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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 2021, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 

5 del Decreto 2641 de 2012, del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción,  y al decreto 

612 de 2018, mediante el cual se Busca informar la Gestión Ejecutada y las acciones de mejora y avances  

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 al comportamiento de los riesgos que fueron identificados y valorados 
por los responsables de los mismos, en zona de riesgo ALTO y EXTREMO, considerando que son los que 
pueden ser susceptibles de materialización.  
 
Con relación a los riesgos que han venido valorándose en zona de riesgo moderado y bajo , no se les hace 
análisis, ya que, por la implementación continua de los controles, no existe posibilidad de materialización y 
el Comité CICCI y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño decidirán si es prudente retirarlos de la 
matriz o si deben continuar en la matriz sin perjuicio de cambios en los controles. 
 
Así mismo, se realizó análisis a los cinco (5) componentes que conforman el Plan Anticorrupción de la 
Administración Municipal para la presente vigencia de 2021, 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. 
 
De otro lado, en el presente informe se dará cuenta de los avances de los Planes de Acción establecidos 
en el decreto 612 de 2018, que desde cada una de las Secretarías de Despacho se tengan en el 
cuatrimestre y el impacto que se obtuvo en el cumplimiento de dichos planes. 
 
Es importante resaltar, que para realizar el análisis a los cinco componentes del plan Anticorrupción en el 

PRIMER cuatrimestre del año 2021, el mundo entero continúa siendo afectado por la pandemia del 

COVID19 la cual continúa afectando en gran medida nuestro país y por ende, el cumplimiento de los 

objetivos de las Entidades, por el caos que generó el cierre de importantes procedimientos a nivel interno, 

municipal, departamental y Nacional; pero se espera que para el presente cuatrimestre los resultados en 

la gestión hayan superado las expectativas propuestas, También hace parte de este informe, el uso 

permanente y obligatorio de las tecnologías de la Información; todo esto ha generado un detenimiento al 

acostumbrado y cotidiano trabajo de los servidores públicos, pues la atención a la comunidad pasó de ser 

presencial o personalizada a prestar un servicio de manera virtual, telefónica y escrita. 

 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


- 

 

 

 

CHAPARRAL MUNICIPAL MAYORALTY, 

TOLIMA NIGHT.800.100.053-1 

MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL 

TOLIMA 

 

Alcalde MUNICIPAL 

INFORME PORMENORIZADO EN 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y LOS 

AVANCES DE LOS PLANES DE ACCION 

DEL DECRETO 612 DE 2018 EN EL 

PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 

CÓDIGO 100.5.5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 

 
 

 
 

 CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-104; 

Código postal: 735560 – Correos Ylectrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - 

contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página EnEb: www.chaparral-tolima.gov.co; 

Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

 

2  

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 por la administración municipal, la cual se envió a través de correos institucionales a los 

servidores públicos de cada dependencia, con el fin de verificar los avances y las acciones implementadas 

como los controles existentes en los procesos que permiten mitigar su ocurrencia.  Esta matriz es actualizada 

o monitoreada 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 2021.  

Se aclara también que esta matriz ha sido objeto de asesoría, acompañamiento y capacitación por parte de 

la oficina de Control Interno a los responsables de su identificación y actualización. 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

La Secretaría General y de Gobierno está compuesta por las siguientes dependencias:  Despacho del Secretario 

de Gobierno, 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 la oficina de 

Despacho del Secretario de Gobierno, Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Corregidurías y Almacén. Se 

realizó la actualización con cada uno de los anteriores procedimientos. De igual forma, Se cuenta con 17 Riesgos 

identificados pertenecientes a la Secretaría de Gobierno, de los cuales solo se hará el análisis correspondiente a los que 

fueron valorados en zonas ALTA y EXTREMA; los que están valorados en zona MODERADA y BAJA no sufren cambios 

relevantes y se dejan tal como siguen siendo implementado los controles para evitar su materialización. 

RIESGO. Gobierno-Sistemas. “Escasez de copias de seguridad de la información”.  

En el PRIMER cuatrimestre del año 2021, la Oficina de sistemas Diseñó nuevas acciones que apoyan el 
mantenimiento de los controles, sin embargo, el riesgo se mantiene en ZONA ALTA, ya que no depende en 
su totalidad de el cómo líder de los sistemas sino también de cada uno de los servidores públicos que tramitan 
la información, de mantener extrayendo las copias de seguridad permanente. 
 
RIESGO. Gobierno-Sistemas: CARENCIA DE FIREWALL Y ANTIVIRUS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
SE ADQUIRIO FIREWALL PARA EL CIS DE CHAPARRAL. En el seguimiento correspondiente al PRIMER 
cuatrimestre de 2021, no  se observan cambios representativos en el Riesgo en estudio. por lo que se 
considera debe mantenerse en zona de riesgo ALTA.  Por lo consiguiente se considera que los controles no 
son efectivos para minimizar o disminuir la ocurrencia de materialización  
 
El titular de este procedimiento, define que ESTE RIESGO NO VARIA POR LOS COSTOS DE ADQUISICION 
DE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS; sin embargo es importante recomendar que se deben hacer esfuerzos  
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para la adquisición de los antivirus a fin de evitar la pérdida total de la información que podría ser ocasionada 
por ataques cibernéticos. 
 
RIESGO de Gobierno - Sistemas. “perdida de la vida útil de la red eléctrica y carencia de una red eléctrica 

alterna.” 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 

alterna, por lo que se evidencia que el riesgo permanece en zona EXTREMA., aunque la dependencia en los 

controles Para el PRIMER cuatrimestre de 2021, está gestionando con MINTIC la modernización del edificio 

de la Alcaldía. Es de aclarar que esta acción la están planteando desde comienzos del año 2020, y se debe 

gestionar presión para adquirir los resultados esperados para la administración municipal, para que los 

resultados sean efectivos. 

 

RIESGO de Gobierno Sistemas: “Vulnerabilidad de ingreso a los sistemas. “ se sugiere la creación del 

consejo de seguridad de seguridad y privacidad de la información. 

tener en cuenta las sugerencias del profesional e implementar nuevos controles por parte de la alta dirección, 

permitirán que se mitigue el riesgo de la perdida parcial o total de la información institucional. 

En el seguimiento para el PRIMER cuatrimestre de 2021, se evidencia que el riesgo paso de valoración 

extrema a ALTA, ya que, con la realización de campañas virtuales permanentes, previene a los servidores 

públicos en la protección de los sistemas de información. 

Es prudente recomendar a la entidad   invertir recursos en la compra del servidor central de datos que proteja 

en su totalidad la memoria institucional tecnológica, por lo que el riesgo permanecerá en zona ALTA y/o 

extrema. 

ESTE RIESGO NO HA VARIADO POR ENDE LOS CONTROLES NO SON EFECTIVOS. 

Recomiendo que en la contratación del personal se incluya una clausula o parágrafo en las 

responsabilidades del contratista en donde se le exija el compromiso, la lealtad y la responsabilidad en el 

buen uso de la información tecnológica y física de la Entidad, la cual no se la deben llevar ni borrar de los 

equipos sino entregarla como inventario de responsabilidades. 

 

RIESGO de.  Gobierno – Sistemas. “Falta de una red total de datos en el edificio de la alcaldía “ gestionar la 

construcción de la red de datos y eléctrica del edificio de la alcaldía  

En el presente seguimiento se observa que la disminución del consumo eléctrico fue tomado  como una 

acción para mitigar el riesgo inherente y no como  un control existente .En  el PRIMER  cuatrimestre de 2021, 

se observa que SE MODIFICO EL CONTROL Y QUEDO EN NUEVAS ACCIONES, pero aun así los 

controles siguen siendo los mismos y el riesgo permanece en zona ALTA. Es de aclarar que la dependencia 
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plantea como control el mantenimiento de los dispositivos, y no se ha evidenciado dicho mantenimiento, por 

lo que los controles no están siendo efectivos para mitigar la posible materialización del riesgo. 

RIESGO. Gobierno Contratación: “Deficiencia en la publicación de procesos contractuales” Para el 

estudio en el PRIMER cuatrimestre del año 2021, en la actualización de este  riesgo por parte de la oficina de 

Contratación, el cual está valorado en zona de riesgo ALTO, en donde plantean unos controles existentes, 

los cuales son ACCIONES, NO CONTROLES. Por lo tanto se recomienda a la dependencia plantear controles 

efectivos para mitigar su ocurrencia, ya que según lo planteado en las acciones, la necesidad apremiante de 

la Entidad  no es tanto la de contratar nuevo personal sino de CAPACITAR a los existentes en materia 

contractual, así como la voluntad y liderazgo del superior inmediato en designar por cada secretaría una 

persona que le dedique el tiempo suficiente al proceso contractual, e igualmente a la entrega oportuna de los 

documentos para la debida y oportuna publicación de los mismos. 

No se observan controles efectivos que logren mitigar la probabilidad de materialización, porque el riesgo 

identificado tiene variables transversales, se debe articular la elaboración del plan anual de adquisiciones con 

la alta dirección, en armonía con las metas priorizadas del plan de desarrollo para la vigencia y tener en cuenta 

que lo planteado en el PAA, sea coherente a las necesidades de la contratación y del presupuesto disponible 

para ello. 

RIESGO. Gobierno-Archivo “Desactualización de las tablas de retención.” En el PRIMER  cuatrimestre de 

2021, la oficina de archivo esta implementando nuevas acciones: inicio al levantamiento de Tablas de 

Retención Documental, se hizo la socialización, el 19 de mayo se contara con la asesoría técnica del Archivo 

General de la Nación para dicho proceso. 

Con respecto a las tablas de retención, se verificó los procesos que han evolucionado en la vigencia de 

manera física y tecnológica, para el adecuado levantamiento de las series documentales.  

Este riesgo permanece valorado en zona ALTA, en atención a que los controles no son en su totalidad 

EFECTIVOS ya que aún no hay tablas de retención para la Entidad, porque varias dependencias de la 

Entidad no tienen organizado aún sus archivos de gestión. 

Existe un atenuante de elevado valor que impide la elaboración y aprobación de las TRD, y es la 

desactualización de los manuales de procesos, no hay manual de funciones actualizado, no hay una 

estructura orgánica actualizada ni un plan de cargos actualizado. Estos documentos son de relevante 

importancia para conseguir que la Entidad tenga TRD elaboradas, actualizadas y/o aprobadas. 

 

SECRETARIA DE HACIENDA 

RIESGO-CONTABILIDAD.  “INEXISTENCIA DE REGISTROS AUXILIARES QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RUBROS DE INVERSIÓN” Es de resaltar la importancia que tiene el 
seguimiento al presente Riesgo, ya que las consecuencias identificadas  pueden afectar el tesoro público, 
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y  los controles que implementan no son del todo efectivos para evitar que el riesgo se materialice, en 
atención a que a pesar de designar un funcionario que maneje exclusivamente la contraseña de acceso a 
la clave del servidor que contiene la información financiera, el sistema o el software siempre va a estar 
manejado a control remoto por el proveedor. 

Por lo tanto en el PRIMER CUATRIMESTRE de 2021, la zona de riesgo pasa de  Zona ALTA a zona 
EXTREMA , mientras que la Administración Municipal adquiera un programa contable que  sea manejado 
por el proveedor  únicamente cuando se le tenga que hacer ajustes o actualizaciones y que el registro de 
la información o los cambios solo sean de potestad del Municipio..  

RIESGO DOS. Contabilidad- Cartera. “ARCHIVOS CONTABLES CON VACÍOS DE INFORMACIÓN El 
presente riesgo, para el PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021, se mantiene en zona de riesgo ALTA, porque 
que a pesar que se saquen las copias de seguridad diarias y el archivo físico permanezca debidamente 
custodiado, el software está siendo manejado desde la fuente por el mismo proveedor del programa.  

 

RIESGO TRES. Hacienda- Recaudo. “MANIPULACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
IMPUESTOS PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO”. En el seguimiento del presente riesgo para el 
PRIMER CUATRIMESTRE de 2021, se observa que a pesar que se asigna clave a cada funcionario 
encargado de los procesos contables en la dependencia de hacienda, el riesgo permanece valorado en 
ZONA EXTREMA, ya siempre va a persistir vulnerabilidad de manipulación por parte del proveedor, ya que 
tampoco se pueden visualizar copias de seguridad ni siquiera por los mismos dueños de los procesos y 
persiste el riesgo mientras que se adquiera un nuevo programa, pero no se evidencian resultados 
satisfactorios en la búsqueda de un nuevo programa. 

SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E NFRAESTRUCTURA 

RIESGO Planeación. “PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO” No se ha 

evidenciado avance de la Entidad en la formulación, actualización y modernización del PBOT, y no se 

observan acciones para su mejora, por lo que los controles son medianamente efectivos. 

 

En conclusión, se valora este riesgo en una zona extrema ya que las nuevas acciones se iniciaron en 2018, 

y se debe tener en cuenta que actualizar este documento Macro requiere la destinación de tiempo y 

recursos.   

Para el PRIMER cuatrimestre de 2021, el presente riesgo permanece valorado en ZONA EXTREMA. 

 

Se considera de relevante importancia atender diligentemente la identificación, controles y valoración del 

presente riesgo, ya que su desactualización en el PBOT, genera progreso tardío del municipio y la 

inalcanzable categorización del mismo.  
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DIRECCION LOCAL DE SALUD 

RIESGO. Salud Pública “INADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA IPS, EN 

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL PIC “ Para el reguimiento 

realizado por control interno al presente riesgo en el PRIMER  CUATRIMESTRE del 2021, se puede 

evidenciar que no hubo cambios importantes y no se esta cumpliendo las normas para ejecutar los recursos 

del estado.  

es de reiterar la importancia que existe de contar con personal capacitado e idóneo que proporcione 

capacitación y/o adiestramiento al personal de salud de la IPS, a fin que se de cumplimiento a las normas 

y se pueda obtener una adecuada ejecución de los recursos en la contratación del PIC. Este riesgo 

permanece por la falta de implementar nuevos controles en valoración de zona ALTA. 

SECRETARIA EJECUTIVA 

La Secretaría ejecutiva en el presente cuatrimestre no reportó avances en los riesgos identificados, y esta 

solo tiene identificado un riesgo, el cual se ha mantenido en zona de riesgo moderada. 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

Desarrollo rural Los riesgos correspondientes a esta Secretaría, fueron valorados de zona alta a zona 

moderada  y baja, por lo que no es pertinente traerlos a seguimiento ya que se están implementando los 

controles planteados por dicha dependencia, y continúan valorados en zona de riesgo MODERADA y 

BAJA 

CONTROL INTERNO 

RIESGO-CONTROL INTERNO: “NO ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA, PARCIAL O FALSA 
PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES Y AUDITORÍAS POR PARTE DE LAS DIVERSAS 
DEPENDENCIAS” En el seguimiento que se realizó durante el PRIMER CUATRIMESTRE del  año 2021, 
se  continua evidenciando la carencia de interés de parte de Jefes y funcionarios y/o contratistas de apoyo. 
La información que se solicita en varias ocasiones no llega, o si la entregan, lo hacen de manera 
extemporánea o incompleta.  

NO SE HAN EVIDENCIADO ACCIONES EFECTIVAS de parte de los Líderes de los procesos, aunque 
los controles se mantienen vigentes y operativizados. No hay una respuesta oportuna, agil, eficiente y 
eficaz por parte de los actores de los procesos. La valoración del riesgo se mantiene en ZONA ALTA, 
mientras que se vea el interés de la alta Dirección en cumplir responsablemente los requerimientos de la 
oficina de control interno.  
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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 

En cumplimiento del segundo componente, cabe informar que con ocasión de la llegada del COVID19 a 

nuestro país, la rendición de cuentas a la ciudadanía en el PRIMER Cuatrimestre del presente año 2021, se 

ha  realizado desde cada una de las Secretarías de Despacho como lo relaciono a continuación.  

Es de resaltar, que la Administración Municipal ha planeado efectuar la audiencia pública de rendición de 

cuentas a la ciudadanía de manera presencial, sin embargo, por motivos de propagación de la pandemia del 

COVID19 en nuestro departamento y municipio, no se ha logrado efectuar de manera presencial, por lo que 

se tiene proyectado realizarla de manera virtual en el siguiente trimestre y aun se espera que la propagación 

del virus disminuya para establecer la fecha. 

¿Como se ha rendido cuentas a la ciudadanía desde cada una de las secretarias?:  

SECRETARIA DE GOBIERNO:   Frente al componente de Rendición de cuentas debe ser un ejercicio 

permanente que se oriente a afianzar la relación estado – ciudadano, es por ello que a través de la oficina de 

Prensa, se mantiene a la ciudadanía al tanto de las gestiones que se realiza en toda la administración 

municipal, en cuanto a esta Secretaría respecta se han publicado las acciones de cumplimiento al Código 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana art 175, así mismo se dio a conocer a la ciudadanía las 

posesiones a los Gobernadores Indígenas de nuestro Municipio.    

Por otra parte rendimos cuentas a nuestra ciudadanía de cada uno de los Consejos de Seguridad que se 

llevan a cabo en el Municipio tanto en sus sesiones ordinarias como extraordinarios que se llevan a cabo bajo 

la Secretaría Técnica de la Secretaría General y de Gobierno, donde se articula con las autoridades de 

Fuerzas Militares, de Policía y Fiscalía – CTI, todos los temas atenientes a la Seguridad y/o sus problemáticas 

de Convivencia Ciudadana, como respuesta a las denuncias, peticiones o quejas que nos llegan a través de 

la Personería Municipal o radicadas directamente a la Administración Municipal. 

También participamos como Secretaría General y de Gobierno en las Rendiciones de Cuentas que se hacen 

en la Administración Municipal generalmente semestral entendida esta como un proceso permanente a través 

de un espacio de interlocución, deliberación y comunicación, en una relación de doble vía entre la 

Administración municipal y los grupos poblacionales de interés y ciudadanos, quienes están interesados en 

conocer y analizar aspectos relacionados con la ejecución y evaluación de las políticas, programas y metas, 

establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal PDM “Más Progreso para Todos 2020 – 2023”, donde se hace 

un estudio acucioso de las metas ejecutadas por cada una de las dependencias de nuestra Secretaría y donde 

se dan a conocer a los ciudadanos chaparralunos principalmente.   

El grupo de apoyo de Sistemas y TIC en coordinación con la Secretaría de Planeación y el Comité de 

Rendición de Cuentas se ha diseñado el Reglamento para la realización del primer ejercicio de Rendición de 

cuentas que se llevará a cabo en 2021 para demostrar los diversos avances de la gestión administrativa 

ejecutadas en la vigencia 2020. Tanto este reglamento como otros documentos están disponibles para su 

visualización y/o descarga en la página web institucional menú “Transparencia y Acceso a la Información 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
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pública” opción “Control y Rendición de cuentas” clasificación “Informes para la Ciudadanía” año “2021”, o a 

través del siguiente enlace: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD: las gestiones realizadas en el primer cuatrimestre  de 2021, en  

la  Estrategia  de  Rendición  de  Cuentas,  se han venido  realizando  varias  presentaciones  por   Facebook  

live  y por los demás medios masivos de comunicación, de  todas las  actividades  que  con  ocasión  de  la  

pandemia  por  el  COVID19 se han presentado en el Municipio de Chaparral  actividades propias de la 

Dependencia, se Realizaron presentaciones en los canales televisivos del municipio sobre cada actividad 

realizada por la Dirección Local de Salud, enterando a la comunidad de Chaparral de los casos positivos de 

coronavirus, y a través del equipo de apoyo de Salud Pública, se realizaron inspecciones a todos los 

establecimientos de comercio en verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Con relación a la Audiencia pública de rendición de cuentas, esta dependencia ya hizo entrega a la Secretaría 

de Planeación de toda la información sobre la gestión realizada desde la Dirección Local de Salud, para dicho 

ejercicio que se espera poder realizarse en los próximos días. 

DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO: En el Componente 

de Rendición de cuentas, se tiene que el documento Copes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la 

rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información 

y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y que busca la transparencia de la gestión de la 

administración pública para lograr la adopción de los principios de buen gobierno. 

De otro lado es preciso mencionar que con la Entrada de la Pandemia ocasionada por el COVID19, la 

ejecución de obras priorizadas en el plan de Desarrollo no alcanzaron su objetivo, ya que este acontecimiento 

paralizó en gran manera las obras por evitar que los usuarios, empleados y contratistas se vieran afectados 

por el virus; sin embargo se evidenció diferentes gestiones desde esta Secretaría, ya que por la ola invernal 

los trabajadores de la maquinaria pesada debieron desplazarse a los diferentes sitios de riesgo a mejorar 

vías, e igualmente se asignaron actividades a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Planeación 

para mitigar la entrada del contagio al Municipio. Igualmente, se presentó a través de Facebooc Live, 

gestiones realizadas de la secretaría de planeación para que toda la población conociera que se está haciendo 

y que no se paró la realización de actividades a pesar de las dificultades presentadas por causa de la 

pandemia, por lo que de esa manera se Rindió cuentas a la ciudadanía  en  el  TERCER  cuatrimestre  de  

2020.  La  Entidad  a  través  de  la Secretaría  de  Planeación  y  el  Comité  de Rendición de Cuentas 

prepararon el ejercicio de Rendición  de  Cuentas  a  la  ciudadanía  en  cumplimiento  del  documento 

CONPES   3654  y  de   lo  reglamentado   por   el  Departamento   Administrativo   de  la Función Pública y 

el DNP.  

Sin embargo, desde que inició su gobierno en 2020,se ha venido rindiendo la Gestión a través de los 

diferentes medios masivos de comunicación Radio, televisión, Facebook y otros a la comunidad.  

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
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Con ocasión del COVID19, el representante legal del Municipio de Chaparral y su gabinete de gobierno, 

comunican 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.  

DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA:   con relación al componente de rendición de cuentas, Durante el 

PRIMER cuatrimestre de 2021 la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal, ha divulgado su gestión a 

través campañas y piezas publicitarias. Por medios de alta difusión como lo es radio, televisión y redes 

sociales (Facebook y pagina web de la alcaldía municipal). Así mismo por perifoneo se comparte en la zona 

del perímetro urbano, los beneficios tributarios adoptados a favor de los contribuyentes. 

 Se habilitaron  espacios  por medio de la red social  Facebook live, interactuando con la  comunidad  en 

directo  y compartiendo  en este los diferentes beneficios y  descuentos que los  contribuyentes tienen  y los 

medios para adelantar los pagos   de forma electrónica , como  lo son   liquidadores  que se ubican en la 

página de la alcaldía municipal, con el propósito de prestar un buen servicio y brindar  líneas directas  de 

comunicación , como telefónicas (WhatsApp) y electrónicas (correo electrónico), en la que podrá  solicitar  

información de forma directa y concreta con la Secretaria de Hacienda sin  necesidad de salir de casa y desde 

cualquier  parte del país. Esto con el fin de que la información este a la mano y se le preste la mayor facilidad 

al contribuyente. Ya a partir del mes de septiembre del 2022 la Secretaría de Hacienda habilitó una ventanilla 

que da a la Calle para atender de manera personalizada y directa a los contribuyentes en el pago de los 

impuestos. 

DESDE LA SECRETARIA EJECUTIVA: en el componente de Rendición de cuentas, para el seguimiento de 

la gestión realizada durante el primer cuatrimestre de 2021 por la Oficina correspondiente, no se evidenció la 

entrega de la información, por lo que no fue posible informar los adelantos realizados durante el cuatrimestre. 

 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: En el primer cuatrimestre de 2021, la secretaría 
correspondiente reporta que los avances correspondientes en este componente, está bajo la tutela del 
representante legal de la Administración y se siguen al pie de la letra las instrucciones dadas por él, en lo 
referente a la presentación de informes con la periodicidad y bajo los lineamientos dados por la Secretaria de 
Planeación. Actualmente se ha presentado informe para rendición de cuentas 2020 y se está a la espera de 
la definición de la fecha de sustentación ante la comunidad por parte del alcalde, asi como el mecanismo más 
apropiado. 
 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

Frente a este componente informar que como estrategia de mejora se han implementado los canales 
informáticos para la atención de la ciudadanía en cuanto a la Secretaría General y de Gobierno, siendo así 
que contamos con 18 tramites semipresenciales que podrán consultar en este link.  
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios-Secretaria-General-y-de-
Gobierno.aspx 
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Adicional a ello se está dando aplicación y/o uso al aplicativo virtual para hacer las peticiones, quejas, 

reclamos, denuncias y/o felicitaciones a través de la página de la Alcaldía donde la misma podrá hacerse con 

identificación o anónima, a continuación se evidencia el link  donde los ciudadanos están accediendo a la 

misma. 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx 

                                 

El grupo de apoyo se Sistemas y TIC actualizó el portal web de Trámites y servicios siguiendo la siguiente 

ruta o link: 

Ruta: 

Página web menú "Servicios a la ciudadanía" opción “Trámites y servicios " 
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Link o enlace web: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx  

Además, se separaron los trámites por Dependencias como se aprecia en la siguiente imagen: 

                  

En las siguientes tablas se detalla los Trámites y servicios por dependencias y tipos en forma general y 

específica, así:  
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Igualmente, el grupo de apoyo de Sistemas y TIC en coordinación con la Secretaría de Planeación se diseñó 

el Plan de Racionalización de Trámites para la vigencia 2021.  

Es de reiterar que este plan ya se está implementado y ejecutando por parte de los responsables. Como es 

la recolección y registro de datos estadísticos de los Trámites respectivos ante la plataforma SUIT y todas las 

actividades relacionadas con "Trami App Chaparral", como se puede apreciar en las siguientes imágenes:  

El grupo de apoyo de Sistemas y TIC actualizó el formato para la recolección de la información de los datos 

estadísticos de los trámites que se están racionalizando para la vigencia 2021, como se aprecia en la 

siguiente imagen: 

DEPENDENCIA TOTALES

Desarrollo Rural 1

Direccion Local de Salud 3

Hacienda y Tesoreria 11

Parroquia San Juan Bautista 2

Planeación, Hacienda y Gobierno 1

Planeación, Infraestructura y Desarrollo 29

Secretaria de Gobierno 18

Total general 65

DEPENDENCIA
TOTALMENTE 

EN LÍNEA

PARCIALMENTE 

EN LÍNEA
PRESENCIALES TOTALES

Desarrollo Rural 0 1 0 1

Direccion Local de Salud 1 2 0 3

Hacienda y Tesoreria 2 9 0 11

Parroquia San Juan Bautista 0 2 0 2

Planeación, Hacienda y Gobierno 0 1 0 1

Planeación, Infraestructura y Desarrollo 0 24 5 29

Secretaria de Gobierno 0 18 0 18

Total general 3 57 5 65
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Se coordinó con la empresa 1cero1 S.A.S. y Bancolombia para el diseño, implementación de la APP 

denominada “Trami App Chaparral” disponible para celulares y Tablet con tecnología Android. Es de reiterar 

que se han realizado diversas campañas de promoción a través de las TIC institucionales. A continuación, 

algunas imágenes relacionadas con la aplicación móvil: 
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De otro lado, la Entidad procura utilizar lenguaje Claro y actualizado para atender las necesidades de la 

comunidad y a pesar del distanciamiento social y obligatorio ocasionado por la Pandemia del COVID19, se 

atiende la población de manera presencial cuando así las circunstancias lo ameriten, utilizando cabalmente 

los protocolos de bioseguridad.  

DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACION: Con este componente la Secretaría de planeación busca 

facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y tramites que brinda la Secretaria de Planeación 

Infraestructura Y Desarrollo, por lo que se ha implementado acciones encaminadas a generar esquemas no 

presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web. Con el fin de 

Agilizar la entrega de bienes y servicios a los usuarios, aumentar la inclusión de trámites en línea, Mejorar los 

canales de comunicación entre servidor público y usuario que permitan la prevención y mitigación de la 

ocurrencia de eventos de corrupción. 

Esta secretaria cuenta con el Plan de Racionalización de Tramites de la Alcaldía Municipal vigencia 2021 en 

cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), en lo 

relacionado con la publicación y registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – 

SUIT y en la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El cual se encuentra en estado 

de Aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal.  

todo lo anterior, surge como una herramienta de gran valor para facilitar la interacción de los ciudadanos con 

las entidades de la Administración Pública. Así mismo, contribuye al fortalecimiento de las entidades públicas 

y a los principios de buena fe, confianza, transparencia y moralidad, a través del diseño de un procedimiento 

continuo, sin retrocesos ni retrasos, ágil y transparente. Busca reducir tiempos, requisitos, procedimientos, 
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barreras y cargas de acceso ocasionadas, orientándose hacia una información integrada, interactiva y 

personalizada, para lo cual se debe procurar utilizar tecnologías. 

TRAMITES Y SERVICIOS DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL  

Componente anti tramites: La Secretaría se ciñe a lo indicado en la ley respectiva y en el plan en comento. 

Solo hay un trámite previsto en el plan anticorrupción, que se atiende personalmente pues nuestra población 

objetivo (agricultores) no cuentan con los recursos para el trámite virtual. Tratamos de simplificar al máximo y 

de atender con la mayor celeridad posible, entendiendo el esfuerzo que significa para el campesino 

desplazarse al casco urbano 

TRAMITES Y SERVICIOS DESDE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD: La Dirección Local de Salud ha 

implementado los tramites a través del correo electrónico (dls@chaparral-tolima.gov.co), alcaldia@chaparral-

tolima.gov.co; contactenos@chaparral-tolima.gov.co;llamadas y WhatsApp (3208405539), por medio de 

correspondencia y por teléfono (2460238), por formatos diligenciados desde la oficina y a través de la 

ventanilla que se atiende de manera presencial  estableciendo los protocolos de bioseguridad y su debido 

aislamiento social.  

COMPONENTE DE TRAMITES Y SERVICIOS SECRETARIA EJECUTIVA:  Para el reporte de la Gestión 

realizada por esta Secretaría durante el primer cuatrimestre de 2021, no se recibió información,  

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, virtual y a través de los Correos 

institucionales dls@chaparral-tolima.gov.co; alcaldia@chaparral-tolima.gov.co; contactenos@chaparral-

tolima.gov.co. desarrolloagropecuario@chaparral-tolima.gov.co; planeacion@chaparral-tolima.gov.co; 

gobierno@chaparral-tolima.gov.co; despacho@chaparral-tolima.gov.co; a fin de ofrecer unos mejores servicios a 

los ciudadanos, para satisfacer sus necesidades primarias, eso sí teniendo en cuenta el distanciamiento social y la 

práctica de los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio que ocasiona el COVID19. . 

Desde que se inició la Calamidad pública ocasionada por la llegada del COVID19, la Administración Municipal ha 

venido implementando mecanismos de atención a la comunidad proporcionando números de celulares 

institucionales para la comunicación directa con el usuario; implementa la atención a través de correos institucional  

 

Como se realizó la gestión desde cada secretaría con relación a este componente:  

DESDE LA SECRETARÍA DE DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE, se tramitaron 2 Derechos de Petición 

y 10 tutelas en lo corrido del primer trimestre del año 2021. 

DESDE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD: La Dirección Local de salud ha venido atendiendo de manera 
virtual y presencial, no se ha llegado a suspender el servicio de atención al ciudadano a pesar de la 
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Emergencia por la que estamos pasado desde marzo de 2020, La manera en que puede mejorar la atención 
al ciudadano ya depende de mejoramiento a la infraestructura, en cuento a disponer un parasol parque que 
el sol da muy fuerte y es muy incómodo para los ciudadanos en las horas de la tarde la exposición al sol, 
porque aun la Entidad no ha dispuesto la atención de manera presencial por evitar el contagio del 
COVID19.Con relacion a las PQRDT, la DLS, tramito durante el primer trimestre del presente año, 12 derechos 
de petición y 79 quejas. 
 

En el presente cuatrimestre, se reportaron un total de 79 quejas las cuales fueron verbales, escritas y de 

gestión inmediata que son por Novedad, Calidad, oportunidad y otras causal, se dio solución a las 

inconformidades de la comunidad, cabe resaltar que en apoyo de ECOOPSOS hubo un mínimo de PQRS, 

por parte de MEDIMAS se tuvo un incremento de quejas por la calidad del servicio, se han presentado 

inconvenientes con las autorizaciones y citas médicas, que se ha solicitado de manera insistente y así ha ido 

mejorando el servicio. 

 
De igual forma, la Dirección Local de Salud, a pesar de la declaratoria de la emergencia sanitaria por la 

pandemia del CORONAVIRUS, ha reforzado su atención personalizada a los usuarios desde la ventana de 

la oficina, atendiendo con cada uno de sus colaboradores las necesidades de la población vulnerable y 

siempre conservando las medidas de bioseguridad tanto con los usuarios como con su personal de apoyo. 

De otro lado, no se evidenció la elaboración de encuestas de satisfacción ni virtual ni físicamente. 

 

DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: para el seguimiento al presente componente en el primer 

cuatrimestre del año 2021, La secretaria de planeación ha venido trabajando en el mecanismo para mejorar 

la atención al ciudadano, con el objeto de mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que provee esta 

secretaria facilitándole al ciudadano información clara, consistente y con altos niveles de calidad. 

Está implementando las siguientes Estrategias: 

• Desplazamiento de los funcionarios de la secretaria planeación, cuantas veces fueran necesario a la 
entrada de la Alcaldía Municipal para la atención personalizada a los usuarios por motivo del Covid-
19. 

 

• Adecuación de los sitios de trabajo para garantizar los protocolos de bioseguridad y la atención del 
usuario.  

 

• Se estableció protocolos específicos en la atención presencial para evitar aglomeración al interior de 
los puntos de atención instaurando carteleras informativas. 
 

• Se dispuso de canales de atención telefónica mediante el cual se tomaban quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y peticiones. 
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• Se implemento el uso del correo institucional para la radicación de solicitudes. 
 

• Se implementar agendamientos de citas de “pico y cedula” para evitar aglomeraciones.    

 esta dependencia no reporto novedades de PQRDT para el primer cuatrimestre del presente año. 

 

DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA: Durante el PRIMER cuatrimestre de 2021 se atendieron 69 

derechos de petición, y 165 tramites fueron recibidos y resueltas a través de la web.  

la Dependencia ha utilizado la estrategia de atención personalizada a través de la Ventana que da a la calle, 

para cumplir con este componente y brindar un servicio oportuno y con calidad a los ciudadanos 

contribuyentes. Es de aclarar que la mencionada secretaria no entregó otros mecanismos de atención a los 

ciudadanos para el presente trimestre. 

DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO: la Secretaría General y de Gobierno en lo corrido del PRIMER 

cuatrimestre de 2021, ha mejorado la atención al ciudadano en estos tiempos de Pandemia implementando 

canales alternos como lo son el uso de la aplicación de WhatsApp y la creación de grupos, para atender las 

inquietudes generadas en la ciudadanía, adicional a ello y atendiendo a todos las medidas de bioseguridad, 

se ha hecho atención a la ciudadanía de manera presencial y en el Despacho de la Secretaría de Gobierno, 

con el fin de propender porque quien acuda a esta entidad, por cualquier medio, obtenga con amabilidad, 

respeto y calidez, la información necesaria, clara, precisa, confiable y oportuna que, si bien en muchos casos 

no solucione su inquietud, solicitud o requerimiento, sí le deje la sensación de satisfacción con el servicio 

prestado.  

Durante el Primer cuatrimestre, esta secretaría   reportó el trámite de 14 derechos de petición, 5 solicitudes 

fueron atendidas de manera presencial y 9 solicitudes fueron recibidas y resueltas a través de la web. 

Es de reiterar que el grupo de apoyo de Sistemas y TIC realizó las siguientes actividades para garantizar una 

buena atención al ciudadano, siendo: 

• Coordinación con el proveedor para garantizar el buen funcionamiento del servicio de Internet en las 
diferentes unidades administrativas de la Alcaldía 

• Actualización constante de las TIC  

• Acompañamiento a los responsables de Sistemas de información (plataformas, bases de datos, 
aplicaciones, páginas web, etc) para que funcionen correctamente  

• Monitoreo permanente al sistema web de PQRD.  

• Asesoría y soporte técnico a compañeros de trabajo para la solución de dudas e inquietudes en ofimática, 
redes de datos, dispositivos y demás sistemas de información para el cumplimiento de las funciones y 
objetivos misionales de la Administración municipal. 
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De igual manera se ha coordinado con el encargado de prensa de la Alcaldía de Chaparral para mantener 

actualizado las TIC institucionales con el objeto de aumentar el número de publicaciones y mantener al día a 

la Ciudadanía en general representado en los diferentes grupos poblacionales, tanto locales como de otras 

regiones, que permanentemente están siguientes nuestra página web y redes sociales, las cuales se 

describen a continuación: 

       

                                 

DESDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA: En cumplimiento de este cuarto componente, durante lo corrido del 

PRIMER cuatrimestre de 2021, no se evidenció respuesta sobre las PQRDT. 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: durante el presente cuatrimestre, la Secretaria de 

desarrollo rural, reporto en PQRDT, 87 solicitudes, de las cuales solo tres no se han respondido, pero al 

momento de este informe no han vencido. 
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Con relación a la medición de la satisfacción de los usuarios por el servicio prestado, durante el PRIMER 

Cuatrimestre de 2021, no se evidenció la realización de encuestas de satisfacción ni apertura de buzones, ya 

que la Entidad no cuenta con una persona encargada directamente de esta actividad, por lo cual para atender 

a los usuarios se hace a través de cada secretaría y sus equipos de apoyo, contando con los medios 

tecnológicos y virtuales para brindar el servicio a la ciudadanía. 

Este componente guarda estrecha relacion con el anterior; somos conscientes de que nuestra razón de ser 
el ciudadano por lo que tratamos de atenderlo con la mayor amabilidad posible y con la rapidez que su solicitud 
permita. Las peticiones se atienden en el término legal, dando respuestas precisas y honestas. Debido al 
COVID 19, la atención al público se ha visto reducida al mínimo, sin embargo, se presta la atención vía 
telefónica o presencial (de manera excepcional) guardando protocolos de bioseguridad. 
 

Se recomienda a la Alta Dirección tener en cuenta la importante necesidad de designar a una persona que 

realice todo lo relacionado con la atención al usuario y que desde allí se centralice todo el servicio que estos 

requieren,  para conseguir la medición de la satisfacción en pro de mejorar el servicio a los ciudadanos, ya 

que en la medición del desempeño los órganos de control concentran su atención en esta política. 

La anterior situación 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, actividad que desde la oficina de Control Interno 

se brindo el espacio a través de cinco jornadas de capacitación a todo el personal contratista en los módulos 

de Inducción y Re inducción, código de la integridad y buen gobierno, Atención al cliente o usuario y en 

riesgos de corrupción.  

Todo lo anterior en procura de conseguir mejorar nuestros mecanismos para atender adecuada, eficaz y 

responsablemente a los usuarios del municipio, no sin antes reiterar al equipo directivo, trabajar de la mano 

en el sistema de Control Interno, además en cumplimiento de las funciones que les asiste como COMITÉ 

INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO (CICCI). 

 

 

LAS SIGUIENTES IMÁGENES HACEN PARTE Y COMPLEMENTO DEL CUARTO COMPONENTE   
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD A TODO EL PERSONAL 
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 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, Twitter, Instagram 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 el cual pueden consultar en : http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx  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   ese   órgano   de  control el Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento desde la Oficina 

de Control Interno y el Despacho del Señor alcalde. 

A continuación, se presenta la gestión realizada desde cada secretaría de despacho para el PRIMER 

cuatrimestre de 2021, en cumplimiento de este quinto componente de Transparencia. 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD: Las herramientas en las que se divulga la información están en 

Facebook como lo son: Alcaldía Municipal De Chaparral, Dirección Local de Salud, Colombia Mayor 

Chaparral, Prosperidad Social Chaparral Tolima, la página web http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Paginas/default.aspx Toda información se sube a esta página para que las personas estén al 

tanto de toda la información brindada.  

PUBLICACIONES EN PAGINA WEB Y EN PAGINA DE FACEBOK DE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD, 
FAMILIAS EN ACCION Y ADULTO MAYOR  
 

• Información pagos ingreso solidario 

• Información pagos beneficiarios familias en acción 

• Listado de beneficiarios de ingreso solidario modalidad giro (gana-gana) 

• Listado de beneficiarios de ingreso solidario modalidad giro mediante supergiro 

• Pagos de jóvenes en acción  

• Boletín epidemiológico de manera semanal 

• Comunicados covid 

• Acto administrativo 

• Ruta de aseguramiento en salud 

• Invitación a la celebración de la semana de seguridad social  

• imágenes oficiales del ministerio de salud y protección social del proceso de vacunación de covid19 

• 4 edictos de retiro de adulto mayor 

• 1 edicto de ingreso de beneficiarios de adulto mayor 

• 4 actas de comité de adulto mayor con la relación de beneficiarios priorizados para ingreso (1 cada 
mes). 
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•  
DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:  La secretaria de planeación pone a disposición del público en 

general, la información sobre las actuaciones de manera permanente, comprensible, completa y oportuna en 

la página web institucional de la Alcaldía Municipal en la cual reposa en la opción ‘Transparencia y Acceso a 

la Información'. El objeto contribuir a mejorar la confianza del ciudadano en la Administración Municipal.  

Ruta de acceso: página web institucional menú "Transparencia y Acceso a la Información Pública" opción 

"Planeación, Gestión y Control" opción "Planes Anticorrupción" año "2021": 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/informe-rendicion-cuentas-

RdC-PDET-2020-alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

Resolución 00062 del 29-enero-2021, "por medio de la cual se adopta el Plan de acción 2021 de la Estrategia 

de Participación Ciudadana en el Municipio de Chaparral Tolima y se dictan otras disposiciones" 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/resolucion-00055-2021-y-

PAAC-2021-Chaparral-Tolima.PDF 

Ruta de acceso: página web institucional menú "Transparencia y Acceso a la Información Pública" opción 

"Planeación, Gestión y Control" opción "Planes Anticorrupción" año "2021": 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/plan-anticorrupcion-PAAC-

04-2021-ajuste-PDET-Chaparral-Tolima.pdf 

Acta de aprobación de la creación del comité técnico de Rendición de Cuentas  

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-A-01-acta-

conformacion-comite-RdC-2021-alcaldia-Chaparral.pdf 

Reglamento para el desarrollo de la Rendición de Cuentas  

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-A-02-Reglamento-

Rdc-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

 

Informe de gestión de Rendición de Cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de la Alcaldía 

Municipal.  
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Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/informe-gestion-rdc-2020-

Alcaldia-Chaparral.pdf 

Tarjeta de invitación al primer ejercicio de Rendición de Cuentas RdC 2020 de la Alcaldía Municipal  

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-01-tarjeta-

invitacion-ejercicio-RdC-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.jpg 

Reglamento del primer ejercicio de Rendición de Cuentas RdC 2020 de la Alcaldía municipal de Chaparral 

Tolima 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-02-reglamento-

RdC-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

Informe general del primer ejercicio de Rendición de Cuentas RdC 2020 de la Alcaldía municipal de Chaparral 

Tolima 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-03-informe-

general-ejercicio-RdC-2020-Alcaldia-Chaparra-Tolima.pdf 

Acta de Rendición de Cuentas semestre A de 2020, seguimiento del nivel de cumplimiento del plan de 

desarrollo municipal. 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/acta-rendicion-cuentas-

Alcaldia-Chaparral-semestre-a-2020.pdf 

Convocatoria virtual hablemos de regalías para “Más Progreso Para Todos” 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/CONVOCATORIA-VIRTUAL-

Hablemos-de-Regalias-Para-Mas-Progreso-Para-Todos.aspx 

Plan De Desarrollo Municipal P.D.M. De Chaparral Tolima 

Link de acceso: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/plan-desarrollo-chaparral.aspx 
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DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA: En cumplimiento del quinto componente “Transparencia”, en el 

PRIMER cuatrimestre del presente año 2021, la Secretaría de Hacienda, ha venido divulgando la información 

o gestión realizada en  cada uno a través de Los informes financieros, contables y presupuestales, se publican 

a través de la página web www.chip.gov.co link informe al ciudadano y link consulta estados financieros. 

A través del link http://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx se 

publican las notificaciones generales de la Secretaría de Hacienda y se pueden encontrar las notificaciones 

realizadas en años anteriores. 

A través de la página web el Municipio se está publicando las notificaciones de cada uno de los Corregimientos 

la cual se está realizando individualmente para facilitar la verificación por parte de los Contribuyentes. 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-AVISO-

001-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-SAN-JOSE-DE-LAS-

HERMOSAS-DE-CHAPARRAL-T.aspx 

 http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACI%C3%93N-POR-

AVISO-002-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-LA-MARINA-DE-

CHAPARRAL.aspx 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-AVISO-

003-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-CALARMA-DE-

CHAPARRAL.aspx 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-AVISO-

004-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-AMOYA-DE-

CHAPARRAL.aspx 

De igual forma la divulgación de la gestión y notificaciones se está realizando por medio de las redes sociales 

como 

https://es-la.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral/ 
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La Secretaría de Hacienda rinde información en las diferentes plataformas como: Plataforma SIA, plataforma 

CHIP, Contraloría Departamental Planes de Mejoramiento, Contaduría General de la Nación, Ministerio de 

Hacienda entre otros  

DESDE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO: en cumplimiento del quinto componente “Transparencia” durante 

el PRIMER cuatrimestre del presente año 2021, Las herramientas que se están utilizando son todas las 

plataformas digitales, desde la página web de la Alcaldía Municipal como, el Facebook en su página oficial, 

Twitter y el Instagram. Dicha información se podrá verificar en dichas páginas. a continuación, los 

link. http://www.chaparral-tolima.gov.co/Paginas/default.aspx 

Aportando a  lo anterior,  se tiene que toda la gestión que desde cada secretaría de despacho se realice, se 

da a conocer a la comunidad de Chaparral a través de los diferentes medios de comunicación radial y 

televisiva así como por las diferentes redes sociales, Se presentan los informes que por Ley se deben reportar 

en las diferentes plataformas y las que adicionalmente solicitan órganos de control, se hace publicidad a 

través de carteleras, avisos, perifoneo, edictos y  afiches entre otros, para dar fe de la gestión. Periódicamente 

el Alcalde y sus Secretarios divulgan lo gestionado en obras de infraestructura, la destinación del presupuesto 

para cubrir las necesidades de la comunidad en los diferentes programas y proyectos, y se muestra la 

transparencia Publicando la gestión realizada en la correspondiente Página Web de la Alcaldía. Se cuenta 

con grupo de Profesionales Asesores externos que permanentemente apoyan los programas y asesoran al 

Ejecutivo en la toma de decisiones. La Secretaría de Gobierno, a través de las diferentes plataformas, también 

presenta informes al Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la Nación, al Departamento 

Administrativo de la Función Pública, a la Contraloría Departamental del Tolima, al Ministerio de Protección 

Social, al Ministerio de Educación, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al Archivo General de la Nación, 

al Ministerio del Interior y Unidad de Víctimas, al Secop, al Ministerio de las Tic, entre otras. 

El grupo de apoyo de Sistemas y TIC mantiene actualizado de forma constante el menú y sección de 

“Transparencia y Acceso a la Información pública” desde la página web institucional, que además tiene casi 

todos sus componentes por separado en dicho menú y que se pueden acceder desde el siguiente link: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-

Publica.aspx  

Igualmente, en el menú anterior, pero en la sección de “Planeación, gestión y control” se encuentran 

publicados los diferentes planes de acción y planes institucionales para dar cumplimiento en la vigencia 2021 

con el Decreto 612 de 2018 emitido por la Función pública, como se aprecia en la siguiente imagen dando 

clic en cada una de las siguientes “Clasificaciones” y luego en el año “2021”, así: 
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Es de reiterar que los ciudadanos e interesados en establecer una PQRD digital, las pueden registrar en el 

siguiente enlace de la página web institucional menú “Atención y servicios a la ciudadanía” opción “Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Denuncias PQRD”, las cuales se pueden realizar con identificación o anónimas, así: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx  
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Los ciudadanos pueden hacer el seguimiento al ticket o código asignado a la respectiva PQRD de su interés, 

la página web institucional menú “Atención y servicios a la ciudadanía” opción “Consulte su PQRD” o a través 

del siguiente link: 

https://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Estado-Tramite.aspx  

           

Y los funcionarios de la Alcaldía realizan el proceso de respuesta a través del siguiente link especialmente 

diseñad para la plataforma PQRD: 

http://gestionadministrativa.1cero1.com/User/Login.aspx 
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Es de reiterar que las TIC de la Alcaldía de Chaparral tienen disponibilidad 7/24 para todos los grupos 

poblacionales que deseen acceder a las plataformas informativas. 

DESDE LA SECRETARIA EJECUTIVA: en cumplimiento del quinto componente “Transparencia” durante 

el PRIMER cuatrimestre del presente año 2021.  Se muestra la transparencia a través de la página de la 

Alcaldía que se maneja en Facebook, cuñas radiales, espacio televisivo, presencial de acuerdo a la 

urgencia de la solicitud y mediante correos electrónicos. Para el presente informe la secretaría 

correspondiente no entregó información de gestión. 

TRANSPARENCIA DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL: Componente transparencia y 

acceso a la información:  la información que se maneja en la oficina, por ser de interés público, está 

disponible para consultas y conocimiento del ciudadano interesado, se suministra en los tiempos 

estipulados por la ley y con la calidad esperada por el usuario (siempre y cuando esté disponible). 

Atendemos las solicitudes de información por los medios debidamente establecidos y se responden por 

escrito, vía correo físico o electrónico. Los procesos contractuales liderados por la dependencia se 

enmarcan en los preceptos de ley y son validados por la oficina de contratacion municipal. Existen cuerpos 

consultivos como el consejo municipal de desarrollo rural y el consejo municipal para la gestión del riesgo 

de desastres, donde hay participación plural y representativa de los diversos sectores relacionados con 

nuestro accionar. 

Es de resaltar que la Administración Municipal cuenta con 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 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. 

Así mismo, 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.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 
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armonía con el contratista de Publicidad y Prensa. Es también la invitación respetuosa al equipo de Gobierno 

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.  

La Oficina de Control interno en cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, 

tramite informes que son publicados en la página web del municipio, al Departamento Administrativo de la 

Función Pública, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA, al Representante Legal, a la Contraloría 

Departamental y General de la República, todo en cumplimiento de las normas que rigen el control Interno, así 

mismo, publica en la página web los informes de las  Auditorías realizadas durante cada vigencia y todos y 

cada uno de los informes que por norma se deben elaborar, los cuales pueden consultar en el siguiente enlace: 

 http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-

Publica.aspx  

Como es costumbre y para dar mayor información sobre la Gestión ejecutada por cada una de las Secretarías 

de Despacho de entregar dato sobre los indicadores de gestión conforme las metas del Plan de Desarrollo 

para la vigencia de 2020, cabe informar que estos indicadores  van articulados con el plan Indicativo y el Cierre 

de la Vigencia Fiscal, así como las Metas ejecutadas y el presupuesto desarrollado de cada Meta en el presente 

informe.  

El siguiente cuadro, refleja gráficamente el comportamiento de las metas ejecutadas por sectores y el % de 

ejecución durante la vigencia de 2020 
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El anterior cuadro, está directamente relacionado con el comportamiento de la Gestión realizada o ejecutada 

por el Representante legal y su equipo de Gobierno, de la Administración Municipal de las metas del Plan de 

Desarrollo, a través de los Indicadores de Gestión, y su priorización para el año 2020. Es de aclarar que esta 

información debió ser reportada en el tercer cuatrimestre del año 2020, pero a la fecha de elaboración del 

informe, no se tenía aún dicha información. En el cuadro relacionado, se evidencia el porcentaje de ejecucion 

de las metas por ejes estratégicos, donde se observa que solamente dos sectores lograron cumplimiento al 

100% de lo propuesto para la vigencia 2020 y fue Inclusión Social (adulto mayor) y el sector de Minas y Energía. 

Hubo metas que se quedaron en el 0% de ejecución en los sectores de: Justicia y Derecho, Mejoramiento 

(AAA), minas y energía Alumbrado público, Tic, comercio industria y turismo, trabajo, Gobierno territorial 

prevención de desastres, gobierno territorial desarrollo comunitario, gobierno territorial Hacienda. Es de tener 

en cuenta, que a raíz de la emergencia ocasionada por la entrada de la pandemia del COVID19 al país, estas 

metas no se lograron ejecutar por múltiples circunstancias que la calamidad pública impidió a las 

administraciones conseguir resultados esperados por distanciamiento social, paralización de actividades a 

nivel nacional y departamental, y atención prioritaria a las necesidades de la población vulnerable entre otros. 

En cuanto al sexto (6°) componente del Plan Anticorrupción INICIATIVAS ADICIONALES, La Entidad está en 

la construcción de acciones para su manejo e implementación, en donde se está estudiando las experiencias 

exitosas que le ha proporcionado a la Entidad la implementación de los Valores y Principios del código de la 

integridad, que en el documento se han plasmado conforme lo establece en sus dimensiones y políticas el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Componente de Riesgos de Corrupción. Durante lo transcurrido entre el tercer cuatrimestre de 2020 y el 

primer cuatrimestre del 2021, se notó cambios importantes en la actualización de los riesgos, pues se 

evidenció que hubo 9 riesgos valorados en zona ALTA y 4 riesgos valorados en zona EXTREMA, 

evidenciándose una baja en la probabilidad de materialización, porque se han visto implementados controles 

efectivos. Sin embargo, es de solicitar a los secretarios de despacho, mantener alertas tempranas para que 

los riesgos valorados en zona extrema y alta, mejoren sus controles y bajen su probabilidad de ocurrencia. 

En el Componente de Rendición de Cuentas. El Representante Legal y Cada Secretaría de despacho 

realizó en gran manera la rendición periódica de cuentas a la ciudadanía a través de los diferentes medios de 

comunicación virtuales, atendiendo las medidas de distanciamiento para prevenir el contagio por el covid19. 

Queda pendiente realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020. 

En el componente de Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano. En este componente, El 

Representante Legal y cada secretaría implementó sus propios mecanismos o estrategias para satisfacer las 
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necesidades y/o expectativas de los usuarios, desde sus oficinas se atendió a través de los dispositivos 

tecnológicos y a través de los diferentes canales de comunicación virtuales, así como a través de los correos 

institucionales. No importó que haya pandemia, porque a pesar de ello se atendieron usuarios de manera 

presencial, eso si teniendo en cuenta el distanciamiento social y la implementación de los protocolos de bio 

seguridad. 

En el componente Anti trámites El Representante Legal y cada Secretaría desarrolló sus estrategias para 

aplicarla en el servicio a los ciudadanos, utilizando los distintos canales de comunicación virtuales y digitales; 

así mismo, las Secretarías que tienen trámites en línea hay utilizado esta herramienta como mecanismo 

importante en mitigación de la pandemia por el covid19, ya que los ciudadanos pueden realizar sus tramites 

sin tener que salir de sus casas.  

En el componente de Transparencia y acceso a la información pública. El representante Legal a través 

de su gestión y el de su equipo de gobierno, han cumplido con este componente, dando información periódica 

de la gestión por los diferentes canales de información del municipio y se esta implementando la cultura de la 

documentación de lo que se gestiona, así mismo se está publicando en la página web todo lo que se 

documenta. Se informó a los órganos de control toda la información que solicitan desde los diferentes 

aplicativos y por solicitudes de información adicional, dentro de los términos establecidos por ellos y por la 

normatividad vigente. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Recomiendo se establezca un responsable de todo lo relacionado con el  procedimiento de servicio al 

ciudadano, para lo cual ofrezco la capacitación y entrenamiento de lo pertinente; se debe RETOMAR la 

realización de  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 más  

importante  e  indispensable  de  la presente estrategia.  

Recomendar a las diferentes Secretarías, atender con mayor diligencia y celeridad, las respuestas oportunas 

a las PQRDT, y darle la debida importancia; reitero, la PREVENCIÓN evita a la Entidad riesgos de Demandas. 

En el Componente de Tramites y Servicios: Se recomienda 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 
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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. De igual manera recomendar que como somos 

una Entidad Pública, así como Sujetos de Control, se debe publicar toda la gestión realizada, documentar 

cada reunión que se haga, socializarla y publicarse en la página Web, ya que esta es la carta de presentación 

y evidencia de la gestión realizada como Entidad pública ante los Órganos de Control y el mundo. 

En el Componente Ley de Transparencia.  Se recomienda 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 la información que se publica en la página web que sea de la competencia 

de cada uno, La información debe ser revisada, verificada y corregidos los errores que se presenten en su 

elaboración antes de ser publicada, ya que se han observado documentos de esta Administración aún con el 

Representante legal de la Administración pasada.  

 

Se solicita 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 sistema de 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 se ha 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 CICCI.  

Finalmente 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 solicita leer el presente informe, 

en este encontraran diferentes recomendaciones con el propósito de ir mejorando en el 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; su incumplimiento está enmarcado en (Artículos 6°, 22, 

25 del Código Contencioso Administrativo) 
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A continuación, se dará la calificación a los resultados obtenidos conforme los componentes y la 

oportunidad de entrega de la información. 

LINEAMIENTOS DE CALIFICACION 

VALORACION 

% ADVANCE CUALITATIVA 

81 a 100 EFICAZ 

61 A 80 BUENA 

41 a 60 Regular 

21 a 40 POCO EFICAZ 

0 a 20 INEFICAZ 

COMPONENTE PAAC %AVANCE 

CUATRIMESTRAL 

CUALITATIVA 

COMPONENTE 1. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION 90 Eficaz 

COMPONENTE 2: RENDICION DE CUENTAS 75 Buena  

COMPONENTE 3: TRAMIRES Y SERVICIOS 75 Buena 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCION AL CIUDADANO 65 Buena 

COMPONENTE 5:  LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 95 Eficaz 

OTROS LINEAMIENTOS, (oportunidad, Puntualidad, 

Compromiso Gestión, Diligencia, Eficacia, celeridad) 30 Poco Eficaz 
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En la anterior calificación, se tiene que cuando los puntajes pasan de 81 a 100%, el resultado es EFICAZ, 

y cuando el porcentaje de valoración o calificación oscila entre 21 a 40%, el resultado es POCO EFICAZ, 

donde un componente fue valorado en este porcentaje, y está relacionado a la Puntualidad, Compromiso 

Gestión, Diligencia, Eficacia, celeridad para atender las solicitudes y gestionar diligentemente en cada uno 

de los componentes. En el caso de la calificación conforme la gestión demostrada por el Grupo Directivo 

de la Entidad durante el presente PRIMER cuatrimestre del año 2021, es como se observa en el tablero 

arriba expuesto; recomendando al grupo de Gobierno verificar dicha calificación, para que se tomen las 

medidas correctivas e iniciativas correspondientes como lo requiere el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG. En la calificación cualitativa que dio como resultado POCO EFICAZ, es preciso se observe 

las variables que se califican, dadas las características de la información recibida para el trimestre en 

estudio. 

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

o Componentes del Plan Anticorrupción, aclarando que los informes de Control Interno tienen enfoque 

hacia la PREVENCIÓN y al cumplimiento de los Objetivos Institucionales desarrollada por cada una de las 

Diferentes Secretarías de Despacho de la Entidad. 

El presente informe será entregado en físico al señor alcalde, enviado por correo al CICCI (Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno) y publicado en la Página Web de la Alcaldía Municipal de Chaparral. 

Finalmente, se invita a la Alta Dirección, de tener inquietudes o requerir aclaraciones sobre el particular, esta 

oficina está atenta a atenderles y aclararles. 

Chaparral, 20 de Mayo de 2021. 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

Copia física: Dr. HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ- Alcalde 

Copia Virtual: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) 

 

 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
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Escasez de 

copias de 

seguridad de 

la 

información. 

•	No hay 

recursos 

suficientes.

•	En caso de 

requerir 

respaldo, no 

existe o es 

obsoleto. 

4 40
Extre

ma

•	Diligenciamiento del 

control de copias de 

seguridad 2020.

Análisis y evaluación 

del plan de trabajo 

anual de 

mantenimiento de 

sistemas de 

información de 

manera semestral

4 40 19 Alta 2021-01-01 30-04-21

Programación y 

ejecución del 

cronograma de copias 

de seguridad vigencia 

2021

•	Elaboración y 

ejecución del plan de 

trabajo anual del Plan 

de Mantenimientos de 

Sistemas Tecnológicos 

2021

•	Continuar realizando 

las copias de seguridad 

periódicamente y 

salvaguardar los discos 

duros 

•	Se ha evidenciado 

sentido de pertenencia 

y la importancia de la 

garantizar y aumentar 

seguridad de la 

información en las 

oficinas y 

dependencias.

Estudio 

y 

diseños 

proyect

ados

Mensua

l

Continuar 

realizando las 

copias de 

seguridad 

periódicamente y 

salvaguardar los 

discos duros
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN -2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control
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Siste

mas

Recursos 

disponibl

es / 

equipos 

protegid

os

En el PRIMER cuatrimestre del año 2021, la Oficina de sistemas 

Diseñó nuevas acciones que apoyan el mantenimiento de los 

controles, sin embargo el riesgo se mantiene en ZONA ALTA, 

ya que no depende en su totalidad de el como líder de los 

sistemas sino también de cada uno de los servidores públicos 

que tramitan la información, de mantener extrayendo las copias 

de seguridad permanente.

Respo

nsabl

e

Indicador SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
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5

carencia de 

firewall y 

antivirus de 

sistemas de 

informacion 

•descontrol en 

acceso de 

usuarios.                    

•carencia de 

recursos

•	Daños en los 

datos.

•	Pérdida parcial 

o total de 

información. 

•	Secuestro de 

información. 

4 40 Alta

•	Adquisición 

esporádica de 

algunas licencias de 

antivirus. 

•	Uso de antivirus 

gratuitos.

•	Campañas de no uso 

de USB. 

4 40 19 Alta 2021-01-01 30-04-21

•	Adquisición de 

firewall.

•	Adquisición total de 

licencia de antivirus. 

Contrat

o
Anual

Continuar 

protegiendo los 

sistemas de 

información con 

antivirus existentes

•	Tomar medidas 

inmediatas según 

las alertas de los 

anteriores sistemas 

de protección.

•	Instalación de 

licencia de 

antivirus adquiridas 

en diciembre de 

2020.

SI
ST

EM
A

S
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MONITOREO Y REVISIÓN

sistem

as

Equipos 

protegid

os 

/Usuarios 

capacitad

os

 

En el seguimiento correspondiente al PRIMER  cuatrimestre de 

2021, no  se observan cambios representativos en el Riesgo en 

estudio. por lo que se considera debe mantenerse en zona de 

riesgo ALTA.  

Por lo consiguiente se considera que los controles no son 

efectivos para minimizar o disminuir la ocurrencia de 

materializaión 

El titular de este procedimiento, define que ESTE RIESGO NO 

VARIA POR LOS COSTOS DE ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE 

ANTIVIRUS; sin embargo es importante recomendar que se 

deben hacer esfuerzos  para la adquisición de los antivirus a fin 

de evitar la perdida total de la información que podría ser 

ocasionada por ataques sibernéticos.

4 de 66



Acciones

Zo
n

a 
d

el
 

R
ie

sg
o

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminació

n

Proces

o
No

Nombre del 

Riesgo
Causas Consecuencias 

N
iv

el
 z

o
n

a 

d
e 

ri
es

go Nuevas Acciones
Registr

o

PERIOD

ICIDAD

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to Controles Existentes

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

N
iv

el
 

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN -2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
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MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

6

Carencia de 

personal para 

área de 

seguridad de 

la 

información. 

•	abuso de 

asignacion de 

las 

responsabilida

des y 

funciones. 

•facil acceso a 

los niveles de 

seguridad  

• posible 

dominio y 

control 

absoluto de la 

informacion.                                                                            

• secuestro de 

datos 

4 40 Alta

•controles minimos y 

rutinarios de acceso y 

prevencion.                                         

•Apoyo de dos 

pasantes de paz y 

región para cada 

semestre para el 

grupo de apoyo de 

Sistemas y TIC. 

•Un pasante por año 

de Cecontec y de 

Sena. 

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

•	Elaboración y 

ejecución del plan de 

trabajo anual del Plan 

de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información PTA-SPI 

vigencia 2021.

•	Elaboración y 

ejecución del plan de 

trabajo anual del Plan 

de Tratamiento de 

Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información PTA-

PTRSPI vigencia 2021.

•implementar roles y 

procesos del plan de 

accion de seguridad y 

privacidad de la 

informacion 

Celebración de 

convenio 

interadministrativo 

con la universidad de 

Ibague´programa PAZ 

y REGION

Celebración convenio 

con CECONTEC  y con 

el SENA,

Licencia

s

Mensua

l

Analizar y evaluar 

los roles y procesos 

según el plan de 

acción de SPI

SI
ST

EM
A

S
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN -2021

MONITOREO Y REVISIÓN

Siste

mas 

Funciona

rios 

Capacita

dos/Func

ionarios 

designad

os para 

los 

sistemas

En la evaluación al presente riesgo para el PRIMER 

CUATRIMESTRE de 2021, el titular de la oficina de sistemas, 

continua implementando nuevas acciones que permiten que el 

riesgo se mantenga en zona de riesgo MODERADA, sin que 

altere los controles para evitar su materialización 

6 de 66



Acciones

Zo
n

a 
d

el
 

R
ie

sg
o

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminació

n

Proces

o
No

Nombre del 

Riesgo
Causas Consecuencias 

N
iv

el
 z

o
n

a 

d
e 

ri
es

go Nuevas Acciones
Registr

o

PERIOD

ICIDAD

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to Controles Existentes

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

N
iv

el
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

7

Falta de 

institucionalid

ad 

Tic.

•	Carencia de 

personal.

•	Falta de 

interés de la 

alta dirección.

•	Carencia de 

recursos. 

•	Acoso laboral.

•	Abuso de 

funciones y 

responsabilidad

es.

4 40 Alta

•El Ministerio de las 

TIC, profirió   

reconocimiento y 

delegó funciones a un 

líder Tic Municipal , el 

cual esta siendo 

desempeñado por el 

funcionario 

encargado de 

Sistemas.

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

•	Diseños e 

implementación de 

planes, controles, 

evaluación y 

seguimiento de las 4 

Tic. 

Se gestionó ante el 

Ministerio de las TIC la 

asignación del rol  y 

funciones de Líder Tic 

Municipal de 

Chaparral, mediante 

Resolución No 

00000545 del 24 de 

septiembre  de 2020.

Planes y 

control

es 

docume

ntados

Mensua

l

Analizar, hacer 

seguimiento y 

evaluación del Plan 

de Trabajo Anual 

2020 del PETICSI
ST

EM
A

S
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN -2021

MONITOREO Y REVISIÓN

Siste

mas 

Planes, 

controles 

y 

evaluacio

nes de 

seguimie

nto 

documen

tadas y 

socializad

as.

En el seguimiento del presente riesgo para el PRIMER 

CUATRIMESTRE  de 2021, se observa que no varió ni en las 

acciones ni en los controles por lo que este permanece en zona 

de riesgo MODERADO.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

8

Uso de 

diferentes 

versiones del 

sistema 

operativo y 

paquetes de 

informática. 

•	Pérdida de 

interés.

•	Escasos 

recursos. 

•	Incompatibilid

ad de archivos. 

•	Pérdida de la 

calidad de 

datos. 

4 40 Alta

•	A traves de la 

instalación de 

actualizaciones de 

Windows, se mejoró 

la compatibilidad 

entre los sistemas 

Operativos y 

archivos.

3 10 0 Baja 2021-01-01 30-04-21

Revisión sobre la 

adquisición total de 

licencias de software 

(sistemas operativos, 

ofimática, y antivirus).

Aumentar la 

adquisición de 

licencias de Sofware y 

compra de antivirus 

licenciados. 

•	Activación de la 

actualización de 

parches de Windows 

para lograr la 

instalación y 

homogeneidad de 

Windows 10 con su 

versión 20H2, 

manteniendo los 

sistemas actualizados

Estudio 

de 

compra

Mensua

l

SI
ST

EM
A

S
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MONITOREO Y REVISIÓN

Siste

mas 

Planes, 

controles 

y 

evaluacio

nes de 

seguimie

nto 

documen

tadas y 

socializad

as.

En el PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021, el presente riesgo se 

mantiene en zona de riesgo BAJO, ya que el titular mantiene los 

controles y esta implementando una nueva acción como es 

:Activación de la actualización de parches de Windows para 

lograr la instalación y homogeneidad de Windows 10 con su 

versión 20H2, manteniendo los sistemas actualizados.

por lo anterior, y teniendo en cuenta la actualizaciòn del riesgo 

y que los  controlesse mantienen constantes, el riesgo continua 

en zona de riesgo  BAJA
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

9

perdida de la 

vida util de la 

red electrica y 

carencia de 

una red 

alectrica 

alterna

RIESGO 

ADMINISTRAT

IVO

•carencia de 

recursos                                                                 

•sub-redes 

electricas 

obsoletras   

•daños fisicos 

en los 

dispositivos.                  

•presencia de 

cortos 

electricos. 

80 5
Extre

ma

•uso edecuado de las 

redes electricas y 

recursos.                                            

Se esta gestionando 

con Mintic la 

modernización del 

edificio de la Alcaldía. 

80 5 19
Extrem

a
2021-01-01 30-04-21

construccion y 

actualizacion de la red 

electrica del edificio de 

la alcaldia 

Gestion para 

cumplimiento de la ley 

1855 de 2017, 

referente a la 

modernización de las 

instalaciones físicas de 

la Alcaldía, por parte 

de Mintic. 

INFOR

MES

SEMEST

RAL

Ejecutar el 

cronograma de 

mantenimientos 

2019

10

Vulnerabilidad 

de ingreso a 

los sistemas. 

no hay 

mecanismos 

de control ni 

fisicos ni 

digitales 

robos 

informaticos, 

perdida parcial 

o total de las 

informaciones

80 5
Extre

ma

•aplicación de 

normativilidad 

•	Se realizan 

campañas virtuales 

de forma 

permanente para 

prevenir incidentes 

de vulnerabilidad y 

protección de los 

sistemas de 

información

4 40 19 Alta 2021-01-01 30-04-21

adquisicion de un 

servidor central de 

datos 

INFOR

MES
ANUAL

FOMENTAR LA 

ACTIVACIÓN DE 

MECÁNISMOS DE 

CONTROL DE 

ACCESO A LA 

INFOACIÓN

SI
ST

EM
A

S
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MONITOREO Y REVISIÓN

sistem

as

2 

MANTEN

IMIENTO

S

En el seguimiento realizado por Control Interno al presente 

riesgo, se evidencia que los controles no son EFECTIVOS, ya que 

la Entidad continua utilizando la misma red electrica, en donde 

se observan cables colapzados 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 

electrica alterna, por lo que se evidencia  que el riesgo 

permanece en zona  EXTREMA., aunque la dependenci en los 

controles Para el PRIMER  cuatrimestre de 2021,  està 

gestionando con Mintic la modernizaciòn del edificio de la 

Alcaldìa.

se evidencia que en las nuevas acciones, la Administraciòn a 

traves del ingeniero de sitemas esta gestionando el 

cumplimiento de la ley 1855 de 2017, para la modernizacion de 

las instalaciones fìsicas del edificio.

sistem

as

MECÁNIS

MO DE 

CONTRO

L 

ACTIVAD

O

se sugiere la creación del consejo de seguridad de seguridad y 

privacidad de la información.

tener en cuenta las sugerencias del profesional e implementar 

nuevos controles por parte de la alta dirección, permitirán que 

se mitigue el riesgo de la perdida parcial o total de la 

información institucional.

En el seguimiento para el  PRIMER cuatrimestre de 2021, se 

evidencia que el riesgo paso de valoración extrema a ALTA, ya 

que con la realización de campañas virtuales permanentes, 

previene a los servidores publicos en la protección de los 

sistemas de información.

Es prudente mencionar que mientras la entidad no invierta 

recursos en la compra de un servidor central de datos que 

proteja en su totalidad la memoria institucional tecnológica, el 

riesgo permanecerá en zona ALTA y/o extrema.
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Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

11

Falta de una 

red total de 

datos en el 

edificio de la 

alcaldía 

•	Carencia de 

recursos.

•	Sub-redes de 

datos 

obsoletas. 

•	Pérdida de 

información.

•	Interrupción 

en la 

comunicación 

interna. 

•	Descontrol en 

uso de recursos 

de red. 

•	Daños físicos 

en los distintos 

dispositivos.

•	Presencia de 

cortos 

eléctricos. 

4 40 Alta

•	Creación de sub-

redes o segmentos de 

red.

•	Asignación de la IP 

fijas. 

•	Uso adecuado de las 

redes eléctricas y 

recursos.

•	Mantenimiento de 

los dispositivos. 

4 40 19 Alta 2021-01-01 30-04-21

Revisión sobre la 

posibilidad de 

construir y actualizar la 

red estructurada de 

datos del edificio, de la 

alcaldía. 

Disminución de 

consumo eléctrico.

Estudio 

de 

compra

Mensua

l

Revisión sobre la 

posibilidad de 

construir y 

actualizar la red 

estructurada de 

datos del edificio, 

de la alcaldía. 

SI
ST

EM
A

S
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Siste

mas 

Disposici

on de 

recursos* 

compra 

de 

insumos 

para la 

Red.

gestionar la construcción de la red de datos y electrica del 

edificio de la alcadía

En el presente seguimiento se observa que la disminucion del 

consumo eléctrico fue tomado  como una acción para mitigar el 

riesgo inherente y no como  un control existente .

En seguimiento del presente riesgo para el PRIMER  

cuatrimestre de 2021, se observa que 

SE MODIFICO EL CONTROL Y QUEDO EN NUEVAS ACCIONES, 

pero aún así los controles siguen siendo los mismos y el riesgo 

permanece en zona ALTA.
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Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

13

Perdida de 

documentos 

que contiene 

obligaciones 

claras, 

expresa+D14:

D15n y 

exigibles

•falta de 

medios de 

archivos.                                             

•falta de 

aplicación del 

software.                                

•rotacion del 

personal que 

custodia del 

proceso 

coactivo. 

•perdida de la 

renta del 

municipio como 

consecuencia 

del detrimiento 

patrimonial. 

•sanciones 

disciplinarias, 

fiscales t 

penales a los 

funcionarios 

publicos 

3 10 BAJO

•organización de los 

expedientes de  

procesos de cobro 

coactivo                           

- Disposición de un 

espacio fisico 

adecuado parala 

organización y 

conservación de 

documentos

3 10 0 BAJO 2021-01-01 30-04-21

•mantener 

actualizados los 

expedientes de cobro 

coactivo de acuerdo al 

estado actual de cada 

proceso.                          

•Organizar los 

expedientes de 

industria y comercio 

de acuerdo a la 

actividad comercial

- Realizar seguimiento 

continuo a la 

organización de los 

expedientes de cobro 

coactivo conforme a 

las etapas del proceso 

de cobro.

formato

s

Perman

ente 

continuar con la 

contratación de 

personal para la 

organización de 

expedientes de 

cobro coactivo   y 

apoyo a la gestión 

en Industria y 

comercio al igual 

que con el 

Arrendamiento de 

un local para la 

conservación y 

custodia de 

docuemntos

H
A

C
IE

N
D

A
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Hacie

nda

Disposici

ón de 

Recursos

/adquisici

ón de 

archivad

ores 

Rodantes 

y 

seguros.

SEGUIMIENTO PRIMER  CUATRIMESTRE DE 2021 

se observa que el riesgo se mantiene valorado en zona BAJA, ya 

que los controles y las nuevas acciones estan siendo EFECTIVOS 

para prevenir que el riesgo se materialice
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Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

14

Inexistencia 

de registros 

auxiliares que 

permitan 

identificar y 

controlar los 

rubros de 

inversión

* Claves y 

contraseñas 

repartidas 

entre varias 

personas.

* 

Vulnerabilidad 

del software. 

* Pérdida de 

recursos.

* Pérdida de 

confianza y 

legitimidad en 

la institución.

* Inclusión de 

gastos no 

autorizados

4 40 Alta

* Entrega de 

constraseñas solo a 

personas de 

confianza.

Se ha designado a un 

usuario  con manejo 

de exclusividad de la 

contraseña para que 

senga el acceso a la 

clave del servidor de 

la información 

financiera y copía de 

la misma.  Él cual 

hace entrega la copía 

de la misma a la 

Secretaria de 

Hacienda y Tesorería 

Municipal

80 5 19
Extrem

a
2021-01-01 30-04-21

Formato para 

autorización de 

entrega de contraseña 

con fecha, hora, a qué 

múdulos accede y 

firma

 - Verificar a traves de 

Control Interno la 

asignación de claves 

especialmente la que 

corresponde al 

servidor a un solo 

funcionario.

Format

o

Perman

ente 

- Depuración de 

usuarios con 

contraseñas del 

sofware financiero      

.asignación de un 

usario con manejo 

excluisivo de la 

contraseña del 

servidor financiero.  

Se hace urgente 

asignar un solo 

funcionario que 

conozca  la clave 

del servidor de 

acceso a la 

información 

financiera y copia 

de la misma 

deberá ser 

entregada 

únicamente a la 

Secretaria de 

Hacienda y 

Tesorería 

Municipal.  

H
A

C
IE

N
D

A
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Hacie

nda

Formato 

para 

autorizaci

ón 

impleme

ntado, 

documen

tado y 

socializad

o.

Es de resaltar la importancia que tiene el seguimiento al 

presente Riesgo, ya que las consecuencias identificadas  pueden 

afectar el tesoro público, y  los controles que implementan no 

son del todo efectivos para evitar que el riesgo se materialice, 

en atención a que a pesar de designar un funcionario que 

maneje exclusivamente la contraseña de acceso a la clave del 

servidor que contiene la información financiera, el sistema o el 

software siempre va a estar manejado a control remoto por el 

proveedor.

Por lo tanto en el PRIMER CUATRIMESTRE  de 2021, la  zona de 

riesgo pasa de  Zona ALTA a zona EXTREMA , mientras que la 

Administración Municipal adquiera un programa contable que  

sea manejado por el proveedor  unicamente cuando se le tenga 

que hacer ajustes o actualizaciones y que el registro de la 

información o los cambios solo sean de potestad del Municipio.
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

15

perdida de la 

informacion 

financiera 

*deficiencia 

del software 

inconsistencia

s.                

*deficiencia 

adsoluta del 

proveedor.                                           

*rotacion 

permanente 

del personal.

*retraso en el 

manejo de la 

informacion.                       

*retraso en los 

pagos.                                                

*retraso de los 

reportes a los 

entes de 

control.

4 40 Alta

*copias de seguridad 

diarias.          *archivo 

fisico (debidamente 

custodiado).

Se estan realizando 

cierres mencuales 

por parte de 

contabilidad.  

Se coordinó con el 

área de sistemas para 

la extracción de 

copias de seguridad 

diarias en el disco 

duro externo.

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

Control periodico de 

los movimientos 

contables por parte de 

la Contadora.   *cierres 

mensuales

Cierre 

Mensua

l

Perman

ente 

- Cierre oportuna el 

sofware para evitar 

alteración de 

registros           -  

Publicación del 

Cierre mensual en 

la pagina web del 

Municipio

H
A

C
IE

N
D

A
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conta

bilida

d 

1 

informaci

ón 

financier

a 

protegida 

y 

registrad

a en 

software 

confiable

En el seguimiento que se hace al presente riesgo para el PRIMER 

cuatrimestre del año 2021, la dependencia de contabilidad, 

implementa como un nuevo control, coordinar con el area de 

sistemas la extracción de las copias de seguridad en el disco 

duro extraible o externo, para proteger la información 

financiera de una posible pérdida total o parcial, e igualmente 

varió la zona de riesgo de EXTREMA  a zona de riesgo 

MODERADA. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

16

Archivos 

contables con 

vacíos de 

información

•	Falta de 

medios de 

archivo.

•	Falta de 

aplicaciones 

del software. 

•	Rotación del 

personal que 

custodia el 

proceso 

coactivo.

* Dependencia 

absoluta del 

proveedor.

*Pérdida de 

documentos 

que contienen 

obligaciones 

claras, expresas 

y exigibles. 

•	Pérdida de las 

rentas del 

municipio, 

como 

consecuencia 

del detrimento 

patrimonial.

•	Sanciones 

disciplinarias, 

fiscales y 

penales, a los 

funcionarios 

públicos. 

* Retraso en el 

manejo de la 

información.

* Retraso en los 

pagos.

* Retraso de los 

informes a los 

entes de 

control.

3 20
Mode

rada 

•	 Inventario de series 

documentales  

debidamente foliado. 

* Copias de seguridad 

diarias. 

* Archivo físico 

debidamente 

custodiado.

4 40 19 Alta 2021-01-01 30-04-21
1. Cierres contables y 

financieros mensuales.

1. 

Estudio.

2. 

Docum

ento.

Mensua

l

- Elaboración de 

inventarios y 

transferencia de 

docuementos al 

archivo central     -   

Copias de 

seguridad con 

disco duro externo

H
A

C
IE

N
D

A
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Hacie

nda 

1. 

Número 

de series 

docuemn

tales con 

inventari

o

2. 

Numero 

de 

contrato 

para la 

custodia 

del 

archivo

El presente riesgo, para el PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021, se 

mantiene en zona de riesgo ALTA, porque que a pesar que se 

saquen las copias de seguridad diarias y el arthivo físico 

permanezca debidamente custodiado, el sofware está siendo 

manejado desde la fuente por el mismo proveedor del 

programa.
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Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

17

Concentración 

de 

información 

de tesorería 

en una sola 

persona

* Falta de 

personal. 

* Falta de 

recursos.

* Fata de 

asignación del 

personal

* Pérdida de 

información.

* No 

cumplimiento 

con las 

actividades en 

el tiempo 

determinado.

3 20
moder

ada

Información directa 

con el secretario.

Mesas de trabajo 

internas para evaluar 

el desarrollo de las 

actividades de 

recaudo y tesorería

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

Definir internamente 

los procesos y 

actividades que 

permitan agilizar las 

labores propias de la 

Secretaría de Hacienda

1. 

Proceso 

de 

selecció

n.

2. Actas

Mensua

l

Definir 

internamente los 

procesos y 

actividades que 

permitan agilizar 

las labores propias 

de la Secretaría de 

Hacienda

18

Manipulación 

del software 

para la 

liquidación de 

impuestos 

predial e 

industria y 

comercio. 

•	Amiguismo y 

clientelismo.

•	Dependencia 

del proveedor 

del software, 

quien tiene el 

manejo de la 

información. 

•	Detrimento 

patrimonial.

•	Sanciones 

disciplinarias, 

fiscales y 

penales a los 

funcionarios 

públicos. 

80 5
Extre

ma

•	Asignación de clave 

a cada funcionario 

encargado de los 

procesos. 

80 5 19
Extrem

a
2021-01-01 30-04-21

Revisión de posibilidad 

de Adquisición de un 

software alterno que 

funcione en red y que 

los responsables de los 

procesos sean los que 

tengan el manejo de la 

información.  -Control 

a las bases de datos 

por liquidadores web 

que tienen mayor uso 

derivado del 

confinamiento por 

COVID-19

Estudio
Mensua

l

Mejorar el control 

en la asignación de 

claves del 

software.  Conocer 

otros sotfware que 

tengan mejor 

asistencia y menos 

grado de 

dependencia del 

proveedor del 

sotfware para el 

desarrollo de 

procesos.  

Mantener control 

sobre las claves 

VUR entregadas 

por Supernotariado 

y Registro

H
A

C
IE

N
D

A
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Hacie

nda. 

número 

de mesas 

de 

trabajo 

realizada

s

En el seguimiento al presente riesgo para el PRIMER 

cuatrimestre de 2021, la zona de riesgo está valorada en zona 

de riesgo MODERADA, sin embargo se trasladó las nuevas 

acciones en control, ya que la realización de mesas de trabajo 

internas son controles no acciones a implementar. 

Hacie

nda

Cantidad 

de  

equipo 

adquirido 

de 

servidor 

en red

En el seguimiento del presente riesgo para el PRIMER 

CUATRIMESTRE de 2021, se observa que a pesar que se asigna 

clave a cada funcionario encargado de los procesos contables en 

la dependencia de hacienda, el riesgo permanece valorado en 

ZONA EXTREMA, ya siempre va a persistir vulnerabilidad de 

manipulación por parte del proveedor, ya que tampoco se 

pueden visualizar copias de seguridad ni siquiera por los mismos 

dueños de los procesos y persiste el riesgo mientras que se 

adquiera un nuevo programa, pero no se evidencian resultados 

satisfactorios en la búsqueda de un nuevo programa.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

19

Archivo físico 

indebidament

e custodiado

* Espacio 

insuficiente. 

* Módulos en 

malas 

condiciones y 

sobrecargados 

sin seguridad.

* Pérdida de 

documentos 

financieros.
3 20

Mode

rada

Inventarios de 

información
3 20 2

Modera

da
2021-01-01 30-04-21

1. Ampliar la 

capacidad del archivo 

de la secretaría de 

hacienda. 

2. Seleccionar los 

responsables de 

custodiar cada módulo 

y el manejo de la 

seguridad. 

1. 

Espacio 

físico 

para 

archivo.

2. 

Listado 

con los 

respons

ables.

Mensua

l

Continuar con la 

organización de 

documentos para 

su respectiva 

conservación

H
A

C
IE

N
D

A
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Hacie

nda. 

Cantidad 

de 

modulos 

adecuad

os para 

archivo                         

-  

Cantidad 

de 

contrato 

de 

arrenda

miento 

para 

custodia 

del 

archivo 

de cobro 

coactivo

Para el PRIMER cuatrimestre de 2021, 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 estan siendo 

efectivos.

de acuerdo a lo anterior, la dependencia mantiene la valoración 

del  riesgo en zona  MODERADA
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

20

Inadecuado 

proceso en el 

cobro 

persuasivo y 

coactivo

* Falta de un 

equipo para la 

realización 

completa del 

trabajo.

* Pérdida de 

recursos para la 

comunidad. 

3 10 Baja

Resoluciones (actos 

administrativos)

Control de los plazos 

y seguimiento.

Se está Adelantando 

investigación de 

bienes para proceder 

con embargos, 

apoyado en el 

convenio suscrito con 

la Superintendencia 

de Notariado y 

REgistro .

3 10 0
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

Continuar con la 

publicación de las 

facturas con 

liquidaciones vigencia 

2020 de conformidad 

con la Ley 1819 de 

2016.  Identificar y 

requerir los 

Comerciantes omisos, 

con el apoyo de la 

base de datos de 

Cámara y Comercio.  

Realizar 

emplazamientos a los 

contribuyentes que no 

han declarado.  

Trazabil

idad de 

los 

cobros

Mensua

l

 - Contratación de 

personal para 

proceso masivo en 

el area rural.   

Fortalecer el 

proceso de 

fiscalización

H
A

C
IE

N
D

A
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Hacie

nda

# de 

cobros 

persuasiv

os y 

coactivos 

Vr # de 

cobros 

persuasiv

os y 

coactivos 

de los 

listados 

generado

s.

Se precisa que  acciones como adelantar investigacion de bienes 

para proceder con los embargos es un control no una acción. 

Se recomienda mantener controles efectivos y adecuados para 

la recupracón de la cartera morosa de la Administración 

Municipal, continuando con las notificaciones y haciendo 

cumplir los acuerdos de pago que los contribuyentes han 

constituído.

En el PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021, la zona de riesgo se 

mantiene MODERADA, no se evidencia fallas que impidan que el 

control se mantenga constante sin riesgo de materialización.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

22

Insuficiente 

recurso 

humano para 

las 

supervisiones

Riesgo 

Administrativ

o  

·     Carencia 

de 

presupuesto 

para la 

contración de 

superavisores

Inadecuada  

ejecución de 

contratos.

Mala calidad de 

los productos 

adquiridos

4 40 Alta

Se cuenta con 

algunas mas personal 

contratado ya sea 

para apoyar a la 

supervision o para 

realizar laborares de 

interevntoria 

dependiendo de 

presupuesto del 

contrato a intervenir.

Para algunos 

contratos se tiene en 

cuenta el perfil de 

personal de planta.

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

Se ha vendio 

vinculando personal 

idóneo y suficiente  

para efectos de apoyo 

a la supervision o 

interventoiras 

dependiendo el caso.

Persona

l

Mensua

l

Sugerir a las 

diferentes 

Secretarias de 

despacho designar 

al personal idoneo 

para que que 

realice las labores 

de supervision.

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
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Contr

atació

n

# 

contratos 

ejecutad

os / # 

contratos 

supervisa

dos con 

personal 

calificado

Este riesgo cambio de ALTO a MODERADO ya que desde el 

ultimo tercer cuatrimestre la Entidad  ha venido vinculando 

contratistas para el apoyo a la supervision en las secretarias que 

tiene mas volumen de trabajo y tabien dependiendo de la 

magnitud de los procesos se realiza el proceso de seleccion para 

contratar la interventoria a los contratos (obra) por lo tanto se 

ha vendio mejorando, aunque a la fecha se realizan controles 

pero no son del todo efectivos para mitigar su ocurrencia.

Con respecto a la designación de personal idóneo, es preciso 

resaltar que los funcionarios encargados de realizar esta labor, 

en muchas oportunidades no es la idoneidad la que entra en 

juego sinó  las multiples ocupaciones que desarrollan que 

dificultan una supervisión bien estructurada y se requiere de 

mas personal para la ejecución de la supervisión.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

Deficiencia en 

la publicacion 

de procesos 

contractuales 

Las Secretarias 

Ejecutoras no 

tiene en 

cuenta los 

tiempos legale 

spara cada 

proceso 

contractual

Inadecuada 

planeacion de 

los procesos 

contracutales 

con respecto a 

los 

cronogramas 

legales 

establecidos

4 40 Alta

Se ha intentado 

reforzar a las 

Secretarias con 

personal encargado 

directamente de la 

parte pre-contractual 

pero aun persiste el 

riesgo.

4 40 19 Alto 2021-01-01 30-04-21

Designar a un 

encargado por 

Secretaria 

especificamente en 

materia pre-

contractual para los 

procesos.

Persona

l 

Mensua

l

Realizar 

capacitaciones, 

acompañamiento y 

demas a los 

encargados por 

SECRETARIA de 

realizar procesos 

de contratacion.

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
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Contr

atacio

n

Procesos 

de 

contratac

ion con 

inconveni

entes

Para el estudio  en el PRIMER cuatrimestre del año 2021, en la  

actualización de este  riesgo por parte de la oficina de 

Contratación, el cual está valorado en zona de riesgo ALTO, en 

donde plantean unos controles existentes, los cuales son 

ACCIONES, NO CONTROLES. Por lo tanto se recomienda a la 

dependencia plantear controles efectivos para mitigar su 

ocurrencia, ya que según lo planteado en las acciones, la 

necesidad apremiante de la Entidad  no es tanto la de contrtar 

nuevo personal sino de CAPACITAR a los existentes en materia 

contractual, así como la voluntad y liderazgo del superior 

inmediato en designar por cada secretaría una persona que le 

dedique el tiempo suficiente al proceso contractual, e 

igualmente a la entrega oportuna de los documentos para la 

debida y oportuna publicación de los mismos.

Es primordial tener en cuenta que la Administración ha 

contratado  profesionales para apoyar o asesorar los procesos 

contractuales, sin embargo se puede observar que lo mas 

importante es el trabajo en equipo y distribuirse de manera 

equitativa las responsabilidades para que la publicación de los 

procesos se haga de manera oportuna, completa y bien 

estructurada (firmas, sin errores).
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

25

Falta de 

planeación en 

la 

contratación.

No se cuenta 

con el 

conocimiento, 

ni formulación 

adecuada del 

plan anual de 

adquisiciones 

de acuerdo a 

las necesidad 

plasmadas por 

las Secretarías 

técnicas  

Procesos 

contractuales 

improvisados. 

4 40 Alta

Asesoría Juríca y 

Secretarias de 

Despacho para 

plasmar las 

necesidades y 

programacion de 

cada uno de los 

procesos 

contractuales. Asi 

mismo se ha 

realizaodo un trabajo 

articulado con las 

diferentes secretarias 

y el Banco de 

Proyectos para una 

mejor palenacion. 

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

Plan de adquisiciones, 

construido con mesas 

de trabajo. 

Plan de 

adquisic

iones 

2020

Mensua

l

Revisión de las 

acciones 

planteadas en los 

ítem  de nuevas 

acciones, registro e 

indicador.

C
O

N
TR

A
TA

C
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N
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Contr

atació

n  

Un Plan 

de 

Adquisici

ones y  

presupue

sto 

creados 

de 

manera 

articulad

a de 

acuerdo 

a los 

proyecto

s 

formulad

os en 

Banco de 

Proyecto

s.

En el seguimiento al presente riesgo para el PRIMER 

cuatrimestre de 2021, los controles fueron replanteados por la 

dependencia de contrtación, en lo que a ellos corresponde, 

consideran que mantener la comunicación con las secretarías de 

despacho y plasmar las necesidades en los procesos 

contractuales es el mecanismo para disminuir el riesgo de 

ocurrencia, asi mismo se ha implementado una designacion de 

supervision por medio de oficio para que cada secretario sea 

enterado de su funciones y su obligaciones a cargo,  lo han 

valorado en zona de riesgo MODERADO .
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Se
cr

e
ta

rí
a 

G
e

n
e

ra
l y

 d
e

 G
o

b
ie

rn
o

 

G
ru

p
o

 d
e

 A
lm

ac
é

n
  

26

Direccionamie

nto de la 

corresponden

cia 

inadecuado
•	Falta de 

capacitación al 

personal sobre 

las actividades 

y roles por 

dependencias. 

•	No se logra dar 

respuesta 

oportuna a las 

solicitudes e 

incluso que no 

se logre la 

prestación del 

servicio en 

ningún 

momento. 

3 20
Mode

rada

Revisar la 

correspondencia para 

mirar los 

responsables de la 

Petición.

Direccionar la 

Correspondencia 

hacia la Secretaría 

Correspondiente.

Por parte de los Jefes, 

hacer seguimiento al 

cumplimiento de la 

revisión de la 

correspondencia, 

para determinar la 

eficacia de la acción 

implementada

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

•	Cualificación del 

personal encargado de 

la recepción de 

documentos sobre las 

funciones de cada 

dependencia, para 

poder hacer un re- 

direccionamiento 

adecuado. 

Listados 

y 

fotograf

ías

Mensua

l

Mantenimiento 

permanente del 

programa SIMAD. 

Contar con un 

servidor que tenga 

la capacidad para 

mantener activo el 

programa
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venta

nilla 

Unica 

Cantidad 

de 

documen

tos 

radicados 

y 

clasificad

os/Cantid

ad de 

documen

tos 

direccion

ados.

En el  presente  riesgo  correspondiente ala Ventanilla única, se 

capacitó a la funcionaria en la identificación y reconocimiento 

del riesgo; así mismo, identificó que controles está 

implementando, las nuevas acciones para evitar su ocurrencia 

así como las acciones que reconoce se deben adelantar en pro 

de que la correspondencia sea radicada y distribuida 

oportunamente. 

En el seguimiento al presente riesgo en el PRIMER cuatrimestre 

de 2021, La valoración del riesgo se mantiene en ZONA 

MODERADA, ya que en alguna de las dependencias receptoras 

de la información, puede presentarse inoportunidad en la 

respuesta, o se traspapele la comunicación física.

Reitero: que El direccionamiento de la correspondencia debe 

provenir directamente desde la ventanilla única para no hacerse 

reprocesos ni tampoco que se emitan varias respuestas a una 

misma solicitud; de igual forma en cumplimiento de la ley 594 

del 2000 Ley general de archivos.

En el presente CUATRIMESTRE, se ha hecho seguimiento a la 

funcionaria encargada de repartir la correspondencia a las 

diferentes secretarias con el fin de verificar la acción de mejora 

implementada para que los controles sean EFECTIVOS.
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27

Desactualizaci

ón de las 

tablas de 

retención.

•	Falta de 

personal por 

cuanto los que 

tienen la 

responsabilida

d, tienen 

duplicidad de 

funciones.

•	Desconocimi

ento de la 

normativa.

•	Negligencia 

por parte de 

los 

funcionarios 

públicos. 

•	Falta de 

interés por 

parte del 

personal de 

alta dirección. 

•	Series y 

documentación 

no 

documentadas 

por tanto se 

pierde el valor 

judicial.

•	Pérdida de 

demandas.

•	Pérdidas de 

información. 

•	Detrimento 

patrimonial. 

4 40 Alta

Desde cada una de 

las dpendencias, se 

esta realizando la 

organización de los 

archivos de gestión, 

tomando en cuenta 

las directrices de la 

oficina de Gestión 

Documental y .

Las   Tablas de 

Retencion  

documental estan en 

proceso de 

elaboración. 

Se verifico que 

procesos han tenido 

evolucion, cambios 

fisicos y tecnologicos 

con el fin de hacer un 

levantamiento de 

series documentales

4 40 19 Alta 2021-01-01 30-04-21

Se hizo levantamiento 

de series y se esta 

haciendo el proceso de 

recoleccion de datos 

para presentacion de 

tablas de retencion 

documental.

Se hizo el 

levantamiento de 

series documentales 

de cada una de las 

dependencias 

teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y 

las plataformas 

tecnologicas quienes 

hicieron que algunas 

series desaparecieran 

fisicamente.

Se dio inicio al 

levanamiento de 

Tablas de Retencion 

Documental, se hizo la 

socialización, el 19 de 

mayo se contara con la 

asesoría técnica del 

Archivo General de la 

Nacion para dicho 

proceso.

Estudio

se 

conside

ra 

riesgo 

adminis

trativo.

Mensua

l

Cumplimiento de la 

ley 594 de 2000

ge
st

io
n

 d
o

cu
m

e
n

ta
l (

ar
ch

iv
o

) 
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Archiv

o 

Cantidad 

de 

inventari

os de 

gestión 

documen

tal 

elaborad

os por 

depende

ncia.

En el PRIMER  cuatrimestre de 2021, la oficina de archivo esta 

implementando nuevas acciones: inicio al levanamiento de 

Tablas de Retencion Documental, se hizo la socialización, el 19 

de mayo se contara con la asesoría técnica del Archivo General 

de la Nacion para dicho proceso.

Con respecto a las tablas de retención, verificó los procesos que 

han evolucionado en la vigencia de manera física y tecnológica, 

para el adecuado levantamiento de las serires documentales. 

Este riesgo permanece valorado en zona ALTA, en atención a 

que los conroles no son en su totalidad EFECTIVOS ya que aún 

no hay tablas de retención para la Entidad, porque varias 

dependencias de la Entidad no tienen organizado aún sus 

archivos de gestión. 
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28

Ausencia de 

un espacio 

físico 

adecuado, 

para el 

manejo, 

reserva y 

conservación 

de los 

documentos 

del archivo. 

•	Dentro de la 

planta física la 

administración

, no existe un 

espacio 

adecuado. 

•	Pérdida de los 

documentos 

probatorios. 

•	Pérdida de 

demandas. 

•	Detrimento 

patrimonial. 

3 20
Mode

rada

Estudio de 

necesidades en cada 

dependencia y 

recoleccion de 

evidencias para llevar 

a cabo soluciones

Se analiza que 

capacitaciones son 

necesarias para 

mitigar el riesgo de 

perdida de 

documentos debido 

al desconocimiento 

de la norma por parte 

de los servidores 

publicos

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

El municipio a pesar de 

que ha hecho compra 

de modulos rodantes 

todavia no se cuenta 

con espacio fisico 

propio para el archivo 

central.

Ya con la compra de 

modulos se hace 

capacitaciones por 

medio de folletos y 

algunas presenciales 

con el personal 

encargado de Gestion 

Documental de cada 

una de las 

dependencias y se 

hace claridad el ciclo 

vital de los 

documentos y a su vez 

la importancia de cada 

uno de ellos

Docum

ento de 

análisis

Mensua

l

no se ha realizado 

acciones

se reforzo el 

mobiliarios 

archivistico en 

varias 

dependencias y se 

capacito a los 

contratistas 

encargados de 

archivo

29

amiguismo 

para 

redireccionar 

procesos por 

delante de 

otros que 

llegan con 

antelacion 

•amistad 

directa con la 

persona a la 

que se 

benificia 

•democracia en 

la prestacion de 

servicios a la 

persona que lo 

requiere con 

mayor urgencia

3 20
Mode

rada

Se lleva un 

cronograma de 

actividades con 

respecto a 

orientacion y proceso 

de archivo con las 

diferentes  

dependencias

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

acciones de 

concentizacion de los 

funcionarios publicos 

para que cese este tipo 

de practicas 

Cronogr

ama
diario

desde cada una de 

las diferentes 

dependencias, 

tener en cuenta la 

prioridad para la 

busqueda de 

información en el 

archivo central.

ge
st

io
n
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o

cu
m
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Archiv

o 

designaci

ón de 

recursos 

para la 

compra 

de 

infraestr

uctura 

física / 

archivo 

central 

organiza

do y bien 

conserva

do

En el seguimiento realizado al presente riesgo durante el 

TERCER cuatrimestre de 2020, se observa aumento  en sus 

controles,  en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.

Archiv

o 

Solicitud

es 

recibidas

/ internas 

y 

externas 

/priorida

des 

atendida

s

En el seguimiento realizado al presente riesgo durante el 

PRIMER cuatrimestre de 2021, se observa que no hubo cambios 

en sus controles ni en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.
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VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

30

amiguismo 

para saltar 

procesos de 

solicitud de 

documentos 

que reposan 

en archivo

•ordenes 

directas a los 

funcionarios 

de alta 

direccion. 

•intencion de 

colaboracion 

para agilizar la 

procesos 

•perdida de 

documentos.                                         

•atraso de 

procesos

3 20
Mode

rada

Se lleva una planilla 

donde se lleva el 

control de entrega y 

devolucion al 

prestamo de 

documentos a las 

diferentes 

dependencias.

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

solicitar a los 

funcionarios y 

personas en general 

seguir el 

procedimiento 

adecuado y no saltarse 

el conducto regular

planilla 

de 

control

Seguimiento por 

parte de la oficina 

de gestión 

documental al 

cumplimiento en el 

diligenciamiento 

de la planilla

31

Pérdida  o 

deterioro del 

archivo de 

gestión de las 

hojas de vida 

de los 

empleados 

activos, actas 

de posesión y 

otras 

informaciones 

* Carencia de 

recursos. 

* Falta de 

interés de la 

alta dirección.

* Falta de 

implementaci

ón  de 

sistemas de 

digitalización y 

/o 

microfilmació

n.

* Extracción  o 

* Pérdida y 

carencia de 

información del 

talento 

humano.

*Interrupción 

de procesos. 

* Pérdida de 

línea base para 

la liquidación; 

proyecciones y 

provisiones del 

talento 

humano.

* Pérdida 

parcial o total 

de las 

posesiones del 

talento 

humano.

pérdida de los 

libros de actas 

de posesión.

3 20
Mode

rada

Se aquirio el archivo 

rodande para lo cual 

se manejan llaves 

para la custodia de 

las hojas de vida.

Se entregó 

carpetas,cajas y se 

direccionó el proceso 

de archivo

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

1. Implementar la 

digitalización de cada 

hoja de vida y actas de 

posesión

2. Aumentar los 

niveles de seguridad 

de acceso. 

3. Realizar procesos de 

limpieza y protección 

de los documentos de 

las hojas de vida y 

actas de posesión 

1. Hojas 

de vida 

y actas 

de 

posesió

n 

digitaliz

adas. 

2. Plan 

de 

segurid

ad. 

Mensua

l

Se presentará  

propuesta escrita 

al Nuevo Alcalde, 

para que se 

implemente la 

digitalización de las 

hojas de vida del 

personal de  planta 

y contratistas a fin 

de implementar la 

política de cero 

papel 

ge
st

io
n

 d
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Archiv

o 

Cantidad 

de 

documen

tos 

prestado

s/cantida

d de 

registro 

de 

prestamo 

a 

funcionar

ios

En el seguimiento realizado al presente riesgo durante el 

PRIMER cuatrimestre de 2021, se observa que no hubo cambios 

en sus controles ni en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.

Archiv

o 

# de 

Hojas de 

vida 

digitaliza

das y 

actas de 

posesión 

Vrs # de 

personal 

nombrad

o 

En el seguimiento realizado al presente riesgo durante el 

PRIMER  cuatrimestre de 2021, se observa que no hubo cambios 

en sus controles ni en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.
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Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

32

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

desactualizad

o

* Estudios de 

contratación 

realizados y no 

cumplidos con 

las 

orientaciones 

de cambio del 

PBOT.

* No contar 

con personal 

con las 

competencias 

técnicas para 

su 

actulización.

* Falta de 

empoderamie

nto para hacer 

cumplir las 

normas.

* Amiguismo.

Sin un POT 

actualizado y 

organizado, el 

Municipio se 

atrasaría en el 

avance a una 

mejor 

categoría.

No existe 

control en el 

desarrollo y 

ordenamiento 

Municipal 

Se dejan de 

percibir 

ingresos por el 

gobierno 

nacional y/o 

departamental 

por la categoría 

del municipio.

80 5
Extre

ma

La administración 

Municipal realiza los 

consejos territoriales 

para lograr la 

actualización del POT. 

80 5 19
Extrem

a
2021-01-01 30-04-21

1. 30% de 

Actualización del PBOT 

de acuerdo a la 

normativa del 2014

Realizar actas de 

reuniones de Consejo 

Territorial como 

evidencia de la gestión 

de actualización del 

PBOT. 

Realización de 

reuniones de 

extratificación para la 

implementación del 

POT

Actas 

de 

runion 

de los 

diferent

es 

comites 

que 

buscan 

la 

implem

entació

n y 

actualiz

ación 

del POT

Mensua

l

Realización de 

reuniones 

mensuales para la 

actualización del 

POT
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Plane

ación.

PBOT 

actualiza

do  en un 

35%

No se ha evidenciado avance de la Entidad en la formulación, 

actualización y modernización del PBOT, y no se observan 

acciones para su mejora, por lo que los controles son 

medianamente efectivos.

En conclusión, se valora este riesgo en una zona extrema ya que 

las nuevas acciones se iniciaron en 2018, y se debe tener en 

cuenta que actualizar este documento Macro requiere la 

destinación de tiempo y recursos.  

Para el PRIMER cuatrimestre de 2021, el presente riesgo 

permanece valorado en ZONA EXTREMA.

Se considera de relevante importancia atender diligentemente 

la identificación, controles y valoración del presente riesgo, ya 

que su desactualización en el PBOT, genera progreso tardío del 

municipio y la inalcanzable categorización del mismo. 
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MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

33
Falsedad de 

documento

* Entrega de 

información 

falsa. 

* 

Tramitadores 

que venden el 

favorecimient

o de licencias.

* Falta de 

procesos 

claros.

* 

Tramitadores 

sin ética.

* Favorecer la 

construcción y 

realización de 

obras que 

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 obteción 

de beneficios 

particulares 

3 20
moder

ada

Se esta realizando 

visitas  semanales a 

las diferentes 

construcciones  en la 

zona urbana, con el 

fin de orroborar que 

los  numeros de 

resolución 

concuerden con los 

expedidos por la 

Secretaría de 

Planeación.

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

INFORMAR  a la 

Inspección de Policía 

para que realice 

rondas periodicas a las 

construcciones en 

curso. 

comuni

cacione

s 

internas 

Perman

ente 

Aviso a la 

Inspección de 

Policia
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Plane

ación

# de 

obras de 

construcc

ión 

identifica

das

En el seguimiento que se le realizó al presente riesgo durante el 

PRIMER CUATRIMESTRE de 2021,  se observa avances en la 

mitigación del presente riesgo, se reiniciaron las visitas 

semanales a las obras en construcción de la zona urbana. 

El riesgo paso de valoración alta a MODERADA, ya que se 

implementan controles para mitigar su materialización
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Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

34
Extralimitacio

n de funciones 

* Ausencia de 

control 

disciplinario.

* Ausencia de 

ética y 

principios .

* Ausencia de 

procesos 

claros.

* 

Desligitimación 

de la entidad.

* Pérdida de 

recursos 

económicos y 

ambientales.

* 

Construcciones 

que atenten 

con la vida de 

las personas.

3 20
Mode

rada

Contratación de 

personal profesional 

con valores y 

principios Eticos 

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

Contratación de 

profesionales con ética 

definida y aplicada. 

Informe 

de 

noveda

d al Jefe 

inmedia

to 

Eventua

l

Aviso al Superior 

inmediato cuando 

se presente la 

extralimitación de 

las funciones.
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Plane

ación.

Número 

de 

eventuali

dades 

notificad

os

En el seguimiento que se le realizó al presente riesgo durante el 

PRIMER CUATRIMESTRE de 2021, se observa que el riesgo se 

mantiene en zona MODERADA y no tuvo cambios de 

importancia. 
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35

Tráfico de 

influencias.

•	Amiguismo

•	No existen 

los procesos 

administrativo

s adecuados. 

•	Entrega de 

auxilios o 

servicios a 

personas no 

beneficiarias.

•	Incumplimient

o del derecho  

de turno para la 

realización 

trámites

•	Crecimiento 

de la 

inconformidad 

de los procesos 

administrativos. 

3 20
MODE

RADA

•	Paral a atención de 

los usuarios, se 

atiende por la 

ventana, en orden de 

llegada conservando 

el distanciamiento 

social por la 

pandemia.

•	Prohibición de 

recibir dadivas por 

parte de los usuarios. 

•	Actas de comodato 

a la entrega de 

insumos a las 

personas en situación 

de discapacidad. 

•	Realizar visitas 

periodicas a los 

beneficiarios de 

dispositivos de 

discapacidad y a 

traves de llamadas 

telefónicas.

3 20 2
MODER

ADA
2021-01-01 30-04-21

•	Monitoreo constante 

al proceso de entrega 

de insumos 

•	Realizar visitas 

periodicas  para 

comprobar estado de 

necesidad por 

programas sociales. 

Registro 

de 

visitas y 

de 

prestaci

ón de 

servicio

s

Atender al personal 

en orden de 

llegada, entrega de 

fichas en el pago 

de Aulto mayor , 

entregar los 

implementos de 

ayuda del 

programa de 

movilidad reducida 

en orden de fecha 

de la solcitud por 

escrito y 

verificación que no 

se pida dádivas a 

cambio de 

atención o ser 

favorecido en 

programas desde la 

DLS. En la 

actualidad la 

Dirección Local de 

Salud cuenta con 

14 solicitudes  para 

ayudas técnicas.
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Direcc

ión 

local 

de 

salud

 Planilla 

de turnos 

verificada 

con  las 

encuesta

s de 

satisfacci

ón.

# de 

visitas 

por # de 

informes 

con 

soportes 

de cada 

visita y 

certidido 

o 

permiso 

otorgado

.

En el seguimiento realiado al presente riesgo durante el PRIMER 

cuatrimestre de 2021,  no se ha evidenciado cambios 

importantes en las acciones y se mantienen los controles por lo 

que la zona de riesgo continua en valoración MODERADA.
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36

Inexistente o 

deficiente 

labor de 

Auditoría por 

parte del 

municipio a 

las EPS. 

•	Contratación 

de personal 

que no residía 

en el 

municipio. 

•	No hay 

continuidad 

en la 

contratación. 

•	Falla en el 

seguimiento de 

los procesos.

•	Pérdida de 

puntos en la 

evaluación de la 

capacidad de 

gestión. 

Redireccionami

ento de 

usuarios a una 

EPS específica. 

3 20
MODE

RADA

•	Contratación de una 

persona del 

municipio. 

•	Mejoramiento en los 

tiempos de 

contratación.

* En la actualidad la 

entidad cuenta con 

un contratista 

permanente para 

realizar la Auditoría 

del Régimen 

Subsidiado.

3 10 0 BAJO 2021-01-01 30-04-21

•	Continuar con el 

mejoramiento en los 

tiempos de 

contratación. 

INFOR

MES DE 

AUDITO

RIAS

Mensua

l

Contratación de 

una persona  

residente en el 

municipio con 

cumplimiento de 

horario lunes a 

viernes en jordana 

habitual

37

Inadecuada 

ejecución de 

los recursos 

por parte de la 

IPS,  enel 

desarrollo de 

las actividades 

en la 

contratación 

del PIC  

•	Falta de 

talento 

humano 

idóneo para la 

ejecución de 

los procesos 

en la I.P.S 

pública.

Carencia de 

transparencia 

en la ejecución 

de los recuros 

públicos 

*Inoperancia en 

la ejecución de 

los programas.

Violación de las 

normas para 

ejecutar 

recursos del 

estado.

4 40 Alta

A traves de la 

Supervisión, realizar 

de manera 

transparente y eficaz 

la auditoria al 

proceso contractual 

en la ejecución del 

PIC.

4 40 19 ALTO 2021-01-01 30-04-21

Verificación 

permanente del 

cumplimiento de las 

actividades realizadas 

por el personal 

contratado para la 

ejecución del PIC

Listado 

y fotos

riesgo 

adminis

trativo 

Mensua

l

Designar  personal 

idóneo de Salud 

Pública para que 

realice la 

capacitación al 

Personal de la IPS 

encargado de 

ejecutar el PIC

Revision 

permanente de las 

actividades 

realizadas   
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Direcc

ión 

Local 

de 

Salud

# de 

contratos 

realizado

s Vr los 

contratos 

reportad

os para 

contratar 

en los 

tiempos 

estableci

dos

si se mantienen activos los  controles y se implementan nuevas 

acciones, no existe probabilidad de materialización del riesgo. 

En el seguimiento realizado para el PRIMER CUATRIMESTRE del 

2021, se evidencia que no hubo cambios en la valoración del 

riesgo por lo que permanece en zona BAJA.

Direcc

ión 

Local 

de 

Salud

Actividad

es 

ejecutad

as 

/activida

des 

supervisa

das

Para el reguimiento realizado por control interno al presente 

riesgo en el PRIMER  CUATRIMESTRE del 2021, se puede 

evidenciar que no hubo cambios importantes y no se esta 

cumpliendo las normas para ejecutar los recursos del estado. 

es de reiterar la importancia que existe de contar con personal 

capacitado e idóneo que proporcione capacitación y/o 

adiestramiento al personal de salud de la IPS, a fin que se de 

cumplimiento a las normas y se pueda obtener una adecuada 

ejecución de los recursos en la contratación del PIC. Este riesgo 

permanece por la falta de implementar nuevos controles en 

valoración de zona ALTA.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

Ed
u

ca
ci

ó
n

39

La no 

certificación 

del Municipio 

en Educación. 

Se considera 

este riesgo 

como 

Administrativ

o.

La Alcaldía es 

de 6° 

categoría.

No se cuenta 

con los 

recuros 

financieros y 

presupuestale

s para la 

contratación 

del recurso 

humano 

requerido por 

la 

normatividad. 

La Entidad 

depende de 

terceros para 

suplir las 

necesidades de 

recurso 

humano(docent

es),  para las 

diversas sedes 

educativas.  

3 20
Mode

rada

Seguimiento 

permanente para que 

el gobierno 

departamental a 

traves de la 

secretartía de 

Educación, supla la 

necesidad del recurso 

humano (docentes), 

para las diversas 

sedes educativas.

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

Comunicación 

continua con los 

rectores de las 

diferentes 

instituciones 

educativas.

Seguimiento y 

acompañamiento  a 

las diferentes 

comunidades 

educativas.

Seguimi

entos.

Solicitu

des.

Informe

s.

Mensua

l

Gestión ante la 

Secretaría de 

Educación 

departamental , 

para el 

cumplimientio de 

la planta docente 

que se requiere en 

el municipio

40

recibo de 

productos de 

contratos que 

no cumplen 

con las 

especificacion

es requeridas

falta de 

atencion por 

parte del 

supervisor 

resultados 

indebidos en los 

procesos de 

asistencia 

tecnica 

agropecuaria 

3 20
Mode

rada

•informe del 

supervisor.                    

•actas de recibo a 

sasticfacion 

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

•mayor seguimiento y 

acompañamiento del 

supervisor 

Acta de 

recibo 

final

Periodic

a, según 

los 

tiempos 

de 

ejecucio

n de los 

contrat

os

Seguimiento a las 

actas de recibo 

final

  D
e

sa
rr

o
llo

 r
u

ra
l

53 de 66



Respo

nsabl

e

Indicador SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN -2021

MONITOREO Y REVISIÓN

Educa

ción

# de 

Sedes 

Educativa

s 

/necesida

d de 

docentes 

El riesgo inicial que la depenencia tenia identificado, como 

Estudio de Pliegos Débiles, fue replanteado por la identificación 

del riesgo como LA NO CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN 

EDUCACION.pero pasa a ser un riesgo de tipo Administrativo, ya 

que el anterior no era coherente con las políticas 

administrativas que esta implementando el gobierno municipal. 

Para el actual riesgo, se estan implementando controles, nuevas 

acciones, acciones de seguimiento y se formuló un nuevo 

indicador.

La secretaria ejecutiva con funciones de educación, gestionó 

con la secretaria departamental de educación, el nombramiento 

de los docentes para las sedes educativas de educación basica 

primaria en las veredas  de TAMARCO, POTRERITO DE AGUAYO, 

SANTA RITA, MENDARCO CARBONAL  y otras sedes.

En el seguimiento para el PRIMER CUATRIMESTRE de 2021, el 

presente riesgo no tuvo variaciones y continua en zona de 

riesgo MODERADA.

Desarr

ollo 

Rural 

#. De 

actas de 

recibo 

final 

firmadas 

a 

satisfacci

on

El presente riesgo de la Secretaría de Desarrollo Rural, se 

mantiene en zona de riesgo moderada, ya que se estan 

implementando los controles correspondientes y se plantean 

nuevas accione a tener en cuenta en los procesos contractuales. 

El indicador está bien formulado.
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

41

Favorecimient

o a terceros 

en proceso 

contractuales 

de suministros 

de insumos 

para 

proyectos 

productivos.

* Mala 

prácticas. 

* Falta de 

control 

interno. 

* Vacíos 

normativos. 

* No hay 

pluralidad de 

oferentes. 

* Pueden 

recibirse 

insumos de 

calidad. 

3 10 Bajo

Secop

Formulación de 

pliegos de 

condiciones con 

imparcialidad 

3 10 0 Baja 2021-01-01 30-04-21

Mayor 

acompañamiento de 

control interno y 

mayor presencia de 

asesores en 

contratación.

Resgistr

o de 

acompa

ñamien

to y 

concept

os 

emitido

s

Mensua

l

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad
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Desarr

ollo 

Rural 

Codigo 

de la 

integrida

d 

impleme

ntado y 

aplicado

La Entidad cuenta con Asesores externos para que la 

contratación se haga de manera objetiva, concreta, 

transparente y cumpliendo con cada una de las caracteristicas 

exigidas en la normatividad. La Oficina de Control Interno , 

brinda el acompañamiento cuando se le informa de las 

actividades que se van a desarrollar en los diferetnts procesos 

de entrega de insumos y/o materiales adquiridos a traves de la 

contratación.

Con relación a los Controles existentes, es  importante que la 

supervisión de los contratos la haga un profesional con 

experiencia en la compra de los insumos, ya que en el Secop 

solo se puede visualizar lo que se contrató, pero no hace 

seguimiento al cumplimiento de lo contratado.  

Los controles los debe desarrollar el personal de la Entidad 

cuando se 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.

En el seguimiento realizado al presente riesgo en el PRIMER 

CUATRIMESTRE de 2021, no hubo cambios que hagan que el 

riesgo se materialice y se mantiene en zona de riesgo BAJO.

56 de 66



Acciones

Zo
n

a 
d

el
 

R
ie

sg
o

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminació

n

Proces

o
No

Nombre del 

Riesgo
Causas Consecuencias 

N
iv

el
 z

o
n

a 

d
e 

ri
es

go Nuevas Acciones
Registr

o

PERIOD

ICIDAD

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to Controles Existentes

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

N
iv

el
 

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN -2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
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MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

42

Favorecimient

o a 

ciudadanos en 

particular con 

proyectos 

productivos 

y/o propios de 

la Secretaría

* Parcial en el 

ejercicio de la 

función de la 

pública. 

* Ejecución 

del ejercicio 

de la política 

no equitativo.. 

* Afectación 

negativa al 

erario y uso de 

recursos 

públicos donde 

no son 

requeridos. 

3 10 bajo

El diagnostico de la 

necesidad incluida en 

los estudios previos 

que soportan el 

proceso 

precontractual

3 10 0 Baja 2021-01-01 30-04-21

Fortalecer la 

formulación del 

diagnostico de la 

problemática que 

conduce a la correcta 

elaboración de los 

estudios previos. 

Estudio

s 

previos

Mensua

l

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad
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Desarr

ollo 

Rural 

# 

personas 

que 

reciben 

apoyos 

productiv

os Vr # 

de 

personas 

en el 

resgistro 

único de 

usuarios.

En razón a los controles exixtentes, las nuevas acciones y que la 

zona del riesgo es baja, la oficina de Control Interno, no tiene 

observación que hacer .

Recomendar  la implementación de nuevas acciones y mantener 

los controles para evitar la materialización del riesgo
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Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

43

No entrega de 

información 

oportuna, 

parcial o falsa 

para la 

realización de 

informes y 

auditorías por 

parte de las 

diversas 

dependencias.

* Falta de 

tiempo o 

planeación de 

actividades.

* No contar 

con un 

programa de 

gestión 

documental.

* 

Desconocimie

nto de las 

normativas.

* Falta de 

procesos 

claros.

* Falta de 

acciones de 

autocontrol 

(utilización de 

la primera 

línea de 

defensa)

Desinterés de 

parte de los 

SEcretarios

* Retrasos en 

las aditorías.

* Bajas 

calificaciones 

para la entidad 

y por de 

recursos.

* Exposición del 

municipio a 

decertificacione

s, 

retrocediendo 

en vez de 

avanzar.

Tardía 

publicación de 

informes en la 

página web.

4 40 Alta

Seguimiento 

permanente de la 

Oficina de Control 

Interno al 

cumplimiento de los 

tableros de Control 

de Responsabilidades 

para informes.a Entes 

externos y 

Publicación 

permanente  en la 

página web de toda 

la Gestión.

Correos reiterativos 

recordando la 

responsabilidad de 

entrega de la 

información.

llamadas telefónicas 

recordando entregar 

los informes en la 

fecha establecida

Capacitaciones 

periodicas a jefes y 

grupos de apoyo para 

que los informes 

queden claros, 

completos y 

oportunos

4 40 19 ALTO 2021-01-01 30-04-21

1.Hacer la socialización 

de la actividad de 

entrega de 

información de 

manera personalizada.

2. Verificación del  

Calendario con fechas 

de de entregas de 

informes y 

responsables en cada 

oficina que deba 

reportar información.

1. 

Acuerd

o 

Municip

al.

* 

Carteler

a 

grande

Mensua

l

A trves del Comité 

CICCI hacer el 

llamado a la 

responsabilidad 

que les asiste de 

entregar 

información 

oportuna y 

medible.

 C
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Contr

ol 

Intern

o  

Informaci

ón 

entregad

a/inform

ación 

procesad

a y 

publicada

.

En el seguimiento que se realizó durante el  PRIMER 

CUATRIMESTRE del  año 2021, se  continua evidenciando la 

carencia de interés de parate de Jefes y funcionarios y/o 

contratistas de apoyo. La información que se  solicita en varias 

ocasiones no llega, o si la entregan, lo hacen de manera 

extemporánea e incompleta. NO SE HAN EVIDENCIADO 

ACCIONES EFECTIVAS, aunque los controles se mantienen 

vigentes y operativizados. No hay una respuesta oportuna, agil, 

eficiente y eficaz por parte de los actores de los procesos.

La valoración del riesgo se mantiene en ZONA ALTA, mientras 

que se vea el interés de la alta Dirección en cumplir 

responsablemente los requerimientos de la oficina de control 

interno.
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44

La no 

realización de 

las actividades 

planteadas en 

los planes de 

mejoramiento

*Falta de 

organización 

del tiempo de 

trabajo para la 

realización de 

las actividas 

propuestas.

* Que no haya 

mejora 

continúa.

* Estar 

expuestos a que 

los entes de 

control 

sancionen.

* Baja en las 

calificaciones de 

la 

institucionalida

d.

3 10 baja

Cumplimiento de las 

acciones de mejora  

formuladas en los 

planes de 

mejoramiento 

comprometidos con 

los Entes externos y 

con la Oficina de 

Control Interno. 

Comunicación 

permanente  Y 

directa con los 

Secretarios en el 

cumplimiento de 

Metas del PDM. 

3 10 0 Baja 2021-01-01 30-04-21

A traves de un trato 

amigable con cada 

servidor público se 

consigue que las 

responsabilidades se 

cumplan en los 

terminos señalados 

por la Ley .

Utilizar canales de 

comunicación directos

1. 

Format

o de 

evidenci

a de 

socializa

ción, 

acompa

ñamien

to y  

capacita

ción 

Perman

ente 

Apoyo, 

capacitación y 

seguimiento al 

cumplimiento de 

los objetivos 

propuestos
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Contr

ol 

Intern

o  

# de 

Actividad

es 

program

adas por 

# de 

actividad

es 

ejecutad

as y 

monitore

adas

Los Resultados de la ejecución de trabajo de la Oficina de 

Control Interno es transversal al cumplimiento y a la entrega 

oportuna de los insumos por parte de cada una de las 

Secretarías. 

Implementar controles y nuevas acciones hace que el riesgo se 

mantenga moderado.

En el seguimiento para el PRIMER CUATRIMESTRE del presente 

año, no se observaron cambios relevantes para su 

materialización, por lo que el riesgo se mantiene en zona de 

riesgo BAJO.
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45

Reporte a 

entes de 

Control sin 

soporte

•	No entrega 

oportuna de la 

información 

por parte de 

los 

funcionarios. 

•	No existe 

voluntad, ni 

compromiso 

para la 

entrega de la 

información. 

•	Sanciones por 

parte de los 

entes de 

control. 

•	Mala 

calificación de 

las instancias 

evaluadoras.

•	Castigo 

financiero por 

mal soporte o 

por reporte 

inoportuno. 

4 40 Alta

•	Correos preventivos 

para la entrega de la 

información.

•	Tableros de control 

periodicamente 

revisados y 

monitoreados.

•	Llamadas 

telefónicas.

•	Reporte al alcalde 

municipal

monitoreo periódico 

en tiempos de 

entrega de planes de 

mejoramiento.

A traves mesas de 

trabajo del comité de 

Sostenibilidad, se 

establecen 

compromisos para 

generar documentos 

de evidencias.  

3 20 2
Modera

da
2021-01-01 30-04-21

•	Sensibilización con la 

alta dirección, sobre el 

compromiso del 

reporte oportuno.

Correos reiterativos 

recordando el 

cumplimiento de los 

compromisos 

reuniones con el CICCI 

sensibilizandoseles  

sobre la 

responsabilidad que 

les asiste de cumplir 

con los requerimientos 

de los órganos de 

control 

Registro 

y fotos

perman

ente 

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad

 C
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Contr

ol 

Intern

o  

Cantidad 

de 

informes 

a Entes 

de 

Control. 

Cantidad 

de 

soportes 

adjuntos 

a los 

informes.

En el seguimiento que se hizo al presente riesgo durante el 

PRIMER CUATRIMESTRE de 2021,  se observaron cambios 

positivos para que los controles se hagan  efectivos, por lo que 

dicho riesgo pasa de valoración de la ZONA ALTA a valoraciónd e 

ZONA DE RIESGO MODERADA. 

Se ha observado mayor compromiso de la Alta Dirección en 

recolectar las evidencias y hacer entrega de los soportes que 

sustentan el avance de los planes de mejoramiento suscritos 

con la CDT.

64 de 66



Acciones

Zo
n

a 
d

el
 

R
ie

sg
o

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminació

n

Proces

o
No

Nombre del 

Riesgo
Causas Consecuencias 

N
iv

el
 z

o
n

a 

d
e 

ri
es

go Nuevas Acciones
Registr

o

PERIOD

ICIDAD

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to Controles Existentes

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

N
iv

el
 

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN -2021

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

46

Informes de 

auditoría 

interna con 

información 

errónea y\o 

incompleta. 

•	Falta de 

idoneidad del 

auditor.

•	Inadecuada 

planeación de 

la auditoría. 

•	Deficientes 

resultados para 

reporte de 

información. 

•	Pérdida de 

credibilidad del 

proceso 

auditor. 

3 10 baja

Realización de 

auditorias según plan 

y cronograma 

debidamente 

planeado y publicado

3 10 0 Baja 2021-01-01 30-04-21

Código de Integridad

Seguimiento a 

Auditorias realizadas 

en las dependencias 

que tengan planes de 

mejoramiento 

pendientes con entes 

de control 

(Contralorías)  y con la 

oficina de Control 

Interno

1. 

Código.
Mensua

l

Se da 

cumplimiento a la 

normatividad
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o
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o
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socializad

o

Los informes de Auditoría de la Administración Municipal de 

Chaparral, son coherentes con la verificación en la fuente de 

información y conciliados previamente con el proceso auditado. 

No existe probabilidad de ocurrencia del presente riesgo.

En el PRIMER CUATRIMESTRE de 2021, las acciones y los 

controles se mantuvieron constantes, por lo que el riesgo 

continúa en zona BAJA.

L.A.G.G.       J.C.I.
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