON LOS ENTES EXTERNOS. 

La Administración Municipal  durante el periodo de noviembre a diciembre de 2019, suscribió Plan de Mejoramiento con la 
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Contraloría Departamental del Tolima  correspondiente a la Rendición y revisión de la cuenta anual de la vigencia 2018, el cual se 

reportará su avance en el mes de febrero de 2020. En el mes de noviembre de 2019, se recibió informe Definitivo de Auditoría 

Ambiental emitido por la Contraloría Departamental del Tolima, el cual ya se encuentra en ejercicio de elaboración del Plan de 

Mejoramiento con 4 hallazgos administrativos, que también se reportará su avance en febrero de 2020. 

Con la Contraloría General de la República la Administración Municipal tiene suscrito Plan de Mejoramiento correspondiente a 

Víctimas con un (1) solo hallazgo, el cual corresponde a la Caracterización de la población víctima. Este hallazgo se encuentra en un 

avance físico del 90%, ya que en la vigencia 2019 se han implementado acciones de caracterización en los asentamientos de  

población indígena, quedando pendiente por caracterizar las comunas.             

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

LA Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de Monitoreo, evaluación y seguimiento, evidenció el cumplimiento de las Metas 

del Plan de desarrollo  2016-2019 en cada uno de sus Sectores. Se pudo observar que no se logró la ejecución del 100% de las metas, 

por razones que se estipularan en el proceso de Empalme con el Alcalde Entrante y su equipo de  apoyo. EN EL SECTOR 

EQUIPAMIENTO, se proyectaron catorce (14) METAS,  de las cuales no se lograron cumplir cinco (5). (1. Construcción de un CDI; 2. 

Adquisición de un Lote; 3. Estudio de factibilidad para el cementerio; 4. Construir un hogar de paso; 5. Construcción de un Coso 

Municipal). En el SECTOR TRANSPORTE se proyectaron 11 metas de las cuales se cumplieron nueve 9, es decir dos no se logró 

cumplir (1. Peatonalizar 4 calles; 2. Un estudio para determinar la viabilidad de la variante). EN EL SECTOR AMBIENTAL, se 

proyectaron seis (6) metas y sin cumplir una (1) (un proyecto al año para la reglamentación de áreas protegidas. EN EL SECTOR AGUA 

POTABLE, se proyectaron diez (10) metas, de las cuales no se cumplió (1) una. (1 plan maestro de alcantarillado). EN EL SECTOR DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, se proyectaron 51 metas, quedando sin cumplir tres (3), (1. Un proyecto de acuerdo 

cartográfico entregado; 2. Un PBOT ajustado y realizado; 3. Cuarenta (40) planos geo referenciados. La  Fuente de Esta información 

se tomó de reunión de socialización de las Metas del Plan de Desarrolló realizada en el Despacho del Alcalde el día 16 de diciembre 

de 2019. 

PROCESO DE EMPALME 

Teniendo en cuenta que por mandato constitucional, la Entidad Territorial Alcaldía de Chaparral Tolima, termina su período de 

Gobierno, en donde se iniciaron las reuniones y situaciones referentes al  proceso de Empalme entre los gobiernos saliente 2016 -  

2019 y entrante 2020 - 2023, se evidenció la realización de las reuniones de Empalme, teniendo como referencia la primera acta de 

reunión entre los equipos saliente y entrante de fecha 7 de noviembre de 2019 como acta de apertura del proceso, con la 

participación del Equipo directivo del Alcalde Saliente  y el Equipo de Empalme del Mandatario Elegido. Esta reunión se inició a las 

9:10 de la mañana y se terminó a las 12:35 del mediodía. 

La Secretaría de Planeación, quien fuera la designada para adelantar todo lo correspondiente al proceso de Empalme entre los 

gobiernos saliente y entrante, dispuso del tiempo y los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura para desarrollar las 

actividades de empalme, en donde se programó hacer las mesas de trabajo con cada dependencia en los horarios y fechas 

establecidas previamente por cronograma de trabajo, el cual fue dispuesto para todos los funcionarios responsables de 

proporcionar la información y de hacer parte de las reuniones presenciales para el ejercicio de entrega de la Gestión realizada en el  

periodo a entregar. 

Los encuentros para las mesas de trabajo se realizaron de manera organizada y por sectores conforme está estipulado en el tablero 
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de indicadores de seguimiento del Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en el siguiente orden: Sector  Educativo, Salud, Agua Potable y 

Saneamiento Básico, Sector Deporte y Recreación, Sector Cultura, Sector Servicios Públicos diferentes a acueducto, Alcantarillado y 

aseo; Sector Agropecuario, Vivienda, Transporte, Sector Ambiente, Sector Prevención y Atención de desastres, Sector Víctimas, 

Sector Desarrollo Comunitario, Sector Fortalecimiento Institucional; Sector equipamiento, Sector de Justicia y seguridad. Así mismo, 

se evidenció la realización de mesas de trabajo para exponer las políticas  estratégicas y temas transversales  en materia de Gestión 

Financiera y Presupuestal, Impuesto de Industria y Comercio, proceso de Fiscalización, Políticas de Gestión y Desempeño, Seguridad 

y Privacidad de la Información, Copias de Seguridad, Registros de activos de información, manejo de las RAEE; temas transversales a 

la Gestión Municipal como la primera infancia, infancia, adolescencia  y familia, y todos los temas relacionados con los inventarios y 

activos de la Administración Municipal. Se observó igualmente, la participación de las Empresas de Servicios Públicos y Saprama en 

las mesas de trabajo de Empalme, en donde dichas empresas descentralizadas entregaron la información de la Gestión de manera 

pormenorizada  a la Alcaldía Municipal, la cual quedó incluida en el informe de Gestión y Cierre exitoso del Gobierno Cuna de Paz y 

Progreso 2016- 2019. Queda pendiente el reporte del Acta de Aclaraciones y/u observaciones que se deben presentar entre las 

partes que entrega y recibe.      

se ha venido trabajando de la mano con la Oficina de Sistemas y las Secretarias de Despacho que tienen bajo su responsabilidad la 

continuidad en la implementación del Modelo MIPG, se continua promoviendo a través de los correos institucionales la cultura de la 

publicidad de la Gestión que servirá de insumo importante para culminar los avances y llevar a feliz término la encuesta de la 

Función Pública en el Aplicativo del FURAG.  

De igual manera, se ha evidenciado que hay planes de acción propuestas en el desarrollo del Autodiagnóstico que se remitió a la 

Función Pública aún pendientes por implementar o documentar.  

LOGROS EN LA IMPLEMENTACION DE MIPG 

En el año 2017, El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General  de la 

Nación, evaluaron el  Índice de  Transparencia, el Desempeño Institucional y  la Gestión  de la Alcaldía Municipal de Chaparral, en 

donde evaluaron 1.101 Alcaldías, entre las cuales Chaparral ocupó a Nivel Nacional el Tercer (3er) puesto; y a nivel Departamental, 

ocupó el Primer (1er) puesto. 

Así mismo, es de destacar, que en la Medición del índice de desempeño Institucional, Gestión y Transparencia  en el año 2018, 

Chaparral ocupó el puesto N° 44  a nivel Nacional entre 4.500 Entidades del Estado; y el puesto N° 3° entre las mismas 4.500 

Entidades del Estado a Nivel Departamental.   

Con relación a la implementación de las TIC, se observa mayor cultura de documentación y publicación de la Gestión en la Página 

Web de la Alcaldía y todas las redes sociales con que se cuenta. Igualmente, la se evidencia la contratación de talento humano para 

las actividades de Prensa y comunicaciones, articulada con la Oficina de sistemas en donde se han visto resultados satisfactorios en 

la divulgación de la Gestión desarrollada por el  representante Legal, equipo directivo y sus equipos de apoyo. Así mismo, se ha 

evidenciado la salva guarda de la información con la toma de los back up permanentes por parte de la oficina de Sistemas. 

Se evidencia que la Entidad se encuentra en un grado de madurez en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG en un 85% 
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DEBILIDADES Y AMENAZAS  DETECTADAS Y/O ASPECTOS POR MEJORAR 

 En Atención al ciudadano: La Entidad cuenta con buzón de quejas en la Entrada al Edificio de la Administración, en las 

dependencias externas como Casa de la Cultura, Casa Lúdica, Biblioteca Darío Echandía y Darío Ortiz Vidales, Casa de la 

Justicia; observándose que no se hace la apertura de dichos buzones conforme lo establece el Manual de Atención al 

Usuario. De igual manera, es necesario e importante que la Administración Municipal, asigne un funcionario para 

direccionar al usuario al servicio requerido con el fin de evitarles estar desorientados al momento de necesitar un servicio, 

lo mismo que para apoyar en la tabulación de encuestas y en la medición de la satisfacción por el servicio prestado. 

 Así mismo, se cuenta con un  formato de  herramienta para medir la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios 

que recibe por parte de los funcionarios de la Entidad, observándose que no se está haciendo la recolección ni tabulación 

adecuada y oportuna para entregar un informe trimestral de Satisfacción a la comunidad a través de la página Web de la 

Alcaldía.  

 Relación con los Entes externos. Realizar la baja de bienes inservibles.  

 Cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Realizar reuniones de Comité Municipal de Gestión y 

Desempeño.   

 No se cuenta con personal disponible para continuar la implementación de los planes de acción que hay pendiente del 

Autodiagnóstico por secretarías. Es importante y necesario dar continuidad a la implementación del modelo MIPG. 

 La Entidad no cuenta con manuales actualizados que le permitan la adecuada ejecución de sus objetivos institucionales. 

Las anteriores debilidades sirven a la Entidad también como recomendaciones que la oficina de Control Interno deja a 

disposición de la Alta Dirección, para el mejoramiento continuo de sus objetivos y la toma de decisiones. 

 

 

                LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 

               Jefe Oficina de Control Interno    
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