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Doctor 
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Asunto: INFORME PORMENORIZADO SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN 
ANTICORRUPCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020 

Respetado doctor Arce: 

En cumplimiento del tablero de responsabilidades y de la Ley 1474 de 2011, me permito 
hacer entrega del INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO en 
seguimiento a las Estrategias del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano; informe 
que se debe realizar cada cuatro (4) meses. De este informe hace parte la Matriz de Riesgos 
de Corrupción, la cual se presentará en un cuadro de Excel en donde Control Interno realizó 
seguimiento y observaciones que deben ser analizadas por cada Secretaría de Despacho, a 
fin de mejorar la realización de los Procedimientos y evitar la ocurrencia de los Riesgos. 

El presente informe será publicado en la página Web del Municipio y se enviará vía email a 
las Diferentes Secretarías de Despacho de la Alcaldía. 

Es importante señor alcalde que desde cada secretaría se tengan en cuenta las 
recomendaciones que se hacen en el presente informe y se tomen las medidas correctivas y/o 
preventivas a que haya lugar para salvaguardar los Intereses, objetivos y la imagen de la 
Entidad. 

Agradezco su atención y quedo atenta a las observaciones que considere necesarias. 

Cordial saludo. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente 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 PRIMER CUATRIMESTRE del año 2020, en cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 5 deI Decreto 2641 de 2012 y  del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 Estatuto 
Anticorrupción, mediante el cual se Busca informar las acciones de mejora que se han adelantado 
para brindar un servicio con transparencia, eficacia, efectividad, economía, celeridad y 
responsabilidad a los ciudadanos del municipio. 

Se hizo un análisis de seguimiento a los riesgos que están valorados en zona de riesgo ALTO y 
EXTREMO, considerando que son los que pueden ser susceptibles de materialización. Así mismo, 
se eliminarán los riesgos por dependencia que durante la vigencia de 2019 se mantuvieron o 
valoraron en ZONA DE RIESGO BAJO, considerando que estos ya cumplieron su objetivo y que por 
los controles aplicados en cada uno de ellos no hubo probabilidad de materialización. Estos riesgos 
se pondrán a consideración del Comité CICCI y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
cuando haya la oportunidad de reunirse. 

Así mismo, se realizó análisis a los cinco (5) componentes que conforman el Plan Anticorrupción de 
la Administración Municipal para la presente vigencia de 2020, los cuales contienen las siguientes 
estrategias: Riesgos de Corrupción, Estrategia Anti trámite, Estrategia de Rendición de Cuentas, 
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información 
Pública. 

Es importante resaltar, que para realizar el análisis a los cinco componentes del plan Anticorrupción 
en el primer cuatrimestre del año 2020, se presentó ante el mundo entero una pandemia denominada 

COVlD19 la cual afectó en gran medida nuestro país y el cumplimiento de los objetivos de las 
Entidades, porque en su mayoría las alcaldías se concentraron en el caos que generó el cierre de 
importantes procedimientos a nivel interno, municipal, departamental y Nacional; Por lo que los 
resultados esperados no serán tan efectivos y satisfactorios por el trabajo a media marcha que se 
pudo observar en el desarrollo de los procedimientos de la Entidad, el trabajo desarrollado desde las 
casas en alguno de los casos con algunos funcionarios por su vulnerabilidad de Contagio (edad, 
patologías y el mismo pánico que generó esa situación del COVlD19). También hace parte de este 
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informe, el uso acelerado y obligatorio de las tecnologías de la Información y las dificultades que se 
han venido presentando por la señal de internet; todo esto ha generado un detenimiento al 
acostumbrado y cotidiano trabajo de los servidores públicos, así como al cumplimiento del Control 
Interno en toda la organización. 

Se espera que, para el próximo cuatrimestre, se haya moderado o disminuido la proliferación de la 
pandemia en el país y lograr un importante avance a los cinco componentes del plan anticorrupción. 

PRIMER COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCION 

RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARASU MANEJO 

Para el seguimiento de los riesgos de corrupción y acciones para su manejo se toma como base la matriz de 
riesgos establecida porla administración municipal, la cual se envía a través de correos institucionales 
a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de verificar los avances y las acciones 
implementadas en losprocesos que permiten mitigarsu ocurrencia. Esta matriz es actualizada cada 4 
meses por cada una de las secretarías de despacho, con seguimiento por parte de la oficina de 
Control Interno, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados en el Primer cuatrimestre de 2020: 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

La Secretaría General y de Gobierno está compuesta por las siguientes dependencias: Ventanilla única, 
Sistemas, Archivo, Talento Humano, Contratación, Almacén, Comisaría de Familia, Inspección de Policía y 
Corregidurías, de las cuales no se evidencia la identificación de Riesgos en las oficinas de Comisaría de 
Familia, Inspección de Policía, Corregidurías y Almacén. Se realizó la actualización con cada uno de los 
anteriores procedimientos. De igual forma, aclaro que algunas de las Secretarías no realizaron actualización asus 
riesgos identificados, por lo que estos serán reportados tal y como quedaron en el último cuatrimestre de 
2019.En la Secretaría de Gobierno no se evidencia la identificación de nuevos riesgos. 

RIESGO UNO y DOS. Gobierno-Talento Humano. Se eliminan de la matriz dos riesgos que tenía 
identificada la Oficina Administrativa de talento Humano como lo son 'Amiguismo y Clientelismo y Cálculo 
actuarial y pensional de los empleados activos y retirados del municipio con errores". La dependencia 
está implementando controles efectivos que no permiten la materialización de dichos riesgos y estos se 
mantuvieron durante todo el año 2019 en zona de riesgo BAJO, por lo que se deben eliminar. La Oficina 
Administrativa no identificó mas riesgos que puedan afectar el patrimonio de la Entidad. 

RIESGO DOS. Gobierno-Sistemas. El riesgo está identificado como "Vulnerabilidad de ingreso a los 
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sistemas". Riesgo identificado por el ingeniero de sistemas y valorado en zona de nesgo extremo. Para el 
seguimiento realizado en el primer cuatrimestre de 2020, se observa que la dependencia de Sistema5 
requiere mayor acompañamiento para salvaguardar la información en cada una de las oficinas, porque 
a menudo se están dañando los equipos de cómputo y no hay copias actualizadas. 

RECOMENDACION: asignar otra persona para la oficina de sistemas que acompañe o pueda cubrir las 
necesidades de mantenimiento preventivo de los equipos, así como la extracción de back-up 
permanentemente en las unidades de disco destinadas por Oficina. 

RIESGO TRES. Gobierno-Sistemas. El riesgo está identificado como "Escasez de copias de segundad 
de la información". El presente riesgo es valorado en zona de riesgo Alto, para lo cual el funcionario 
plantea que está implementando controles en cuanto a extraer Copias de algunos equipos de cómputo 
y sistemas de información. 

Igualmente, la dependencia responsable de los sistemas informa que se adquirieron 10 discos duros 
de una tv para las copias de segundad; se realizará un calendario para copias de seguridad por 
dependencias; sugiere que control interno realice el respectivo control, evaluación y auditorias de los 
bak-up, y recomienda que para la vigencia 2019 se adquieran 5 discos duros. A lo anterior, es preciso 
informar que en el presente cuatrimestre no se ha evidenciado la extracción de las copias de seguridad 
según el calendario propuesto para ello, por lo que la zona de riesgo permanece en zona ALTA. 

dadas las sugerencias del profesional, es importante se tenga en cuenta que es responsabilidad de 
sistemas atender estas necesidades de las dependencias. 

En el seguimiento realizado primer cuatrimestre del 2020, se observa que a pesar que la administración 
adquirió los discos duros, se observa que los controles no son efectivos ya que no hay copias de 
seguridad permanentes y actualizadas en todas las dependencias. 

Se considera que, si no hay acciones correctivas inmediatas a este riesgo eminente, debe evaluarse 
como zona de riesgo EXTREMA y no ALTA 

Por la vulnerabilidad que existe de pérdida de la información, concerniente a la carencia de extracción de las 
copias de seguridad permanentes en los discos extraíbles que la administración municipal adquirió para mitigar 
la ocurrencia de estos riesgos, se considera que los riesgos del 4 al 8 deben permanecer en zona de riesgo 
ALTA, ya que los controles no han sido efectivos y puede presentarse su materialización en cualquier 
momento. Se recomienda al líder del proceso, atender con mayor diligencia estos controles para evitar 
detrimento patrimonial por posible pérdida de la información, y de ser posible insistir ante la Alta Dirección, 
mayor acompañamiento o disposición de recursos financieros y humanos para mitigar la ocurrencia de estos 
riesgos. 

RIESGO NUEVE, Gobierno - Sistemas. Se ha identificado el riesgo como "perdida de la vida útil de la 
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red eléctrica y carencia de una red eléctrica altema." El funcionario responsable de la oficina de 
sistemas, manifiesta que se realizarán 2 mantenimientos a la red de datos y eléctrica, si este 
mantenimiento se realizó no fue informado a la oficina de control Interno ni por secretaría de gobierno. 

es importante la asignación de recursos necesarios para reformar la red eléctrica del edificio de la 
administración municipal, a fin de evitar que el riesgo se materialice. la  disminución del consumo 
eléctrico no es un control, es una acción que se debe tener en cuenta para que sean efectivos los 
controles. 

En el seguimiento realizado por Control Interno al presente riesgo, se evidencia que los controles no 
son efectivos, ya que la Entidad continúa utilizando la misma red eléctrica, en donde se observan 
cables colapsados y en mal estado de conservación que en determinado momento podrían ocasionar 
un corto circuito y perderse la integridad de los equipos de la administración. De igual manera, no se 
evidencia una red eléctrica altema, por lo que considero que el riesgo no se debe mantener en zona 
ALTA sino EXTREMA, al igual que no se evidencian controles efectivos, por la carencia de recursos 
para su mitigación. 

RIESGO DIEZ Gobierno Sistemas: 'Vulnerabilidad de ingreso a los sistemas. "El presente riesgo está 
valorado en zona Alta y continúa en esta valoración, ya que no se evidencia disminución en el consumo 
de energía; así mismo, la disminución del consumo eléctrico se debe tomar como una acción para 
mitigar el riesgo inherente y no como un control existente .se recomendó a la dependencia replantear 
la formulación del indicador, pero continúa en la misma formulación ya que la disposición de recursos 
no es un indicador. 

En seguimiento del presente riesgo para el primer cuatrimestre de 2020, se observa que La dependencia 
está planteando acciones adecuadas para mitigar la ocurrencia del riesgo, sin embargo, no debe ser un 
control puesto que la Administración no ha destinado recursos para crear una Sub Red y tampoco se ha 
observado disminución en el consumo de la Energía. por lo que se considera que el riesgo no varía de 
zona de nesgo y se mantiene en zona ALTA. 

RIESGO ONCE. Gobierno — Sistemas. Se ha identificado el riesgo como "Falta de una red total de datos 
en el edificio de la alcaldía ' En el cuatrimestre anterior, se plantearon como controles : Creación de sub-
redes o segmentos de red. 
• Asignación de la IP fijas. 
• Uso adecuado de las redes eléctricas y recursos. 
• Disminución de consumo eléctrico. 
• Mantenimiento de los dispositivos. 

En seguimiento del presente riesgo para el primer cuatrimestre de 2020, se observa que La dependencia 
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está planteando acciones adecuadas para mitigar la ocurrencia del riesgo, pero crear una Sub Red y 
disminución en el consumo de la Energía no es un Control que se esté implementando este planteamiento 
es más bien una acción que se debe implementar, por lo que se considera que el riesgo no varía de zona 
de riesgo y se mantiene en zona ALTA; también se recomienda al titular de sistemas formular controles 
que si se estén aplicando para evitar la ocurrencia del riesgo. 

Se recomienda a la Alta Dirección, destinar recursos para la creación de la Sub Red y que desde cada 
dependencia se cree la cultura de ahorro para que el consumo de energía disminuya. 

RIESGO DOCE. Gobierno-Contratación. En los riesgos identificados por La oficina de contratación, 
se eliminan dos riesgos: Direccionamiento de la Contratación, ya que durante todo el año 2019 se 
mantuvo valorado este riesgo en zona baja y mantuvo los controles porque la Entidad ha venido 
contratando profesionales capacitados para reahzar todos los procesos contractuales y por 
normatividad estos se publican de manera completa en la plataforma del SECOP 1. El otro riesgo que 
se elimina de la matriz es "Capacitación y publicación de los procesos de contratación deficiente"; al 
igual que el riesgo anterior, la oficina de contratación mantuvo los controles de que Los procesos 
precontractuales, son publicados en la página del SECOP, dentro de los términos establecidos por la 
normatividad vigente; por lo que estos dos riesgos son retirados de la matriz hasta tanto la oficina 
vuelva a identificar nuevos riesgos en su procedimiento. 

RIESGO TRECE. Gobierno-Archivo. Se ha identificado el riesgo "Desactualización de las tablas de 
retención". El riesgo tiene las siguientes causas: Falta de personal por cuanto los que tienen la 
responsabilidad, tienen duplicidad de funciones; Desconocimiento de la normativa; Negligencia por 
parte de los funcionarios públicos; Falta de interés por parte del personal de alta dirección. Así mismo, 
la dependencia plantea las siguientes consecuencias: Series y documentación no documentadas por 
tanto se pierde el valor judicial; Pérdida de demandas; Pérdidas de información; Detrimento patrimonial. 
Con base en los anteriores criterios, la dependencia identifica el Riesgo como Desactualización de las 
tablas de Retención; e igualmente determina que las tablas están en proceso de actualización como 
controles existentes. Es importante que se implementen controles que coadyuven a mantener el riesgo 
moderado o bajo, ya que se trata de la memoria Institucional a la que hay que manejar con adecuados 
controles, Sopena de no tener la actualización de las Tablas de RD. 

En el primer trimestre de 2020, se observa que con ocasión de la pandemia del CORONAVIRUS, la 
persona encargada de la Gestión documental ha sido encargada de otras diferentes actividades a las 
del procedimiento documental, pues las TRD son elemento esencial y de obligatorio cumplimiento, y 
por información de la encargada, no se ha podido avanzar en la elaboración y posterior envío de dichas 
tablas de retención al Comité de archivo departamental; de otro lado, no se sabe quién va a tomar el 
liderazgo del proceso de Gestión Documental en 2020, por lo que se considera este riesgo varía de 
zona MODERADA a zona de riesgo ALTA. Así mismo, por la definición y actividades este no es un 
riesgo de corrupción sino riesgo Administrativo. 
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Se recomienda a la Alta Dirección designar un responsable del Archivo y la Gestión documental de la Entidad, 
procedimiento que el Archivo General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento 
de la Función Pública evalúan anualmente en los resultados del índice la Gestión y desempeño Insifiucional 
y sancionan su inoperatividad. No se han observado controles efectivos para mitigar la materialización del 
presente riesgo. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

RIESGO UNO. Contabilidad. Se ha identificado el riesgo como "perdida de la información financiera". 
En el seguimiento del primer cuatrimestre 2020, Los funcionarios del área contable y financiera, toman 
las copias de seguridad y estas quedan guardadas en el programa de PRADMA, sin embargo, es 
importante aclarar que dichas copias no se pueden visualizar a través de dicho programa, pues están 
guardadas en un lenguaje incomprensible para los actores de la información. 

De otro Lado, Se observa que la Secretaría de hacienda cuenta con una unidad de Disco disponible 
para guardar las copias de seguridad de su información, en la cual no se evidencia información 
relacionada, situación que pone en riesgo la memoria financiera institucional, por lo que considero este 
riesgo debe estar en zona Extrema y no alta. Recomiendo a la dependencia valorar el riesgo en zona 
extrema mientras implementan unos controles EFECTIVOS, igualmente se recomienda formular el 
indicador conforme las consecuencias que plantean en la identificación del presente riesgo. 

finalmente se solicita a la Secretaría de Hacienda revisar y consignar correctamente las causa y 
consecuencias en coherencia con el riesgo identificado. 

RIESGO DOS. Contabilidad- Cartera. Se ha identificado el riesgo como 'Archivos contables con vacíos 
de información "En el presente cuatrimestre, en razón a la inesperada llegada de la pandemia del C0V1D19, se ha 
observado que los cierres contables no han sido publicados mensualmente, y la CGN expidió la la resolución N°079 
del 30 de marzo que resuelve: Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la Resolución No. 706 de 2016 y  sus 

modificaciones para la presentación de la información financiera a través del Sistema Consolidadorde Información 
Financiera Pública - CHIP, de la categoría Información Contable. Pública Convergencia correspondiente al período 

enero - marzo de 2020, para todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad 

Pública, hasta el veintinueve (29) demayode2020. 

Se recomienda que a secretaría de Hacienda realice diariamente las copias de seguridad de cada uno de los 
módulos contables en un disco EXTRAIBLE además de guardarla en el programa PRADMA, e igualmente que por la 
eminente probabilidad de que el riesgo se materialice por los apagones de la energía en la municipalidad, se debe 
mantener en zona de riesgo ALTA, y no moderada. 

RIESGO TRES. Hacienda- Recaudo. Se ha identificado el riesgo como "Manipulación del software 
para la liquidación de impuestos predial e industria y comercio". La ocurrencia de este riesgo traería 
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como consecuencias: Detrimento patrimonial, Sanciones disciplinarias, fiscales y penales a los 
funcionarios públicos. Este riesgo ha sido valorado en zona Alta. 

Para el seguimiento que se le hace al presente riesgo en el primer cuatrimestre de 2020, se pudo 
observar que la secretaría de hacienda, crea unas nuevas acciones, mirando la posibilidad de que la 
Entidad Adquiera un SOFTWARE alterno, Control a las bases de datos por liquidadores web que tienen 
mayor uso y que han sido derivado del confinamiento por COVID-1 9, pues la tendencia actual va ligada 
al uso de las tecnologías. 

Es válido que la dependencia inicie la implementación de controles en el manejo de softwares y 
plataformas virtuales por mayor uso en tiempos de COVID 19. 

La zona de riesgo pasó de ser ALTA a zona de riesgo EXTREMA, ya que el programa contable actual 
continúa siendo un riesgo eminente de pérdida de la memoria financiera de la Entidad y se deben 
revisar otras posibilidades. 

RIESGO QUINTO. Hacienda- Cartera. Se ha identificado el riesgo como "Archivo físico 
indebidamente custodiado" Para el presente cuatrimestre Primero de 2020, se evidencia que la 
secretaría de hacienda implementa acciones para continuar con la organización de los documentos, 
que permitan su conservación, y se observa que los controles están siendo efectivos. De acuerdo a lo 
anterior, le han dado una valoración al riesgo de ZONA Alta a zona de riesgo MODERADA. 

RIESGO SEXTO. Hacienda- Cartera Se ha identificado el riesgo como "Inadecuado proceso en el 
cobro persuasivo y coactivo" así mismo, se evidencia en la matriz, que los controles utilizados para 
minimizar su ocurrencia es Resoluciones (actos administrativos) Control de los plazos y seguimiento. 
La secretaría de hacienda plantea acciones para mitigar la ocurrencia de materialización del riesgo, 

sin embargo, se ha evidenciado en el primer cuatrimestre de 2020, que el Municipio ha dejado de 
recaudar la cartera de manera importante a causa del deficiente COBRO, atribuyéndose lo anterior a 
la llegada de la pandemia del CORONAVIRUS, ya que la población dejó de pagar para abastecerse 
de víveres y otros elementos de bioprotección. 

Por lo expuesto anteriormente, se considera que los cobros y los controles no están siendo efectivos 
y se debe cambiar de ZONA de riesgo baja a ALTA. 

De otro lado, contratar personal en tiempos de COV!D19 como se está planteando en las acciones por 
parte de la secretaría de hacienda, podría ocasionar un desequilibrio financiero a la Entidad, y no 
contar con recursos para el pago de contratistas por la disminución en el recaudo de los impuestos. 
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SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

RIESGO UNO. Planeación. Se ha identificado el riesgo como "Plan de Ordenamiento Territorial 
desactualizado" La dependencia ha identificado las causas del presente riesgo en Estudios de 
contratación realizados y no cumplidos con las orientaciones de cambio del PBOT; No contar con personal 
con las competenciastécnicas para su actualización; Falta de empoderamiento para hacercumplirlas 
normas; Amiguismo. Así mismo ha determinado cuales son las consecuencias para que el riesgo se 
mantenga en zona extrema. Sin un POT actualizado y organizado, el Municipio se atrasaría en el avance 
a una mejorcategoría; No existe controlen eldesarrollo yordenamiento Municipal; Se dejan de percibir 
ingresos por el gobierno nacional y/o departamental por la categoría del municipio. Se observa la 
aplicación de un control como o es que La administración Municipal realiza los consejos territoriales para 
lograr la actualización del POT. De otro lado, se evidencia el planteamiento de algunas nuevas acciones 
que pueden contribuir a mejorar las consecuencias de su materialización como lo manifiestan en 1. 30% 
deActualización delPBOTdeacuerdo ala normativa del 2014; Realizaractasdereunionesde Consejo 
Territorial como evidencia de la gestión de actualización del PBOT; Realización de reuniones de 
estratificación para la implementación del POT. 

El avance en la formulación del POT, se hace de manera lenta, por lo que se hace necesario la 
contratación de profesional especializado en Planes de Ordenamiento Territorial, ya sea con 
universidades, personas u organizaciones que tengan conocimiento claro e idóneo para su actualización 
o reforma y que vaya en doble vía con el conocimiento que tiene el personal de la Entidad en la formulación 
de este plan. 

En conclusión, sevalora este riesgo en una zona extrema ya que las nuevas acciones se iniciaron en 
2018, ysedebeteneren cuenta queactualizarestedocumento Macro requiere ladestinación de tiempo 
y recursos. La Secretaría de Planeación no realizó ningún ajuste al presente riesgo en el segundo 
cuatrimestre de 2019 y  se mantiene en la zona Extrema por lo delicado de su estudio. 

NOTA: se deja anotación expresa que para el primer cuatrimestre de 2020, la Secretaría de 
Planeación no verificó los tres (3) riesgos que tiene identificados y por ende no se les hizo la 
respectiva actualización. El riesgo en estudio, que está valorado en zona de riesgo EXTREMO, 
continúa en la misma valoración. 

Se recomienda a la oficina de Planeación, atender con diligencia la actualización de los riesgos de 
su dependencia, para que verifiquen si los controles son o no efectivos y se puedan mantener en 
zona de riesgo MODERADA o BAJA. 

RIESGO DOS. Planeación. Se ha identificado el riesgo como "Falsedad de documento" cuyas causas 
se identifican en la Entrega de información falsa; Tramitadores que venden elfavorecimiento de licencias; 
Falta de procesos claros; Tramitadores sin ética. Así mismo, la dependencia ha determinado las 
consecuencias que trae si el riesgo se materializara: Favorecer la construcción y realización de obras que 
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atenten con la vida de las personas y el medio ambiente; Generación de desconfianza en la 
administración; Valoración de licencias sin el conocimiento técnico; Falsificación de documentos para la 
obtención de beneficios particulares. Para mitigar la ocurrencia, a dependencia inició la implementación 
de nuevos controles así: Se están realizando visitas periódicas a las diferentes construcciones para 
corroborar que los números de resolución concuerden con los expedidos por la Secretaría de Planeación. 
Por otra parte, se hace claridad que el presente riesgo ha ido superando la posibilidad de materialización, 
en el segundo cuatrimestre de 2019 lo han valorado en zona MODERADA, lo qu significa qu i 
se están implementando los controles. Finalmente, en pro de mitigar la ocurrencia de este riesgo, 
se pudo evidenciar que La Oficina de Planeación implementó nuevos controles realizando visitas 
periódicas a las diferentes construcciones para corroborar que los números de resolución concuerden con 
los expedidos por la Secretaría de Planeación. 

En seguimiento que se hace para el prtmer cuatrimestre de 2020, la secretaría de planeación no 
efectuó actualización de la matriz de riesgo, por lo tanto, este permanece en zona de riesgo 
MODERADA. 

RIESGO TRES. Planeación. Se ha identificado el riesgo como "Soborno en la realización de trámites 
Cabe aclarar que la Secretaría de Planeación modificó la identificación del presente riesgo y lo define 
como "Extra limitación de funciones". 

En el primer cuatrimestre de 2019, el riego fue valorado en zona de riesgo ALTO y sus causas están 
centradas en la Ausencia de control disciplinario; Ausencia de ética y principios; Ausencia de procesos 
claros; igualmente determinan unas consecuencias: Deslegitimación de la entidad; Pérdida de recursos 
económicos y ambientales; Construcciones que atenten con la vida de las personas. De otro lado, la 
dependencia dice que el mecanismo de control es Contratación de personal profesional con valores y 
principios Éticos La definición del riesgo cambió, pero las causas, consecuencias, controles existentes 
y las nuevas acciones son coherentes con el riesgo y lo han valorado en zona moderada. 

En el primer cuatrimestre del año 2020, el riesgo permanece en zona moderada en razón a que no 
actualizaron la matriz de los riesgos de la oficina de planeación. 

DIRECCION LOCAL DE SALUD 

RIESGO UNO. Salud- Adulto mayor. Se ha identificado el riesgo como "Tráfico de influencias" la 
dependencia ha identificado que las causas para la ocurrencia del presente riesgo es Amiguismo; 
No existen los procesos administrativos adecuados; igualmente plantea como consecuencias la 
Entrega de auxilios o servicios a personas no beneficiarias; Incumplimiento del derecho de turno 
para la realización trámites; Crecimiento de la inconformidad de los procesos administrativos. Pero 
se han observado controles en la distribución de los turnos como Creación del proceso de derecho 
de turno a través de fichas; Prohibición de recibir dadivas por parte de los adultos mayores; Actas 
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de comodato a la entrega de insumos a as personas en situación de discapacidad; Realizar visitas 
aleatorias. 

Para el presente cuatrimestre, la dependencia revisó y actualizó la matriz del riesgo, y después de 
implementar las nuevas acciones y los controles existentes, no existe la probabilidad de 
materialización de dicho riesgo, por lo que ha sido revalorado de Zona de riesgo alto a la zona de 
riesgo MODERADA. 

RIESGO UNO. Salud Pública: La Dirección Local de Salud ha identificado el riesgo como Falta de 
capacidad técnica de la ).P.S. para ejecutar el Pl. 0. y  define como causas la Falta de talento 
humano idóneo para la ejecución de los procesos en la I.P.S pública. Así mismo, define las 
consecuencias del presente riesgo como: *lnoperancia  en la ejecución de los programas. 

Se debe tener presente que existe una coyuntura de procedimientos entre Ja administración y las 
IPS, pues la Alcaldía debe contar con personal capacitado para brindar acompañamiento y asesoría 
a las IPS y Designar el personal idóneo de Salud Pública para que realice la capacitación al Personal 
de la IPS encargado de ejecutar el P10 Este riesgo en el primer cuatrimestre de 2020 ha sido 
valorado en zona de riesgo ALTO, por lo que la dirección local de salud ha de estar atenta a capacitar 
las IPS en la ejecución del P10. 

SECRETARIA EJECUTIVA 

RIESGO UNO. Ejecutivo- Educación. La no certificación del Municipio en Educación. Se 
considera este riesgo como Administrativo. La secretaría clasifica como causas que pueden llegar 
a materializar el presente riesgo en que La Alcaldía es de 6° categoría. No se cuenta con los 
recursos financieros y presupuestales para la contratación del recurso humano requerido por la 
normatividad. Así mismo plantea que pueden surgir las siguientes consecuencias. La Entidad sigue 
dependiendo de terceros para suplir las necesidades de recurso humano(docentes), para las 
diversas sedes educativas, Igualmente, manifiestan que están implementando los siguientes 
controles: Seguimiento permanente para que el gobierno departamental a través de la secretaría 
de Educación, supla la necesidad del recurso humano (docentes), para las diversas sedes 
educativas. 

Para el actual riesgo, se están implementando controles, nuevas acciones, acciones de 
seguimiento y se formuló un nuevo indicador. 

Igualmente, se observa que la zona de riesgo ha sido calificada como zona Moderada. y para el 
seguimiento realizado en el primer cuatrimestre de 2020 se mantiene en zona de riesgo 
MODERADA. Se considera este riesgo como Administrativo. 

La secretaria ejecutiva con funciones de educación, durante la vigencia de 2019 y  lo que va corrido 
de 2020, gestionó con la secretaria departamental de educación, el nombramiento de los docentes 
para las sedes educativas de educación básica primaria en las veredas de TAMARCO, 
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POTRERITO DE AGUAYO, SANTA RITA, MENDARCO CARBONAL y otras sede 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

Desarrollo rural Los riesgos correspondientes a esta Secretaría, fueron valorados de zona alta a 
zona moderada por lo que considero no es necesario traerlos a seguimiento ya que se están 

implementando los controles planteados por dicha dependencia. De otro lado, Los controles los debe 
desarrollar el personal de la Entidad cuando ejecuta el contrato, para evitar el riesgo, los organismos 

de control solo verifican el cumplimiento e imponen sanciones por mal manejo o inadecuado 
desarrollo del proceso contractual. 

CONTROL INTERNO 

RIESGO UNO. Control Interno- La dependencia ha identificado el presente riesgo como "Reporte a entes 
de Control sin soporte. Formula como causas: No entrega oportuna de la información porparte de los 
funcionarios; No existe voluntad, nicompromiso para la entrega dela información. Así mismo, determina 
que las consecuencias que puede acarrear la materialización de este riesgo, el cual está valorado en zona 
Alta es: Sanciones por parte de los entes de control; Mala calificación de las instancias evaluadoras; Castigo 
financiero por mal soporte o por reporte inoportuno. ¿Como se ha podido evitar su ocurrencia?, se 
persiste en la implementación de controles como: Correos preventivos para la entrega de la información; 
Tableros de control periódicamente verificados y monitoreados; Llamadas telefónicas y mensajes de grupo; 
Reporte al alcalde municipal. 

Sensibilización con la alta dirección, sobre el compromiso del reporte oportuno, ha sido una de las acciones 
que se han puesto en marcha para disminuirla probabilidad de ocurrencia. 

Este riesgo se encuentra en una zona de Riesgo Alta, en razón a que cuando se debe entregar 
información a los Entes de Control en las fechas ordenadas por estos, algunas Secretarías entregan 
la información sin soportes por lo que toca esperar, mientras tanto es posible se venzan los términos, 
a pesar de tener bien claros los controles y de implementar nuevas acciones. Se recomienda mayor 
compromiso para favorecer la imagen y el erario público 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

En la presente estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y cumpliendo con el 
decreto 019 de 2012, la Oficina de Sistemas, tiene publicado en la página web del Municipio los tramites 
que se tienen en línea desde cada secretaría y se pudo observar los siguientes: 
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Tottrtes :1 

En la gráfica se observa que la secretaría de hacienda tiene inscritos 10 tramites, la secretaría de planeación 5 
tramites, la secretaría de desarrollo rural tiene inscritos 2 trámites y pagos en línea tiene publicados 7 tramites. 
Sin embargo, al ingresar a la página web del Municipio, en el LINK de Transparencia tramites y servicios, se 
encuentran 9 tramites en línea. 
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Las gráficas anteriores, señalan que la Secretaría de Hacienda del Municipio, tiene en su página web nueve (9) 

tramites en Línea, los cuales con ocasión de a pandemia del C0V1D19, ha sido una importante herramienta para 

que a través de estos canales tecnológicos, la comunidad pueda realizar sus consultas y pagos de los respectivos 

impuestos Predial y de Industria y Comercio. El seguimiento a que se cumplan estas estrategias de tramites en línea 

y de manera oportuna a la ciudadanía, la realizan las funcionarias Sandra Ramírez y la Contratista de 

Pagos 
en Línea 
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Recaudo doctora Edna Asmar Gutiérrez. 

Así mismo, la Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda, tiene constituido convenio de 

publicidad con Bancolombia como lo muestra la anterior imagen, para realizar los pagos en línea y diseñó un 

plegable que se tiene de manera física para entregar directamente a los contribuyentes cuando se les lleve 

personalmente los mandamientos de pago explicándoseles como de manera sencilla pueden pagar en línea sus 

compromisos como contribuyentes y NO SALIR DE CASA.; igualmente esta publicidad se encuentra publicada en la 

página principal de la página web, para facilitarle a los contribuyentes realizar de manera virtual sus pagos sin que 

se encuentren con dificultades para el acceso a los formularios. 

El gobierno Nacional expidió el decreto 034 del 2 de abril de 2020, en donde amplió los plazos para los pagos de 

pronto pago hasta el 30 de junio con el 10% de descuento para pago del Impuesto Pradial de a vigencia 2020; y 

descuento deI 5% hasta el 31 de julio, para pago de industria y comercio de la vigencia 2019.Así mismo, la secretaría 

de Hacienda fijó en la Puerta principal de la Alcaldía, el decreto 034 del 2 de abril de 2020, para informarle al 

público cuales son los medios físicos y electrónicos de pago y acceso a los servicios y estableció un correo directo 

que tiene la responsabilidad de adelantar o contestar y dar trámite a las solicitudes y pagos que hagan los 

contribuyentes. 

Una vez efectuados los pagos en línea, el Banco informa de estos pagos a la Alcaldía a través del reporte diario que 

esta enlazado al programa contable PRADMA informando que el pago se hizo en línea. 

Cabe resaltar que el buen uso de las tecnologías y la divulgación de las mismas en los diferentes medios de 

comunicación, contribuye de manera importante en que la Entidad Territorial logre unos mejores índices de 

recaudo sin que se vea la necesidad de atender de manera presencial a los contribuyentes, permitiendo también 

con ello que los ciudadanos no salgan de sus lugares de vivienda para prevenir el contagio del C0V1D19. 

De igual manera, se resalta que la Secretaría de Hacienda ha puesto en la portada principal de la página Web de la 

Alcaldía, la publicidad de los productos que atiende en línea, de tal manera que facilita el ingreso de los ciudadanos 

a consultar con mayor facilidad y agilidad. 
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La Secretaría de Desarrollo Rural tiene dos tramites en línea, sin embargo, no se ha observado que los usuarios 

estén utilizando estas herramientas, que en estos tiempos de la pandemia serían de gran importancia para evitarles 

a los ciudadanos el desplazamiento hasta la Alcaldía, donde no se está prestando el servicio de manera presencial. 

Se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Rural, divulgar por los medios de comunicación a los ciudadanos, hacer 

uso de las tecnologías, para que desde sus casas realicen sus tramites en Línea. 
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Continuando con la verificación y seguimiento a los tramites de la administración, encontramos que la 
Secretaría de Planeación tiene en la página Web en línea cinco (5) tramites que presento en las 
anteriores graficas. Sin embargo, no se evidencia que los usuarios estén utilizando esta herramienta, lo 
cual en tiempos del COVlD19 serviría de gran ayuda ya que no se esta atendiendo de manera 
personalizada ni directa a los usuarios. 

No se evidencia que la Secretaría de planeacíón este haciendo uso de las tecnologías para atender los 
tramites en línea. 

Se recomienda a la Secretaría de Planeación, incentivar a la ciudadanía a través de los medios masivos 
de comunicación, para que estos hagan uso de las tecnologías y realicen sus tramites en Línea, para 
que de esta manera no tengan que salir de sus casas evitando con ello en estos tiempos, la 
contaminación por el C0V1D19. 

De otro lado, en el siguiente cuadro, refleja los avances que la Administración Municipal, a través La 
plataforma del SUIT, tiene relacionada una serie de trámites que se evidencian en un tablero con los 
siguientes datos: 

Tramites inscritos 46 

tramites en corrección 11 

tramites sin gestión 2 

tramites eliminados 

En total suman 8; de estos trámites, encontramos que 28 son de carácter institucional y fueron inscritos 
ante el SUIT en el año 2013. Lo que se puede observar que desde esa fecha estos trámites no han sido 
analizados ni actualizados por las partes correspondientes. (Secretarías de despacho). 
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El tablero expuesto, nos da a conocer el porcentaje de avance en la inscripcióri de los tramites y otros 
procedimientos administrativos OPAS con el 72% de avance. Porcentaje que favorece la imagen 
institucional, pero que no se debe dejar de actualizar y para ello es importante el acompañamiento de 
la Oficina de Sistemas, ya que el ingreso y operatividad de la plataforma es bastante compleja y requiere 
de revisión y actividad permanente. Cabe reiterar a las diferentes Secretarías de Despacho su 
compromiso en mantener actualizada la plataforma del SU IT, motivo de verificación y seguimiento por 
parte de los organismos de control y de Control Interno. 
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Es igualmente importante que desde la Oficina de Sistemas se brinde capacitación a las dependencias 
relacionadas con los trámites y servicios, para trabajar en doble vía con la racionalización de los 
productos y servicios que oferta la Entidad, a fin de brindar mejores oportunidades de atención al 
ciudadano. 

Para el segundo cuatrimestre de 2019, en racionalización de trámites y servicios no hubo cambios 
relevantes, sin embargo, los ciudadanos continúan realizando los pagos de industria y Comercio y el 
Impuesto Predial a través de la plataforma implementada por la Administración Municipal. Por lo que 
el cuadro presentado es el mismo del primer cuatrimestre. 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 

En cumplimiento del tercer componente, cabe informar que con ocasión de la llegada del COVID19 a 
nuestro país, la rendición de cuentas de los cien (100) primeros días de la Gestión del Ejecutivo 
Territorial, tenía planeada presentar en la última semana del mes de marzo, ocasionándose un 
detenimiento de los procesos por el caos que generó la pandemia y no se logró el objetivo en los 
términos que el señor alcalde tenía previsto. Sin embargo, desde que inició su gobierno en 2020, ha 
venido rindiendo la Gestión a través de los diferentes medios masivos de comunicación Radio, 
televisión, Facebook y otros a la comunidad. 

Con ocasión del COVID19, el representante legal del Municipio de Chaparral, comunica sus decisiones 
e imparte sus directrices a la comunidad, a través de los diferentes decretos expedidos para contribuir 
a minimizar el riesgo de entrada del virus al Municipio. 

Se recomienda a la Alta dirección, haciendo uso de las tecnologías, destinar un espacio para rendir 
informe de gestión virtual a la comunidad. 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. 

Con relación al cuarto componente del plan Anticorrupción, me permito informar que la Administración desde cada 

una de sus Secretarías y sus dependencias, implementa la atención personalizada, telefónica y virtual a los 
ciudadanos, afin de of recer unos mejores servicios para satisfacer sus necesidades primarias. 

Sin embargo con la aparición de la pandemia del COVlD19, por decisión de la Presidencia de la 
República a través de los diferentes decretos y a partir del 17 de marzo de 2020, se suspendió la 
atención personalizada en cada una de las Secretarías y sus dependencias con el propósito de 
salvaguardar la integridad física y la salud de los funcionarios y contratistas de la Entidad y se ha 
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venido prestando los servicios utilizando los dispositivos móviles y a través de los correos 
institucionales se reciben las solicitudes y se genera las repuestas, dando soluciones a las 
necesidades que estén al alcance de la Administración y de los recursos. 

Desde que se inició la Calamidad pública ocasionada por a llegada del C0V1D19, la Administración 
Municipal ha venido implementando mecanismos de atención a la comunidad proporcionando números 
de celulares institucionales para a comunicación directa con el usuario; implementa la atención a través 
de correo institucional dlschaparral-tolima.qov.co; alcaldiachaparral-tolima.qov.co; 
contactenoscchaparral-tolima.gov.co; desarrolloaqropecuariochaparral-tolima.qov.co; entre otros, a 
fin de solucionar en parte las solicitudes y necesidades de la comunidad. 

Con relación a la medición de la satisfacción de los usuarios por el servicio prestado, durante el mes de 
febrero y marzo, apoyados en las estudiantes de pasantía de las diferentes instituciones educativas, se 
logró recolectar o diligenciar con los ciudadanos un total de 45 encuestas, lo cual por la reducida cantidad 
recolectada no fue posible tabularlas porque no se lograrían los objetivos de medición. 
Igualmente, se aclara que a la fecha de elaboración del presente informe en la Entidad no se evidencia 

un funcionario responsable de todo lo relacionado con la atención del USUARIO. 
Se recomienda a la Alta Dirección tener en cuenta esta necesidad importante para conseguir la medición 
de la satisfacción en pro de mejorar la atención a nuestros ciudadanos. 
En lo relacionado a los derechos de petición que a través del SIMAD vienen tramitando las diferentes 
Secretarías, se cuenta con la siguiente información: 
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LA SECRETARIA DE GOBIERNO- oficina del secretario: dos (2) derechos de petición recibidos en marzo 
y abril de 2020, contestados. Como lo muestra el antenor cuadro. 

IDEUlMIENTO A DR14O5DEPETIC5ONAICAU8A MUMCIPAI DE CWSPARPAL TOtiMA P81MERT8JME$1IAÑO2O2O 
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Inspección de Policía, recibió cuatro (4) derechos de petición los cuales fueron respondidos al usuario. 

SECRETARIA DE HACIENDA: esta Secretaría recibió 29 derechos de petición de enero a marzo de 
2020, de los cuales no se evidencia respuesta de dos de las solicitudes. Se aclara que no se presenta 
cuadro de relación, ya que por su extensión no cabe en la hoja y al reducirla queda muy pequeña para la 
visualización de los solicitantes. 

Se recomienda a la Secretaría de Hacienda, dar la respectiva respuesta a las solicitudes de los usuarios, 
ya que su incumplimiento les hace acreedores a amonestaciones de tipo disciplinario; así mismo se les 
recomienda informar a la Oficina de Control Interno los motivos por los cuales no se envió respuesta al 
peticionario. 
DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD: Reporta 23 quejas escritas y  6 quejas verbales durante los meses de 
enero a marzo de 2020; no se reporta derechos de petición, denuncias ni tutelas. 
Las demás Secretarías no presentaron la relación de las PQRDT, aunque se les solicitó dicha relación 
con tiempo y a través de los correos institucionales. 
Se recomienda a las Secretarías de Despacho, atender diligentemente y con responsabilidad los 
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requerimientos de la Oficina de Control Interno como Ente preventivo de la Entidad. 

El siguiente cuadro refleja los resultados de la solicitud de las PQRDT. 

. SEGUIMIENTO A PQRDT -ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA DE ENERO A 

ABRIL DE 2020 

NUMER 

O 
CONSE 
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DESPACHO 
La Secretaria de Despacho No reportó PQRDT 

2 

SECRETARIA 

DE 

DESARROLLO 
RUPL 

La Secretarió No reportó PQRDT 

3 

DECCION 

LOCAL DE 

SALUD 
29 

La Dirección Local de Salud reporta 23 quejas 
esctaas yE quejas vertiales entre los meses de 

enero a marzo de 2020. No reporta tutelas. 
derechos de petición ni deuncias. 

SCRET,A.RLA 

DE GOBERNO 6 

La Secretaria correspondnte reporta 6 derechos 

de petición: des de cobiemo y 4 de inspección de 

Poiclia, no reportan tutelas ni denuncias de enero a 

marzo de 2020 

5 
SECRETARIA 

DE 
PI A1E4C$ON 

La Secretaria no reportó PQRDT 

6 
SECRETARIA 

DE HACtIDA 29 

La Secretaria reportó 29 derechos de petición de 

enero a rnar:o de 2020, no se evdenc;a el reporte 

de quejas. tutelas ni denuncias 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 
La Secretaria no reportó PQRDT 

TOTAL 35 29 

El 23 de mayo de 2016,La Administración Municipal a través de la resolución N°599, adoptó el Manual 

de Atención al Usuario y/o ciudadano, con miras a hacer un mejor seguimiento en el servicio a la 

comunidad Chaparraluna; instaló los buzones para las quejas sugerencias y reclamos en las dos 

Bibliotecas, Casa de la Cultura, Casa Lúdica, Casa de la Justicia y a la Entrada del Edificio de la Alcaldía, 
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yse estableció quese abracadaquincedíasmedianteacta deapertura; sebrindóasesoría, capacitación 

yacompañamientoaunaContratistadelaAdmjnistración para que se ocupe de todas las actividades 
concernientes a la atención al usuario, apertura de los buzones previo levantamiento de acta 
acompañada de usuario externo y un usuario interno; además de haberle asignado funciones 
específicas a una funcionaria de planta de la Alcaldía para que se hiciera el ejercicio de atención al 

usuario de manera permanente y progresiva, sin embargo no se han visto los resultados 
satisfactorios, pues en el presente cuatrimestre de 2020 (Enero- Abril), no se ha evidenciado la 
apertura de buzones ni la tabulación de las encuestas de satisfacción correspondientes al primer 

trimestre del año 2020, situación que impide medir el grado de avance en lo relacionado con la 
satisfacción en la prestación de los servicios y/o las inconformidades que los usuarios tengan del 
servicio prestado. 

Como mecanismo primordial para mejorar la atención al ciudadano está la formación y capacitación 
al personal en Servicio al ciudadano y código de la Integridad. En el mes de febrero del presente año 
2020, desde la oficina de Control Interno se diseñó una herramienta de capacitación y evaluación 
virtual a todos los prestadores de la Entidad, en Atención al cliente, código de la Integridad, riesgos 
de corrupción, pero no se alcanzó a socializar con la Alta Dirección ni el comité de Coordinación de 
Control Interno para su aprobación, por lo que entró en Colombia el COVlD19. Se espera que en los 
próximos meses se logre la socialización de la herramienta y se haga la capacitación y evaluación 

a todo el personal. 

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA LEY 
1712 

El componente de transparencia en la Administración municipal ha tenido un crecimiento muy 
importante; ahora se evidencia mayor participación de los funcionarios en la publicación de la Gestión 
en la página web. Se cuenta con redes sociales como Facebook, Twiter, lnstagram donde día a día se 
observa mayor participación de la comunidad dando sus propias opiniones, Se publica la Contratación 
de la Entidad en un link creado especialmente para esta función. 

Así mismo, se da cumplimiento a este componente de transparencia, adelantando y enviando los planes 
de Mejoramiento que resultan de las Auditorías realizadas por la Contraloría Departamental, igualmente 
se envía semestralmente a este organismo de control el Seguimiento al cumplimiento de los planes de 

mejoramiento desde la Oficina de Control Interno y el Despacho del Señor Alcalde. 
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Con ocasión de la pandemia del COVID1 9, y  con el propósito de brindar a la comunidad del Municipio 
de chaparral y sus áreas y Municipios aledaños, así como en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información Pública, la Administración Municipal ha constituido 
contratos de Prestación de servicios de apoyo y de Suministros para suplir las necesidades 
alimentarias de los ciudadanos mas vulnerables del Municipio y para reforzar los puntos de control 
de ingreso de personas al Municipio, también para la dotación a todo el personal de la Entidad de 
elementos de Bioseguridad. Estas contrataciones se están reportando de manera semanal a la 
Contraloría Departamental y a los demás organismos de control que lo requieran; así mismo, la 
matriz de contratación se colocará a disposición de la comunidad a través de la página Web del 
Municipio. 

Cabe resaltar que la Alta Dirección contrató una persona para todo lo relacionado con publicidad y 
prensa, a fin que se esté actualizando en la página Web y todas las redes sociales con que cuenta 
la Entidad, toda la gestión realizada por el representante Legal y todo su equipo de Gobierno y demás 

equipos de apoyo de la Entidad, observándose satisfactorios resultados. 

La Entidad cuenta con una oficina de Archivo, y una contratista que orienta a las dependencias sobre 
la manera organizada de mantener los archivos de Gestión de cada oficina, y contribuye a que la 
información que se requiere del archivo Central, se obtenga con mayor diligencia en los tiempos que 
cada oficina necesita para dar información oportuna a los ciudadanos. 

Para el cuatrimestre en estudio, y con la llegada del COVlD19, la contratista encargada de lo 
relacionado con la Gestión documental y archivo, por directrices de la alta Dirección, ha desarrollado 
diversas actividades en pro del cumplimiento de mas objetivos y la parte de orientación y 
organización documental no ha logrado realizarse con exactitud. 

Se recomienda a la Alta Dirección, que este procedimiento de la Gestión documental cuente con 

personal disponible para continuar el procedimiento y mayor organización de la documentación 
Institucional. 

De otro lado, existe la oficina de Ventanilla única para la recepción y envío de la correspondencia 
interna y externa que diariamente se recibe en esta dependencia. Se radican las comunicaciones 
que ingresan y salen para brindarle mayor transparencia a la información a través de la Plataforma 
del SIMAD. 
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A través de los diferentes medios de comunicación, emisora, prensa, televisión, permanentemente 
se está entregando información sobre la gestión realizada por el Señor alcalde, desde Cada una de 
las secretarías de Despacho. 

Se cuenta con una oficina de Sistemas que opera como apoyo en el manejo de las TIC y es quien 
tiene las facultades para publicar la información en la Página Web y las diferentes redes sociales de 
la Entidad, en armonía con el contratista de Publicidad y Prensa. Cabe recomendar a estos 
servidores públicos, mantener actualizada la página Web en sus diferentes componentes, ya que 
revisadas sus publicaciones se ha evidenciado que existen documentos de años anteriores y la 
información actual no se ve reflejada en dichas publicaciones. Es también la invitación respetuosa a 

todos los Secretarios de Despacho y sus equipos de apoyo, Publicar toda la gestión que se desarrolle 
desde sus secretarías, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el acceso a la Información 
como Entidad Pública. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

En Riesgos de Corrupción. Revisar la Matriz de Riesgos con detenimiento y responsabilidad, ya que 
vanos de ellos no han sido revalorados conforme la probabilidad de ocurrencia, así como formular 
adecuadamente el indicador y formular los controles efectivos no por cumplir solamente sino por la 
prevención de ocurrencia que implicaría detrimento patrimonial o sanciones penales por mal manejo de 
los mismos. 

En Rendición de Cuentas. Recomendar muy respetuosamente a la Alta Dirección buscar el espacio 

para hacer la rendición de cuentas a la comunidad de manera virtual en consideración a la prevención 
de contagio y cuidado de la salud por la entrada del C0V1D19 a nuestro país. 

En Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Recomiendo se establezca un responsable 
de todo lo relacionado con este procedimiento, para lo cual ofrezco la capacitación y entrenamiento de lo 
pertinente; se debe continuar realizando las encuestas de Satisfacción de los usuarios en cada 
dependencia mientras se designa el responsable de hacer esta actividad, se debe hacer la apertura de 
los buzones semanalmente, se debe estar revisando diariamente los correos institucionales y verificar y 
contestar las solicitudes y quejas que los usuarios hacen a través de este medio; y lo más importante en 
el cumplimiento de esta estrategia es la excelente atención y servicio que debemos ofrecer a los 
ciudadanos, esta es la carta de presentación mas importante e indispensable de la presente estrategia 
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de Atención al ciudadano. así mismo recomendar a las diferentes Secretarías, atender con mayor 
diligencia y sentido de pertenencia, las respuestas oportunas a las PQRDT, y darle la debida importancia; 
reitero, esto es de manera PREVENTIVA para evitarle a la Entidad riesgos de Demandas. 

En Tramites y Servicios: Recomiendo en armonía con el funcionario de Sistemas, revisar la plataforma 
de tramites SUIT de la Función Pública, para visualizar que tramites no se han puesto en línea, lo que 
disminuiría en tiempo normal, evitar las aglomeraciones de público en las oficinas. Así mismo, hacer uso 

de las tecnologías ya que en la página Web se visualizan tramites en Línea que no están siendo 
operativizados por los dueños de los procesos. Igualmente, es importante recomendar que se de una 
revisión exhaustiva a la Página Web con cada uno de los secretarios para que se ACTUALICE la 
información publicada y revisar cual información ya debe ser retirada de la página. 

En Ley de Transparencia. Recomiendo muy especialmente que se publique toda la gestión realizada 
desde la Alta Dirección y se verifique su publicación. Así mismo es importante que cada dependencia 
tenga un inventario de información que se publica en la página web que sea de la competencia de cada 
uno. 

Solicito a Todas las Secretarías con el mayor respeto, atender de manera oportuna las solicitudes 
realizadas por esta Oficina, en pro de cumplir oportunamente con los requerimientos de los Entes 
Externos y de una mayor disciplina en el desarrollo del Control Interno, pues no se están viendo los 
resultados esperados, ya que se solicita con tiempo la entrega de la información, pero no todos 
atienden el llamado ya que he tenido que enviar reiterativos correos para que entreguen la 
información y difícilmente todos atienden. 

Del presente informe, hace parte integral el Mapa de Riesgos y la matriz de Riesgos de Corrupción 
que se fijará en la página Web del Municipio, se entregará en físico al señor alcalde, se enviará a 
través de los correos institucionales a las Secretarías de la Alcaldía, así como al Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno. 

Finalmente me permito solicitarles y recomendarles que revisen la matriz de Riesgos, en la última 
columna, se emite la observación de Control Interno para que se tomen los correctivos necesarios 
de actualización para el próximo cuatrimestre. 

RECOMENDACIÓN EXPRESA: A todos los Secretarios de Despacho, se les solícita leer el presente 
informe, en este encontraran diferentes recomendaciones con el propósito de ir mejorando en el 
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cumplimiento de los objetivos de la Entidad y continuar desarrollando las actividades desde cada 

Secretaría con diligencia, eficacia, responsabilidad y transparencia. 

Igualmente se recomienda mayor compromiso de parte de todas las dependencias en el 

cumplimiento de las respuestas oportunas a las PQRDT, evitándose con ello involucrar la Entidad 

en demandas que pudieron atenderse dentro de los términos establecidos por la ley, para ello les 

invito observar el tablero de las PARDT que se relaciona en el presente informe y verán los 

resultados. 

De esta manera se termina el informe Pormenorizado de Control Interno en seguimiento a las 

estrategias del Plan Anticorrupción y sus cinco componentes, aclarando que los informes de Control 

Interno tienen un Fin PREVENTIVO al cumplimiento de los Objetivos Institucionales desarrollada por 

cada una de las Diferentes Secretarías de Despacho de la Entidad, que refleja la Gestión realizada 

por el señor alcalde. 

Chaparral, 15 de mayo de 2020. 

LUZ ALEYDA cÁITAN GARCIA 
Jefe Oficina de Control Interno 
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se reairrarén 2 mantenimientos a la red de dates y  electnica. 

es importante la asignación de recursos necesarios yara reformar la red 

eléctrica del edificio de la administración municipal, a fin de evitar que el 

riesgo se nrateriallcn. 

la disminución del consumo eléctrico no osan consrol, es una accldn que 

se debe tener encuecla para que sean efectivos los controles. 

En el seguimiento realizado por Control Interno al presente riesgo, se 

evidencia que los controles no son efectivos, ya que la Entidad continua 

ulliiaando la misma red electrica, en donde seobseruan cables 

colapaados yen malrotado de conservación que en determinado 

momento podrían ocasionar un corto circuito y perderse lv integridad de 

los equipos de la administración. De igual manera, no se evidencia una 

red electricu alterna, por lo que considero que el riesgo nose debe 

mantener en zona ALTA sino EXTREMA 

so sugiere la creación del consejo de seguridad de seguridad y pninacidad 

dv la información. 

ten eren cuente las sugerencias del profesional e implementac nuenos 

conrroles por parte de la alta dirección, permitiós que se mitigun el 

riesgo de la perdida parcial o total de la información institucional. 

En el seguimiento para rl cuatrinuestre primero de 1020,. se evidencia 

que los controles planteados por Ir dependencia de Sistemas, no son 
nfectiuos ni acordes alo Identificación del riesgo, por cuanto se debe 

estar en permaennte observación y verificación deque ms daeflos de 

procesos no manipulen la información pse haga un mejor control de 

acceso u los programas. 
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de la alcaldia. 

gestionar la cooslrucción de la red de datos y electrica del edificio de la 

alcadia 

la dlsnrinuclon del consumo eléctrico se debe turnar como una acción 

para mitigar el riesgo inherentn y no como un control existente. 

se recomienda a la dependencia replantear la formulucldn del Indicador. 

En seguimiento del presente rinsgo para el primer cuatrimestre de 2020, 

se observa que La dependencia roto planteando asdones adecuadas 

para mitigarla ocurrencia del riesgo, sin embargo no debe ver un control 

puesto que la Adrrclnisrración no ha destinado recursos pura crear una 

SubeS p tampoco se ha observado disminución en el consumo deja 

Energía, por lo que se considera que el riesgo tocarla de zona de rIesgo 

y se mantiene en zona ALTA. 
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SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020 

La Secretaria de Hacienda ha implementado nueRas acciones para la 

mitigación del presente riesgo y reforzar los cootroins. 
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igualmente, La Administración Municipal, Invirtió reuursos para la 

cnmyra de nuevos módulos para archivar los Tltuiouoalor que estaban 

eupuestos al riesgo de perdida por que se cartela de sistemas de 

seguridad para salvaguardar los esperlientes de Valor que reposan enla 

dependencia. 

Así mismo, los funcionarios de lu Secretaria de Hzcienda, han recibido 

capacitación personalizada de parte del Ingeniero Responsable del 

Programa PRAOMA, ya lo fecha se han nubsanado diversas dificultades 

que se presentan en el mando y pararnetrizaciór dele Información 

contable de la Entidad. 

te contrató el acnmpañamlenlo para la transferencia de documentes al 

archivo central y urgunitaclon del archivo de la dependencia. 

Por lo anterior, la secretaria de hacienda ha valorada la zona de riesgo de 

ALTA a Corva BAJA, porque los controles han sido efeotisos. 

Ve aclaro quela dependencia ev nl coatnireestre goteVor identificó el 

presente riesgo. 

Es de resaltar la importancia que llene el sngulmlentn al presente Riesgo. 

ya que las consecuencias identificadas pueden afectar el tesoro público 

sino Se mantienen los controles y so implementar nuevas acoiooes. 

En el segslmtentoa la actuaiivanión de este rinsgo,se ohsersa que la zona 

de riesgo paso do Alta a Zona Moderada, luque perrrrltc Interpretar la 
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docuemnentos 

al archIvo 
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segurIdad con 

disco duro 

coterna 

1. CIerres sociables 

y financieros 

mensuales. 

En el seguImiento que sobare al presente rIesgo para el prImer 

cuatrimestre del alIo 2020. se esideecla quela secretarIa de hacienda ha 

valorado el riesgo de Perdida de la leformaclóv Financiera de ZONA 

RICTREMA a ZONA ALTA, es decir consideran que el ringo ha disnrinuldo. 

Es Importante que tengan en cuenta que las coplas de seguridad de la 

Información las citan haciendo es en el programa pradera, sin embargo 

no se evidencIo que estas sean o esten siendo guardadas en la UNIDAD 

Df DISCO quela Entidad destinó para ello, lo que posbilita que la 

memoria financiera de la Entidad corra un alto gradode rIesgo de 

pérdida ya que como lo he venida rnar,festando celados los 

seguimientos, esas coplas vIenen guardadas en lenguaje incomprensible 

e inmanejable por los funcIonarios que manejan la Inlorrnaclón. 

ConsIdero que el riesgo debe pemrrsaneceree ZONA EICTREMA. 

De otro lado, es preciso tener en cuenta que las coplas de seguridad 

quedan guardadas en el servidor que se tiene dispuesto para ello en la 

Secretaria de Hacienda, y que sI llega a fallar dicho nernidor, pone en un 

alto riesgo de queso PIERDA toda la InformacIón que alll se guarda, 

además de que no se puede Interpretar esas coplas de seguridad, pon el 

lenguaje en que nlenen siendo guardadas. 

fe el presente criatrlmestre, en ratón ala Inesperada llegada de la 

pandemia del C0V1D19, se ha obsernado que bu cierres contables no han 

sIdo publIcados mensualmente, y la CON eapldió la la resolsscldn N 079 

deI 30 de marzo que resuelvel Prorrogar el plazo indicado en el articula 
16 de la ResolucIón No. 706 de 2016 y sus modlflcaolones para la 

presentacIón de la información hnanclena a través del Sistema 

Consolldador de lnfommnacldn Finaeciera Pública- CAIP, de la categonla 

lnforrnacldzr Contable PúblIco Convergencia correspusrdiente al periodo 

enero- marzo de 2020, para todas Iai entidades sujetas al ámbito de 

aplicación del RégImen de Contabilidad PúblIca, hasta el oeletlnueve (29) 

de mayo de 2020. 

Se recomienda que la secretaria de HacIenda realice diariamente las 

coplas de seguridad sIc cada uno deles módulos contables en un disco 

ESTRAIBLE además de guardarla en el programa PRADMA, e Igualmente 

se evidencia que por la emInente probabilIdad de qae rl riesgo se 

materlalice por los apagones deis energba en la municipalIdad, se debe 

mantener en zona de riesgo ALTA. pon moderada. 
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Las acciones planteudas cola uctualización de este cuatrimestre para el 

presente riego, tuvo un cambio Importante porque la dependencia 
piantnaacclnnev diferentes y foemula un nuevo y adecuado lndlcudo 

adernds la detignación de funcionunio para ocupar la vacante coadyuvar 

a quela roca dr riesgo sea moderada. 

En el primer cuatnmestte se evidencia que la zona de riesgo se mantiene 

en zona de riesgo MODERADA. Asi mismo, se obsenua una nueuu uncida 

que es Ernpnderar y capacitar al nuevo funcionaria que ocupo la vacancia 

del cargo del área de renuudo. Esta accidn lada el vidor de Moderado al 
presevte riesgo. 
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Para el segulmiecto que se le hace al presente riesgo enet peimer 

cuutrimestme de 2020, se pudo obnemar que la seuretunia de hacienda, 

crea unus nuevas accIones, mirando la posibilidad deque la Entidad 

Adquiera un SOFTWARE altemo, Control a las bases de datos por 

liquidadores web que tienen mayor uso y que han sido derivado del 

confinamiento por COVID'19, poes la tendencia actual va ligada al uso de 

las teunologius. 

Ev udlldo que la dependencia inicie la Implementación de controles en el 

manejo de softwares y plataformas virtuales por mayor uso en tiempos 

deCOVID 19. 

Latona de riesgo pasd nc ser ALTA atona de riesgo EXTREMA, ya que el 1 
programa contable actual continúa siendo urs riesgo eminente de 

pérdida de la memoria financiera dele Entidad pse deben resisar otras 

posibillades. 
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La secretaria de hacienda plantea acciona para mitigar la ocurrencIa de 
materiallaadón del riesgo. 

sin embargo se ha evIdenciado en el primer cuatrimestre de 2320. que 
al Municipio ha dejado de recaudar la cartera de manera Importante a 
causa del deficiente CORRO, atrlbuyendose lo anterior a la llegada de la 
pandemia del C000NAVIRUS, ya que la población dejó de pagar para 
abastecerse de vIveros y Otros elementos de bloprotecclón. 
Por lo eopuesto anteriormente, se considera que los cobros y los 
contmles no estas siendo efectivos y so debe cambiar de ZONA de 
riesgo baja aALTA. 

De otro lado, contratar personal no tiempos de COViDiS podria 
ocasionar un desequilibrio financiero ala Entidad, ya que los cIudadanos 
por miedo u quedarse sin plata para abastecerse no pagarían Impuestos y 

generados. no habría con que pagar la contratación de personal, a menos que el 
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ación supernisadolrtesgoeri aorta MODORACrA 1 

, 5 c0n1 1 
personal 
calificado 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN 
Illositu Itilietetitir lliesfo ilcviduil 1 Acciones asociadas al 

.poocesco 

contractuales 

Improvisados. 

3004'20 

Pian de 

adquisiciones, 

construIdo con 

mesas de trabajo. 

Plan de 

adquisicl 

2019 

Mensual 

ONO SO logra dar 

respuesta oportuna a 

las solicitudes e 

eSeniesy 

documentación no 

docunmer,tadas por 

tanto se pierdo el 

valor JudicIal. 

.Péndlda de 

demandas. 

.Pérdldas de 

InformacIón. 

•Detrlmerrto 

patrimonIal. 

30'04'20 

La oficina de Gestión! EstudIo 

documental esta en 

consider 

o riesgo 

administ 

ratina. 

contInuo 

acompatiamiento y 

monitnreo en el 

cumplimiento de las 

normas archivisticas 

Mensual 

-Falta de 

capacitación 

al persornal 

sobre
1 IRCIUSO que no se 

acnidadesy logre la prestación 

roles por del servicio ningún 
dependencia

rnOrnse.nto. 

..-.... 

II 

Iisat  

4 i  
•N060  

Faltad. cuentaconei 

pl.n.aotán conoclmiertt 

da o,nl 

25 ;centrat.elón formulación 

1adecuadadel 

pian anual del 
adgulslcionesj 

Dk.00lo.sans 

(ante do la 

corro onda 

1

Inadecuado 

ji 26 1 

1" 1. 

pertortoi par 
ouortolOsqun 

tbneeb 
responsabilidad 

tienen 
dupr.cidadda 

Octosalba
horcones. 

dándola, 

tabla, da 

rot.noióar. 

20
Moderad,

Asesoela Jurica 3 20i2 

      

  

Revisar la 

correspondencia para 

mirar los responsables 

de la Peticld. 

   

 

Moderad 

    

20 Direccionar la 

Correspondencia hacia 

la Secretaria 

Correspondiente. 

 

20 2 

     

     

     

      

      

      

Desde cada una de las 

dpendencias, se esta 

realizando la 

orgaolzación de los 

archivos de gestión, 

tornando en cuenta las 

20 IModerodi  directrices de la oficina 4 40 

1 de Gestión Documental 

y. 

las Tablas de leteeCion 

documental estao en 

proceso de elaboración. 

Modero 'l ENERO 

da 0E2020 

Modere 11' ENERO 

di ¡052020 

Alta 

,...li....... 

un Plan de 
RevIsión de , ntqslticlonrs 
las accIones iv preoeur*oj 

planteadas en crradusdn 

tos lIcor de icontratl 3,rAo 
nielas ación acuerdu a las 

acciones, pourratos 
reglstnoe tornrulolcsnn 
indicador Barca dr 

Pmeanto,. 

o perrnannnte Cantidad de 

dei programa idocromentu 
lIMAD. $ radIcados 

Costar con un nentani clasificados 

servIdor que la fCantióad 

tenga la Unica de 

capacidad documento 

para ' $ 
mantener dlrecclonad 

acttnoel 1 os. 
programa 

Cantidad de 

inoentarios 

idegesrión 
Cumplimiento

dono nl 1 
dciv

'°j elaborados 

dependenci 

 

Cucrnolrn Cejonuelen 

 

   

lc,.,I.c". 
- jCIt Accinc,n 

DAit 1 

 

cincas mv.b,cnns 

 

   

    

    

.Cualiftcaoión del 

1 personal encargado 

¡ deiarecepciónde 

documentes sobre 'Ustados 1 

30'04'20 

para poder hacer un 

re. 

direcciorramiento 

adecuado. 

fotograf 1 

os 

I 

Mensual 

   

(,Oxac,undas 
50mb,,' ici 

1junio 

   

    

27 

•Dnsvorxuimio 
ntOde la 

•Ngenuia 
por pOrte de los 

funuluno nos 
póbliuos. 
•falta do 

lnte,ds por 
poma dci 

peroanaide 
Ob dlranuidn. 

1 EN ERO 

Dli 2020 

Maotenlmientj 

cdv jodo, SELIJIMI€MIO CObijos 511)550 

Se midencia que la Dependencia ha impiemermtado controles para que la 

zona de riesgo cambie de extrema a Maderada, por cuanto en las nuevas 

acciones se ha construido el Plan de Adquisiciones ceo mesas de trabajo 

y de manera transversal con la oficina de Hacienda pIas deroda 

Secretarias. 

Enel presente riesgo correspondlentcalaVentaniliadnlca,secapacitó 

ala funcionaria ea la identIficacIón y reconocImiento del rIesgo; asi 

rnlsnro, identificó que conimies estd impinrnentando, las nuevas 

accIones para evitar su Ocurrencia osi romo las acciones que reC050ce se 

deban adelantar en pro de que la correspondencia sea radicada y 

distribuida oportunamente. 

Se fornruló un nuevo indicador que apunta ala medición csamcn,.ta del 

Riesgo 

La valoración del riesgo se mantiene en ZONA MODERADA, ya que en 

alguna de las dependencias receptocas de la inforroacido, puede 

presentaste inoportunIdad enla respseuta, ose traspapele la 

cornunlcaciótr lloica. 

irs el primer trimestre de 2020, se obsemna que con ocasión de la 

pandemia del CORONAVIRUS, la persona encargada de la Gestión 

documental ha sido encargada de diferentes actividades que no tienen 

relación con el procedimiento documental, pues lastRO son elemento 

esaenclal y de obligatorio cumplimiento, y por Información de la 

encargada, no se ha podido avanaar en la elaboración y posterior envio 

de dichas laicas de retención al Comité de archivo departarnenlal; de 

otro lado, no se sabe quien no a tornar el liderazgo del proceso de 

Gestión Documental en 2020, pon lo que se considera este riesgo nada 

de aona MODERADA anonade riesgo ALTA. 

Nora han observado controles efectivos para mitigar su ocurrencia. 

8 deiS 



Acuisr..,s 
tdomb,e .ini 

riesgo 
c2vsa5 Surcas isusiuncu y. P1lurjolcl 

1 '3!) 
fmhadr No iienponsi 

Aue.nda do 

un espacio 

adecuado, 

para al 

aDentro de la 

planta flslca 

la 

sPórdlda de ion 

documentos 

probatorIos. 
20 manojo, 

reservo y 

coneatvacló 

ndaloa 

•Pérslida de 

demandas. 

•Oetrlmento 

patrimonial. 

3 20 
Modenad 

n, no eviste 

un espacio 

adecuado. 

sonsam.ntOo 

del archivo. 

Estudio de necesidades 

en cada dependencia y 

recoleccion da 

evidencias para llevar a 

cabo solucIones 

En el presente mugo, la dependencia a pesar que cuenta con un registo 

de necesIdades pos-dependencia en cuanto a la conservacIón de los 

documentos, se evidencia que la mayoria de las dependencias tienen en 

sun archivos de Gestión, documentos que ya deben estar en el archivo 

Central. Sin embargo como lo plantea la ofIcina de archivo en las nuevos 

acciones, se requiere aunque la Mmiolstración Invirtió recursos en la 

compra de nuevos módulos rodantes para las oficinas, nono cuenta con 

el espacio tisis-o suficiente para el almacenamiento de toda la 

documentación de la Entidad. 

Seguimiento do enema abril de 2020. nono evidencie la compra o 
arrendamiento  de un espacio licito para la conservación del archivo 
flnlco de la Entidad. 

El municIpio a pesar 

de que ha sebo 

comps-a de modolos 

rodantes todavia no 
Documa no se ha 

espacio licito propio 

para el archivo 

central. 

vto de 

anólisis 

Mensual realizado 

acciones 

'desigeactrian 

de recursos 

para la 

conrpa de 

nfruevtruct 

AmhIoo urafisicu/ 

anthleo 

central 
organloado 

tibIen 
consernado 

Madera 

da 

1' ENERO 
30-04-20 

DL 2020 

Snosimlrvto por 
pune dr tu oficina 

degentón 

curr,pilnrientoen Atctsino1 antidadde 1 
registro de1 

di050,cia,nirnto, preStamn a 
de la plocsb funcionario  

En el presente riesgo, los controles y  las nuevos acciones implementadas 

son coherentes con la zona de riesgo, la cual se mantiene Moderada. 

En el ps-evento riesgo, los controles y las nuevas accIonas Inspiernentadas 

son coherentes con la zona de riesgo, la cual se mantiene Moderada. 

So observa que el indicadores coherente con los controlen asistentes. 

Soticftudes 

reclbldas/ 

internas y 

estemas 

/prlorIdade 

5 atendidas 

Cantidad del 

documento 

prestados/c 

dudocada uno 1  
de tea diferentes 1 
dopondanclan, 

tener en cuenta 
la prioridad paroAatttiuo 
la busquedade 
iofnnnaciov un 

alantrino 
central, 

'-"1----- 

.elgsdueo 

p. 
ralr.cdw.a. 
eroonoa 
dotante de 
05500 quo 
llegan sus 

79 

1 

1 
1 

-el-ano 
pos a soaso 
lencososdo 
solldusdde 
denanudos 
esa roposan 
en sedase 

30 

'ordenes 
dirontase ion 

funcionarios de 
olla direcuion. 
•lntenclon de 
colaboración 

para egilleanla 

20 Mvi 
'perdida de 

documentos. 

•atraso de procesos 

Se lleva una planilla 

donde no llena el control 

de entrega y desoluclon 

al prevtamode 

documentos a las 

diferentes 

dependencIas. 

20 3 
Moderad 

•arnistad 

directa con la 

persona a la 

que se 

beelflcla 

•democncfa en la 

prestación da 

servicios ala persona 

que lo requiere con 

mayor urgencIa 

Se lleva un cronograma 

de actIvIdades con 

respecto a Orlentacion y 

proceso de archIvo con 

las diferentes 

dependencIas 

MPJMWtO DE 
C848P8RR8L 
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MONITOREO Y REVISIÓN 

acciones de 

concentlzacioo de 

20 

Modere 

da 

1' ENERO 

DE 2020 
30-04-20 

los funcIonarIos 

publicos para que 

cese este tIpo de 

practicas 

Cronogr 

ama 
diario 

Madera 

da 

1 ENERO 

DE 2020 
30-04-20 

soilcltara los 

fuoclonartos y 

personas en general 

seguIr el 

procedImIento 

adecuado y no 

naltarse el conducto 

regular 

planIlla 

.-------------------------------- i 
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culinrnlcs vniutnnlas 

• Pérdida y Carencia 

de InformacIón del 

talento humano. 

°leterrupclón de 

procesos. 
O Pérdida delinca 

base para la 

lIquidación; 

plementaci proyecciones 
Ide de

pro.aislones del 

sIstemas de l talento humano. 

dlgftallzacrón ° PérdIda parcial o 
y/o 1 total de los 

rnlcrofilsnaclól posesiones del 
n. 1 talento humano. 

°Eotracclón pérdida de los lIbros 

de actas de posesión. 

• Carencia de 

recursos. 

° Folta de 

lnteréx de la 

dirección. 

• Polla de 

Se aquino el archivo 

rodande para lo cual se 

rnannjan llaves para la 

custodla de las hojas de 
Moderad nida. 

20 

Se entregó 

carpetas,cajas pse 

dlreccionó el proceso de 

archivo 

• Estudios do 
contratonón 

maleados eno 
cumpleos con 

ION 

orrentadone 
de comblo del 

FIaT. 
• No contar 

con por,onat 
con las 

compatonclas 
téceióepar 

su.ctutlzaclón. 
• Falta do 

neipoderanslen 
to poro hacer 

cumplir las 

Aodgrdemo. 

SIn Un POT 

actoallz.doy 

organizado, el 

Municipio ce atrauaral 

en el avance a una 

mejor categorla. 

No existe control en 

el desarrollo 

ordenamiento 

Municipal 

Se dejan de percibir 

Ingresos por el 

gobierno nacional y/o 

departamental perla 

categoria del 

municIpIo. 

20 8otPeet,o 

la admInistración 

Municipal realiza los 

consejos territoriales 

para lograr la 

actualización del P01. 

carien 

o de Hojas 

de vida 

digitalizada 

sp actas de 

posesión 

Vms O de 

personal 

nombrado 

PBOT 

actualizado 

en un 35% 

o de obras 

de 

coatutrocció 

Identificada 

3 20 

80 

30-04-20 

30-04-20 

1ENERO 

DE 2020 

1 ENEROl 

DE 2020 

Modera 

da 

Modero 

da 
3 20 

1ENERO 

DE 2020 
30-04-20 

19 

Nombre riel 
nimes 

Péoritda o 
doteniu.o dat 

azcldvude 

anobio, dr las 
bolas do cirio 

38 dolce 

008000uOOt,5 

1 d.po.eatdny 
noas 

Plan do 

ueoono orlan 

32 jtoTormitonial 

dosactuollva 

do 

1 

Fab.dad d. 

d000mento 

MUNiCiPIO DE 
CHAPARRAL 

uIT: 000100053-1 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

Illeugo Itrlr ti. Ijisili llicicliiiii iccioneS asociadas al 

nunuas Acciarrus 
l.inoolc 

Tul, 
MC,Orus 

1. lmplen,entar la 

Se presentará 

propuesta 

escrita al 

digltallaacldn de 2. Hojas Nueso 

cada hoja de vida y de olda y itcalde. para 

actas de posesión 

2. Aumentarlos 

actas de queso 

lrnplemente lo 

nIveles de seguridad dlgitaliza dlgitollzaclón 

Mensoa de las hojas Azchlno 

3. Realizar procesos 2. Plan de vida del 

de ll,mpiea y de personal de 

protección de los segunda 
documentos dolos 

hojas de nido y actos 

de posesión 

planta y 

contratistas a 

fin de 

Implementor 

la politicade 

cero papel 

ActualIzación del 

P801 de acuerdo o 

la normativa del 

2014 

Realizar actas de 
reuniones de 

dotas de 

runlon 

dejos 

dlferent 

nsj 

Consejo Territorial co,nites 
Realización de 

reuniones 
como evIdencia de que 

bancas lMensual 
Pian.a.- 

la gestión de 

actualización del 

PBOT. lmptemet 

para la 

actualización 

del POT 

ión. 

Realización de 
reuniones de 

entratifinación para 

actualizo 

clón del 1 
la implementaclón 

del POE 

rj 

stociuiclrilc COSi 101 ;llirprvi, 

Considero que la Identilicaclón dn este riesgo es competencia de la 

oficina de Talento Humano, por cuanto se refiere ala perdida de las hojas 

de vida y estau deben permanecer noei archivo de Gestión da la 

Dependencia. Igualmente, la pérdida de los libros de uctas no 

corresponde auno causa sino a una consecuencia. Se solicita ala Ofluina 

de Archivo, artinular con Talento Humano el cambio de 

uorrenponnabllldod de este riesgo. 

Es el seguimIento que se hito al presente riesgo para ente cuatrimestre, 

la dependencia, trasladó uno causa para la consecuencia. 

Los controles y las nuevas accionen corresponden ccn la ¡denllflcación 

del Riesgo. dxl mismo, se planieó objetivamente el Inidirador. 

No se evidencia la dlgitallaaclóe de Ion hojas de vida, peco estas estos 

actualizadas cola platal vrrna del SIGEF 

El avance ev la formulacIón del PROT. sobaco de masera lenta, por lo 

que se hace necesario la cvntrataclón de profesional especializado en 

Planes de Ordenamiento Terntorial, ya sea con universidades, personas 

u vrganlaaclornes que tengan v000cmerieotv cloro e Idóneo pana su 

actualización o reforma. 

Ev conclusIón, se ualura este riesgo en una zona extrema ya que las 

nuevas acciones se Iniciaron en 2018, y  se debe tener en cuenta que 

actualizar ente dvcumentv Macro mnclulere la declinación de tiempo y 

20 
moderad 

Insoección de Pnud.. 
1 comonlc 

aciones 

internas 

para que realice 

rondas perlodicas a 

las construcciones 

INFORMAR ala 

Peemos 

ente 

Aviso ala 

Inspección de 

Polista 

Pluneau 

lón 

Entrep do 
Inforsn.ode 

fol,.. 
Trereitadores 

que venden el 
faonreclmiento 

de bancos. 
Pelta de 

olarns. 
Tr.mit.doees 

ele étIco. 

Favnrecoria tnOssntcétn 
y rearlraclónde obras que 
atentos con la cica do ial 

pecsoossn rl erAn 
aznfdennr. 

11erorocnr0de 
descooRarroo en la 

adeaódoarlóac 
•ualnraclónde acenuias o, 
einnr,ocindentoléunlcc. 

va10Iac00dr 
dncsnenleo poca a 

oblecbOndr benrrcbs 
padkuIanns 

Seestan realizando 

oisitas periodicas alas 

diferentes 

construcciones para 

corroborar que los 

nunreros de resolucIón 

concuerden con los 
expedidos por la 

Secretaria de 

Planeaclón. 

Can la Implementanlon de nuevos controles, y la aplicación de nuevas 

accluezs, el Riesgo paso de zona Alta a zona de riesgo Moderada, para el 

segundo cuatrimestre del ario 2019. 

En el primer cuatcmestre del ario 2020, la dependencia no hico 

actualización del presento riesgo por lo queso deja como está. 
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MONITOREO Y REVISIÓN IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

1 Rv'sgsn Residual Acciones asociadas al 

50mb,,' Ir tP€RlOOiCI ttcinmh
-c i aSir roo 

inelteu000 S[(,ljlLr'tyfitr C-Nre0, mirfyrili 

OA 

•Creaclón del proceso 

cte deredro de turno a 

través de fichas, 

•prohlbición de recibir 

dadivan por parte de los 

MODERA adultos mayores. 

'Actas de comodato ala 

entrega de insumos ales 

penonas en situación de 

dircapacidad. 

•Reaiizar visitas 

aleatorias. 

25 
MOD€RA 

DA 50 le actuaided la entidad 
cuesta con un contratista 

pennanente pan. teclearía 
Audltorle del Régimen 

Suirsidudo. 

20 

20 
MODER 

RDA 

Direcci 

do 

Local 

de 
Salud 

INFORM 

ES DE 

AUDITO 

RIAS 

1' EN ERO 

DE 2020 
30-04-20 Mensual 

Rda 
contratos 

reallaadu,Vc 
lo, contrato, 
reportados 

para 
contrataren 
lo. Onrepos 
establecidos i 

Contratación de 1 
una penuru 

residenre en el 
mnunicipionon i 

currpiirnientode 
horaria urna 

viet5e en 
iard•na habitual 

-Continuar con el 

mejoramiento en los 

tiempos de 
contratación. 

Controles E*lctnvico 

* Ausencia 

de control 

dIsciplInario. 

'Desligitirneclón de 

la entidad. 

Auscncia • Pérdida de recursos Contratación de 
Extositeslteol 

34 en d. 

fracciones 

de ética y 

principios. 

económicos y 

ambientales. 
20 

Moderad personal profesional con 

valores y principios 

• Ausencia 

de procesos 
claros. 

• Constnicciones que 

atenten con la vida 
de las personas. 

Eticos 

Contratación de 

informe 
Aniso al 

Superior 

inmediato Nómero de 
Modere 3 ENERO profesionales con 

30-04-20 
novedad Everstua cuando se Pianeac eventualida 

da DE 2020 ritica definido y al Jefe presente la ido. 

aplicada. inmedlit entraiinnitació 

o de las 

funciona. 

notificados 

•Monftoreo 

acmder al 
personal en 

naden de 
llagada, entrega 
doficbas roel 
paer de iteRo 

n000e - entregar 
los irnpiernentos 

de ayuda dci 
pnogrenre de 

eroeRdad 

Ptaniiia de 

turnos 

verificada 

con las 

encuestas 
constante al proceso Registro reducida en de 

MODER 1 ENERO 

de entrega de 

insumos 

de 

visitas y 

Mensual 

naden deRecha 
del. sukitud 

Direcci 
satisfacción 

ADA DE 2020 
30-04-20 •Reaiizar visitas 

aleatorias para 

comprobar estado 

de necesidad por 

programas sociales. 

de 

prestad 

do de 

por escrita y 
verificación que 

ro se pida 
didinana 
caerbiode 

atoncidr o sen 
favnrenido en, 

deude la SiS. En 
fa actuetdad le 

local de 

salud 

e de visitas 

pera de 

informes 

1 

soportes de 

cada visita y 

certidido o 

permiso 

otorgado. 

Dirección bucal 
de taSad cuento 

cus 50 
anliatudes pace 
ayudas técnicas. 

11 deiS 

20 

w4ncUo,0lar 

•Amigulurrro 

nNo avisten 

los procesos 

adrninlstretiv 

os 

adecuados. 

•Contretoridn 
de personal 

que no residía 
en el nrunkiplo. 

allo hay 
continuidad en 
ía contratación. 

epa Ce auxitios ol 

servicios a peesonas 

no beneficiarlas. 

•incumplimlento del 

derecho de turno 

para la roalleaclón 

trósnites 

aCrecimiento dele 

lnconfornridad de tos 

procesos 

odministratyaos. 

•Eola en aiseguirnientc 
da lo, procesos. 

•Pórdid* de puntos en ía 
eo,luocdn de le 

cop.cdad de gesndn. 
tedicecoonarrdentnde 

usuarios) una En 
orpeuftica. 

•Contortocidn de una 
persona deimcniuipiu, 
•Mejvrserieetneo los 

tiocnposde contratación. 

20 

El presente riesgo ha venido nainrandose ev zona de riesgo MOOERADA. 

sin embargo es importante que la dependencia este atenta ala 

supervisión y renisióv periodica de las licencias de construcción 

urbanística, de manera que la licencia enpedida por ia nficlrra de 

pianeaclón sea coherente cnt, te castidad de edificaciones que se soten 

construyendoyque las vayas de licenciamiento cuten acorde con te 

cantidad de obra autorizada asia recomendaclórr queso hace enei 

seguhrutento del primer coatrimestre de 2020 

Desde lo perspectiva dcli zona de riesgo, sIse mantienen articen los 

controles pse impienneotan nuevas acciones, noasirte probabilidad de 

nnaterlailaación del riesgo, por toque esta debe canilogarse como 

MODERADA 

1 
4 

1 

Trófica de 

tofhaancloa. 

loauletonteo 
dd.nta 
lobee da 

icudlsceia pue 
paste del 

miodoipto. 
acEPt. 

36 

Se obaerna que l..a dependencia Ita tnnpieanerstado accionen dlfeeenets en 

pro de evitarla reateciatización del riesgo en estudio; y mantiene los 

controlen que permSev la mitigación dei riesgo. 

Rol mismo se observa quela zona de riesgo cambió deALTA a 

MODERADA 
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Acta de 

recibo 

final 
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sogdo los 
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ej000don 
de los 

contratos 
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Desde la perspnctiva de la venado riesgo, sise rnantlrnen activos les 

controles y se itnpiementan nuevas acciones, no colase probabilidad de 

reatertalloaclón del riesgo, por lo queso n,antinnn en zona de riesgo 

MO DE RA DA 

Capocltació 

realizada 

La no 

l.aAlcaldiaen( 

do6 
categorla. 

No se Cuenta 
0orofloadó. conton La Entidad depende 

del Municipio 
arr !dscorldo. 

recurRo 

financieros vi 
prenupuental 

de terceros paro 

suplir las necesIdades 
Mndl 

20 Sem.sidot 
de recurso 3 

es para a 

contratación 
oste rlrogo hamano(docentes), 

para las dIversas 

A&rstnlaivotfn del recurso 

humano 

requerido 

por la 

normatbidad 

seden educativas. 

1 40 

1 

1 redbode 
prodoatusdel 

1 noosonpian 1 
000100 1 
- 
eora.&d.nl 

falta de 

atenclon por 

parte del 

superoisor 

resultados Indebidos 

en los procesos de 

aulutenrcia tccnica 

agropecuario 

SeguimIento 

permanente para que 

gobierno departamrnt 

o troves de lo snrrelart 

de EducacIón, suplo l 

necesidad del recurso 

humano (docentes), 

para las dIversas sede 

educatIvas. 
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¡ Rifio Resldtsl Acciones asociadas al iliesgo inherente 

MODERA 

DA 
40 4 

°inoperancla en la 

ejecución de los 

programan. 

•CapacItar al personal 

contratado para la 

ejecución de PIC. 

31 

'Falta de 

talento 

humano 

idóneo para 

la ejecución 

de ios 

procesos en 

lo P3 

pública. 

listado y 

r ENERO 

•Contlnuar con la 

capacItación al 
fotos 

19 ALTO 
DE 2020 

30-04-20 personal contratado 

para la ejecución del 
riesgo 

admlnist 

Mensuai 

P10. 
000iv0 

Dosigrr.nel 
parsor.t Iddneo 
de Salsd Púbido 
poro que melee 
lo capacitación 
al Porsonoldo la 
iPsoncargodn 

de eiecurar el 
PlC 

4 ( 40 

t;uoc'cl 
ee0rtru

cris 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

c000iviv lvrv,,oacui Suecas Occionrv 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

50,05,,' U 
OleaR,, 

!i:r500c  r'spac, 
aSic 

Direcci 

ón 

Local 

Salud 

El rIesgo inicial que la depereocia tenla Identificado, como Estudio de 

Pliegos Débiles, loe replanteado perla Identificación del rvnsgoconto LA 

NO CERTIPIcAclÓN DEL MUNICIPIO EN EDUCACION,pero pasa a ser co 

riesgo de tipo Administrativo, ya que el anterior no era coherente con las 

politicas adn,Inislrotivas que esta implernentando el gobierno municipal. 

Para el actual nesgo, se notan implementando controles, nuevas 
acciones, acciosvs de seguimiento y  se formulé un nuevo indicador. 

Igualmente, se observa que la zona dr riesgo ha sido calificada como 

zona Moderada, y para el vegulmiento realizado en el primer 

cuatrimestre de 2020 se mantiene en uono de riesgo MODERADA. 

La secretaria ejecutiva con funcinnes de educación, durante la vigencia 

de 2019y10 que Aa corrido de 2020, gestlonó con la secretaria 

departamental de educación, el nombramiento de los docentes para las 

sedes educativas de educación basica primaria en las veredas de 

TAMARCO, POTOERITO DE AGUAVO. SANTA RITA, MENDARCO CARBONAL 

yerras sedes. 

El presente riesgo de la Secretaria de Desarrollo Rural, se mantiene en 

zona de riesgo moderada,ya que se notan Impiementando los controles 

correspondientes ysn plantean ruecas accione a lenes co cuenta rejos 

procesos controctoaies. El indicador está bien formulado. 

r 

Moderad1 .infor del supervisor. 
1 •actasdereclboa 20 

3 20(2 

3 20 

ComunicacIón 

continua con los 

rectores de las 

diferentes 

InstitucIones 

ndacaticos. 

SeguImiento y 

acompafiamlnnto a 

las diferentes 

comunidades 

educativas. 

'mayor seguimiento 

y acoinpaRornlento 

del sopenvlsor 

Gestión ante 

la Secretaria 

de Educación 

departamenta 

para el 

cuteplimienti 

udc la planta 

docente que 

se requiere en 

el munIcipio 

II de Sedes 

Educativos 

/nncesidad 

docentes 

ROe actas 

de recibo 

final 

fIrmadas a 

satlufaccion 

SeguimIento a) Denarr 

las odas de ollo 

recibo fino1 Rural 

Segulmi 

estos. 

ivmo 

ucaci 

do 



Controles 
50mb,..Ai 

RierOn 
cmseolcnda. 

Fovotosinsta 

Oto. 

tercero. en 

PracevO 

000te.otlOtll 

ad. 

wmlnktto. 

st. Inaramo. 

Par. 
proyectas 

prodsctluoa. 

• Mala 

prédIcas.
• No hay pluralidad 

• Falta de
de oferentes. 

control
• pueden renibirse 

Interno.
Insumos de calidad. 

°V.dos 

normatIvos. 

Baja 10 

Sonop 

Bajo pornsulaclón de pliegos 

de condIciones con 

ImparcIalidad 

3 3010 

»C&I.IMCUTO Coxuruol silvio, 
¿ uSen 

relAvAre 

   

°Farclal.e 

1 panoreritoiont elederciclo 
oadod.d.00. delafuncl4nAfcctaciónnegativa 

.op..lksst. de la pública, al enano y uso de 
42 o oe.oton • tjecucldn recursos públIcos 

1 pROdati000 delejerciclo donde no son 
1 1v/oleoldo.dn de la poiltica requeridos. 

t.snar.tnsla 1 

1 equItatIvo.. 

10 

En ratón a los controles esixtenten, las nunnas acciones y que la aona del 

riesgo es baja, la oficina de Control interno, no tiene observación que 

Recomendar la impiementaclón de nuevas acuiones y mant000r los 

controles pura Coitar la matnriallaación del riesgo 

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL 

NIT 800.100.053.1 
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lin'slio Inheteote illupsgo Residual .A5ccjones  asociadas al 

PAl) 

Resglstr 

Mayor ode 
acompallamtento doj 080mpa 

Codigo de 

30-04-20 
cootrol Interno y Itamient 

Mensual 
cunrplinriento 

Dearr  
Integridad 

mayor presencia de1 y al. mplermst 
asesores en coancept 1 

contratacIón. 

nonmatloldaal 
ura 1 

ado y 

aplIcado 

La Entidad cuenta con Asesores externos para quela contratacIón se 

haga de manera objetiva. concreta, trunsparente y cumpliendo con cada 

una de las naroctexistinan exigidas en la ncrmatividad. l.a Oficina de 

Control Interno, brinda el acompañamiento cuando srio Informa de las 

actividades que se van a desarrollar nr los dlferetsts procesos de entrega 

de insumos y/o materiales adquiridos a traven de la contratación. 

Con relación a los Controlen enistentes, ende vital Importancia que la 

supervisión de los contratos la haga un profesional con experiencia cola 

compra de los insumos, ya que en el Secop solo se puede vlsuallaar lo 

que se contrató, pero no hace seguimiento al cumplimiento dclv 

contratado. 

Los controles los debe desarrollar el personal del, tntldad cuando 

ejecuta el contrato, para evitar el riesgo, los organlsnros de control solo 

verifican el cumplimIento e Imponen sancIones por mal manejo o 

inadecuado desarrollo del proceso contractual. 

41 

- 

Fortalecerla 

formulacide del 

dIagnostico de la Seda 

Baja 
1ENERO 

Ot 2020 
30-04-20 

problennúcica que EstudIo. 
i Mensual 

conduce a la e prevIos 

correcta elaboracIón 

delosestudlos ¡ 
previos. 1 

cumpllmlento 

ala 

normatloldad 

..__..L 

1 llpersonas 

1 j
aue reciben 

aypeos 

1()ma 
 productivos 
'r

VrHde 

1 1 personas 
gura

ccci 

resgistro 

único de 

usuarios. 

..1 

1 El dIagnostIco del, 

necesIdad incluida en los 

bajo estudios provlon que 

soportan el proceso 

precontractual 

3 10 i O 
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i3515, Ioio',roie 

NotrE,,- iii 
tiesto 

Causa. comonsnnd., AcalOren Col0,nlvs E•o40fl145 
rosEadO 

InlCkc - 

Noentroga 

da 
lnfo.mactón 

atl.ntpo. 

paeclalo 

falsa para lo 

rsa11zao16n 

da Informa. 

ya torta, 

por pasta da 

sdtn.raa. 

ld.poesd.nrla 

• falta de 
tiempo o 
ptane,ni6nde 

dados 
* 0000010? nnfl 
a. f  rcgorrra de 

d000nordai. 

onncior4el 
odrO, 

,n.atl,os 
Falta de 

prose*osclarn,. 
5 aRz de 

a.nbne,dn 

lmucióadela 
peirerro lineo de 
dolcoal 

* Retrasos en las 

aditorfas. 

Bajas calificaciones 

para la entidad y  por 

de recursos. 

'Eoposición del 

municipIo a 

decertiflcaciones, 

retrocediendo en vez 

de avanzar. 

Seguimiento 

pemranente del, 

Oficina de Control 

Interno al cumplImIento 

de los tableros de 

Control de 

ResponsabilIdades para 

lnforntes.a Entes 

enterrias y Publicación 

permanente enla 

púgina web de toda la 

GestIón. 

1. Ertudiode 

ruodernúación que 

contienen la 

definición de los 

procesos. Acuerdo 

2. Calenrdarlo von Monlclp 

fecha, dede 

entregan de 

lnformnrec y Carteier 

responsables en agrande 

cada of loica que 

oteba reportar 

información. 

20 1 ENERO 30-04-20 
DR 2020 

Seda 

compllmlento 

norntativldad 

  

'Falta de 

organización 

del tIempo 

de trabajo 

para la 

realización 

de las 

actinldos 

propuestas. 

LORO 

re.Ilaa,16n 

d.laa 

setMd.das 

no planteadas 

an lo. plan., 

do 

m.joranttan 

Ro 

*aOentrep 
opudova do la 
intcflnacltnr por 

parta de los 
lm0ionarins. 
.150 miste 
uni,.nlad. ni 
compromilo 
ura la entmra 

dela 
ioto.rnacián. 

Rlpolt.a 

.nt.a da 

Control .In 

sopoña 

Los Resultados de la ejecuolón de trabajo del, Oficina deContml Interno 

II de es tranroersal al cumptimientoya la entrega oportuna de los Insursrccs 

Actinidao'en por parte de cada otra del,, Secretarias. 

programad 
aspar Cdc Implementar controlen y toesas acciones trace que el riesgo se mantenga 

actividades ,nrodevado, 

ejecutadas 

nmonitoread 
1 

a, 

Cantidad de 

informes a 

Entes de 

Control. 

Cantidad de 

soportes 

adjuntos a 

los 

Informes. 

Este desgane encuentra en una cuna de Riesgo Alta, en razón a que 

cuando se debe entregar información alen Entes de Control en las fechas 

ordenadas por estos, algunos Secretarias entregan la Información sin 

soportes pon lo que teca esperar, mientra, tanto es posible so venzan los 

tenninou, a pesar de tener bIen claros los controles y  de impleenentar 

nuevas acciones. Se recomienda rnayorcomnpromiro para favorecer la 

imagen y el erarIo público 

MUMCIPIO DE 
a4APARRAl. 

540-540.100053 -1 
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000ponni 
Ivdlrador iGlPMlENicl conrnot INISPrIO 

Rs improbable que se matertailce este riesgo, ya qae desde la Oficina de 

control interno se boce seguimIento permanente al cumplImiento de las 

responsabilidades establecidas mediante resolución en la entrega de 

lnforn,es a los Entes de Contto. Dentro lado, rnientraose mantengzn 

activos los controles yse implementen nuevas acciones, la ocurrencIa del 

riesgo sienipreseed moderada. 

Control 

Acuerdo 

municipal 

sobre 

modernizac 

ldn 
poldicado y 

socialIzado. 

Calendario 

lmplenrent 

adoy 

socializado 

• Que no haya 
mejoro continda. 

• Estar orpuestos a 

que los entes de 

control sancIonen. 
20 

Moderad 

cornpindestnde lacacclolos 
de melena lo.mubdasee s 

pizneode rnejonnuenrc 
ocerp.00et0nnrne los (lees 
estenrocynania Elininade 

Control Interno. 3 1 10 o 1.  ENERO 

DE 2020 
30-04-20 

'Baja es las 

calificaciones de la 

lnstltaclonalldad. 

COenuelraulón pern,aranln Y 
dlleula cnn los 000rtokrs en 
el sornplinniento Ir Mntandrl 

'Sanciones por parte 

de los entes de 

control. 

•Correos preventIvos 

para la entrega de la 

Información. 
•Mala calIfIcacIón do 

las lmtanclas 

•Tableros de control 

perlodlcareente 1 ENERO 
evaluadoras. 

•Casrlgo fInancIero 

por mal soporte o 

pon reporte 

inoportuno. 

10 baja 
resIsados y 

monitnveados. 

•Lla,nadan telefónIcas. 

'Reposte al alcalde 

municIpal. 

4 40 19 ALIO 
DE 2020 

30-04-20 

porrnaln 

asidarraia 

Apoyo, i 
capacitación 

seguimiento ¡ 
nnciallaaci Peroran al Control 

do, 
acorrpait. 
nóestoy 

cap.nitaal 

ente cumplimiento 

de los 

objetivos 

propuestos 

Interno 

Seda 

RegIstro peroran cumplimiento Controll 

y fotos ente ala 

normatioldad 

Intefnoi 

A troves da so trato 
amigable con cada 
sercldorpúbinosa 
consise que la, 

cespoe,ablldade,,e 
cumplan en la, 

teonmno, .zit .lednn por 

Utilbar canales de 
connunlcacidn dlrs000s 

'SensIbilización con 

loaba direccIón, 

sobre el 

compromiso del 

reporte oportuno. 
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i:,di 5rlor ScGiilteiccio roSada 15118 

Los informes de Auditoria de la Administración Msniclpl de Chaparral, 

son coherentes con la venificacide en la fuente de información y 

conciliados previamente con el proceso auditado. No miste probabilidad 

de ocurrencia del pnesnnne riesgo 

LAGO. ECl. 

tcr:vIa c i 
i aten 

¡Cádigode 

Seda Integridad 

cumplimiento IControli  lmplement 

ala Intornol adoy 
normatloldad 1 socialIzado 
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Itiesgo lohecenti IIic,sgo Resiala:il Acciones asociadas al 

Camosococino Controlas cccornte 
pdn 

•Falta de 

Idoneidad 

del auditor. 

•Inadecuada 

pianeacián 

de la 

udltod. 

•Deflcientes 

resultados para 

reporte de 

Información. 

•Pérdida de 

credibilidad del 

proceso auditor. 

Cddrgvds Integridad 

Seguimiento e 
Auditorias realit.dasen 

independencias que 
lonn piense de 

reefonmlentn 
pendlslntescan sotes 

1 daconteol 

lo 1 Código. Mensual 
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