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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 TERCER CUATRIMESTRE del año 2020, en cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 y del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, 

mediante el cual se Busca informar las acciones de mejora que se han adelantado para brindar un 

servicio con transparencia, eficacia, efectividad, economía, celeridad y responsabilidad a los 

ciudadanos del municipio. 

Se hizo un análisis de seguimiento al comportamiento de los riesgos que fueron valorados por los 
responsables de los mismos, en zona de riesgo ALTO y EXTREMO, considerando que son los que 
pueden ser susceptibles de materialización. Así mismo, finalizando el presente año, se eliminarán los 
riesgos por dependencia que durante la vigencia de 2020 se mantuvieron o valoraron en ZONA DE 
RIESGO BAJO, considerando que estos ya cumplieron su objetivo y que por los controles aplicados en 
cada uno de ellos no hubo probabilidad de materialización. Estos riesgos se pondrán a consideración 
del Comité CICCI y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando haya la oportunidad de 
reunirse. 
 
Así mismo, se realizó análisis a los cinco (5) componentes que conforman el Plan Anticorrupción de la 
Administración Municipal para la presente vigencia de 2020, los cuales contienen las siguientes 
estrategias: Riesgos de Corrupción, Estrategia Anti trámite, Estrategia de Rendición de Cuentas, 
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información Pública. 
 

Es importante resaltar, que para realizar el análisis a los cinco componentes del plan Anticorrupción en 

el TERCER cuatrimestre del año 2020, se presentó ante el mundo entero una pandemia denominada 

COVID19 la cual afectó en gran medida nuestro país y el cumplimiento de los objetivos de las Entidades, 

porque en su mayoría las alcaldías se concentraron en el caos que generó el cierre de importantes 

procedimientos a nivel interno, municipal, departamental y Nacional; Por lo que los resultados esperados 

no serán tan efectivos y satisfactorios por el trabajo a media marcha que se ha podido observar en el 

desarrollo de los procedimientos de la Entidad. También hace parte de este  

informe, el uso permanente y obligatorio de las tecnologías de la Información y las dificultades que se 

han venido presentando por la señal de internet; todo esto ha generado un detenimiento al acostumbrado 

y cotidiano trabajo de los servidores públicos, pues la atención a la comunidad dejó de ser presencial o 

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

En el análisis que se hizo del segundo cuatrimestre del presente año 2020, se esperaba que para el 

seguimiento de este ultimo cuatrimestre del año hubiera disminuido en gran proporción la propagación 

del virus del covid19, pero no fue muy alentador para el Municipio de Chaparral ni para el país entero, 
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pues la Administración se ha visto afectada en gran proporción por la contaminación de un gran 

porcentaje de los funcionarios y contratistas, lo que impidió que la información requerida para dar 

cumplimiento al seguimiento de los componentes del PAAC no se logró de manera efectiva, oportuna ni 

completa.  

Se informa a la opinión pública que la mayor parte de los funcionarios ha sido afectado por el VIRUS y 

la recuperación ha sido lenta porque han quedado secuelas en el personal y la funcionalidad en sus 

actividades se esta haciendo a medida de sus capacidades de salud, ya que algunos han sufrido 

recaídas.   

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 envía 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 TERCER cuatrimestre de 2020.  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”. El presente riesgo es 

valorado en zona de riesgo Alto, y su análisis para el TERCER cuatrimestre del año 2020, la Oficina de 
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sistemas ha implementado un nuevo control al riego y es el Análisis y evaluación del plan de trabajo anual 

de mantenimiento de sistemas de información de manera semestral22/01/2021 así mismo, ha propuesto 

realizar nuevas acciones en relación a que se ha evidenciado sentido de pertenencia y la importancia de 

la extracción de copias de seguridad en las dependencias Programación y ejecución del programa de 

backup 2020.y2021 Elaboración y ejecución del plan de trabajo anual de mantenimiento de sistemas de 

información 2020. Este  riesgo estaba valorado en zona de riesgo Extremo y por los controles y las nuevas 

acciones varió la valoración de Extremo a Alto. 

Se requiere que la Oficina de Sistemas con el apoyo de profesionales pasantes de universidades que 

suscriben convenio con la Alcaldía, ayuden a las dependencias en la extracción de las copias de seguridad 

diarias para evitar la perdida de la información de la historia institucional, ya que se cuenta con discos 

extraíbles que facilitan salvaguardar la información en caso de daño del servidor de la Entidad. 

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 TERCER cuatrimestre de 2020, 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, 
Es importante se tenga en cuenta la adquisición o compra de las licencias de Antivirus en cada una de los 
equipos de la Entidad.  
 
ESTE RIESGO NO VARIA POR LOS COSTOS DE ADQUISICION DE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS.  
 

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 considero que el riesgo permanece en zona EXTREMA., 

aunque la dependencia en los controles Para el TERCER cuatrimestre de 2020, está gestionando con 

Mintic la modernización del edificio de la Alcaldía. se evidencia que en las nuevas acciones, la 

Administración a través del ingeniero de sistemas está gestionando el cumplimiento de la ley 1855 de 

2017, para la modernización de las instalaciones físicas del edificio.. 

 

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 TERCER cuatrimestre de 2020, se evidencia que los controles planteados por 

la dependencia de Sistemas, no son efectivos ni acordes a la identificación del riesgo, por cuanto se debe 
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estar en permanente observación y verificación de que los dueños de procesos no manipulen la 

información y se haga un mejor control de acceso a los programas. 

ESTE RIESGO NO HA VARIADO POQUE NO SE HA AVANZADO EN NADA POR ENDE NO HAY 

CONTROLES 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 “ En el 

cuatrimestre anterior, se plantearon como controles : Creación de subredes o segmentos de red. 

 

• Asignación de la IP fijas. 

• Uso adecuado de las redes eléctricas y recursos. 

• Disminución de consumo eléctrico. 

• Mantenimiento de los dispositivos. 

 

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 seguimiento del presente riesgo para el TERCER  

cuatrimestre de 2020, se observa que no se han realizado controles efectivos porque el riesgo continua 

valorado en zona ALTA y el mantenimiento a los dispositivos no se hace de manera periódica, lo que puede 

ocasionar colapso de dispositivos masivamente, generando un detrimento patrimonial. 

 

RIESGO. Gobierno-Contratación. Para el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, la oficina de 

contratación tiene identificados dos riesgos los cuales son: “Insuficiente recurso humano para las 

supervisiones “, “Este riesgo se encuentra en una zona de Riesgo Alta, en razón a que cuando se debe 

entregar información a los Entes de Control en las fechas ordenadas por estos, algunas Secretarías 

entregan la información sin soportes y se entrega con fechas anteriores y hay se incurre en el principio de 

publicidad. 

Se evidencia en el TERCER cuatrimestre de 2020, que la dependencia replanteó la valoración del riesgo 

de Moderado a ALTO, ya que los controles no son del todo efectivos para mitigar su ocurrencia; igualmente, 

plantean una acciones de sugerencia a las secretarías para que designen personal idóneo en la realización 

de las laboares de supervisión.  
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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 sino las múltiples 

ocupaciones que desarrollan que dificultan una supervisión bien estructurada y se requiere de más personal 

para la ejecución de la supervisión.  

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

evidencia en el TERCER cuatrimestre del año 2020, la identificación de este nuevo 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 y 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. La dependencia plantea como solución que a: Este riesgo es visible puesto que es 

necesario que cada una de las Secretarias de despacho designen a personal encargado para realizar 

documentos precontractuales, puesto que la necesidad, obligaciones y demás pertenecen a cada 

Dependencia.   

Es muy probable la materialización de este riesgo mientras la Administración Municipal CENTRALICE todo 

el proceso contractual en una sola oficina y no se deriven los procesos desde cada secretaría; unido a ello, 

se cuenta con asesores expertos en materia de contratación, lo que facilitaría que este proceso se pueda 

realizar con un equipo idóneo, que minimice la ocurrencia del riesgo que se identificó. 

RIESGO. Gobierno Contratación “Falta de planeación en la contratación” En el seguimiento al presente 

riesgo para el TERCER cuatrimestre de 2020, los controles fueron replanteados por la dependencia de 

contratación, 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, sin embargo, lo han valorado en zona de riesgo ALTO. 

 No se observan controles efectivos que logren evitar la 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 estipulado 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 TERCER cuatrimestre de 

2020, la oficina de archivo esta implementando nuevas acciones: levantamiento de las series 

documentales en las dependencias.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 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. 

SECRETARIA DE HACIENDA 
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RIESGO. Contabilidad.  “PERDIDA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA”. En el seguimiento que se 
hace al presente riesgo para el TERCER cuatrimestre del año 2020,es preciso tener en cuenta que las 
copias de seguridad quedan guardadas en el servidor que se tiene dispuesto para ello en la Secretaría 
de Hacienda, y que si llega a fallar dicho servidor, pone en un alto riesgo de que se PIERDA toda la 
información que alli se guarda, además de que no se puede interpretar esas copias de seguridad, por el 
lenguaje en que vienen siendo guardadas.  

Es importante que tengan en cuenta que las copias de seguridad de la información las están haciendo 
es en el programa pradma, sin embargo no se evidencia que estas sean o estén siendo guardadas en 
la UNIDAD DE DISCO que la Entidad destinó para ello, lo que posibilita que la memoria financiera de la 
Entidad corra un alto grado de riesgo de pérdida ya que como lo he venido manifestando en todos los 
seguimientos, esas copias vienen guardadas en lenguaje incomprensible e inmanejable por los 
funcionarios que manejan la información.  

Recomiendo que el riesgo debe permanecer en ZONA ALTA, mientras que se implementen controles y 
acciones Efectivos. 

 

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, ya que los controles que implementan no son del todo efectivos para evitar que el riesgo se 
materialice. 

En el seguimiento a la actualización de este riesgo para el TERCER cuatrimestre de 2020, se observa 
que la zona de riesgo se mantiene en  Zona ALTA, , ya que no se ha evidenciado que los controles que 
plantea o están desarrollando para evitar la materialización del riesgo, pues aun no se esta 
implementando la asignación de claves del servidor a personal de planta únicamente, o máximo a dos 
funcionarios de planta para colocarle orden y responsabilidad al manejo de la información contable, 
financiera y presupuestal de la Entidad, lo que ocasiona que exista un alto riesgo de vulnerabilidad de 
gastos no autorizados o en determinado caso incoherencia en los registros contables de la Entidad. 

Por lo antes expuesto se determina la valoración del riesgo en ZONA ALTA. Vale precisar que la 
Dependencia debe atender con urgencia la implementación de controles efectivos para que no se 
materialice este riesgo que amenaza directamente el erario público y la confianza en la gestión 
financiera.  

RIESGO DOS. Contabilidad- Cartera. “ARCHIVOS CONTABLES CON VACÍOS DE INFORMACIÓN 
Para el seguimiento realizado en TERCER cuatrimestre de 2020,  se observa que el riesgo permanece 
valorado en zona de riesgo MODERADA, ya que la Secretaría de Hacienda cuenta con personas 
encargadas exclusivamente para el manejo de los archivos de la Dependencia, e igualmente estos 
archivos están debidamente custodiados puesto que se encuentran en archivadores rodantes y 
manejados por los encargados de esta área.  
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Sin embargo y a pesar de los anteriores controles, este riesgo merece concentración de mucha atención, 
ya que los funcionarios del área de coactivo, tesorería, contabilidad y recaudo, tienen la inconformidad 
sobre la dependencia absoluta del Proveedor del programa contable PRADMA , Se recomienda que la 
secretaría de Hacienda realice diariamente las copias de seguridad de cada uno de los módulos contables 
en un disco EXTRAIBLE además de guardarla en el programa PRADMA, e igualmente se evidencia que 
por la eminente probabilidad de que el riesgo se materialice por los apagones de la energía en la 
municipalidad, se debe mantener en zona de riesgo ALTA. y no moderada. 

NOTA: Se pudo evidenciar que el presente riesgo no fue actualizado o revisado para el tercer 
cuatrimestre del 2020, ya que copias de seguridad en disco extraíble no se hacen diarias.  

 

RIESGO TRES. Hacienda- Recaudo. “MANIPULACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA LIQUIDACIÓN DE 
IMPUESTOS PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO”. Para el seguimiento que se le hace al presente 
riesgo en el TERCER cuatrimestre de 2020, se pudo observar que la secretaría de hacienda, crea unas 
nuevas acciones, mirando la posibilidad de que la Entidad conozca otros Programas con mejor asistencia 
y menos grado de dependencia por parte del Proveedor, e igualmente plantean mejorar el control de 
asignación de claves. Por lo que se aprecia que el Riesgo debe mantenerse en zona EXTREMA y se 
evidencia que los controles no están siendo EFECTIVOS. 

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

En tal sentido, el Riesgo se mantiene en zona de riesgo EXTREMA, ya que el programa contable actual 
continúa siendo un riesgo eminente de pérdida de la memoria financiera de la Entidad y se deben revisar 
otras posibilidades. 

RIESGO QUINTO. Hacienda- Cartera. “ARCHIVO FÍSICO INDEBIDAMENTE CUSTODIADO” Para 

el TERCER cuatrimestre de 2020, se evidencia que la secretaría de hacienda implementa acciones para 

continuar con la organización de los documentos, que permitan su conservación, y se observa que los 

controles están siendo efectivos.De acuerdo a lo anterior, la dependencia mantiene la valoración del  

riesgo en zona  MODERADA  

RIESGO SEXTO. Hacienda- Cartera “INADECUADO PROCESO EN EL COBRO PERSUASIVO Y 

COACTIVO” En el seguimiento para el TERCER cuatrimestre del presente año 2020, se está teniendo 

mas en cuenta el requerimiento a a los establecimientos de comercio invitandoles a cancelar sus 

obligaciones contraidas con la Administración. Se precisa que estas acciones ya deberían ser Controles, 

ya que por la Pandemia del coronavirus, la Dependencia ha dejado de recaudar sumas importantes por 

la inasistencia de los contribuyentes a pagar. Sin embargo no deja de ser un riesgo a tener cuidado, por 

lo que este riesgo debe  mantenerse valorado en zona MODERADA y no BAJA. 

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 constituido. 
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Es de resaltar que la Secretaría de hacienda implementó para los contribuyentes unas estrategias de 

garantías en la rebaja de las obligaciones, ya que a partir del mes de Junio hasta el mes de octubre de 

2020 se rebaja el 100% de los intereses moratorios y el 50% de la deuda de capital. Esta acción no fue 

tenida en cuenta por el personal de hacienda en el presente cuatrimestre. 

 

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 TERCER cuatrimestre de 2020, 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. DIRECCION LOCAL DE SALUD 

RIESGO Planeación “Falsedad en Documento” En el seguimiento que se le realizó al presente riesgo 

durante el TERCER CUATRIMESTRE de 2020, no se observa avances en la mitigación del presente 

riesgo, ya que a causa de la pandemia por el covid19, la secretaría de planeación no ha logrado realizar 

visitas a las construcciones de obras para corroborar la legalidad de las licencias de construcción, por lo 

tanto no se ven efectivos los controles y no esta identificado ningún control. Es de solicitar a la 

dependencia que a pesar de la emergencia, y de que se tiene que continuar con la ejecución de las 

metas del plan de desarrollo, no debe quedar suelto este procedimiento, por el contrario, se deben 

implementar acciones para su mejora. 

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 reglamento 

realizado por control interno al presente riesgo en el TERCER CUATRIMESTRE del 2020, se puede 

evidenciar que no hubo cambios importantes y no se han implementado controles efectivos que 

disminuyan la probabilidad de materialización del riesgo, por lo que está y queda valorado en zona de 

riesgo ALTO. Es de resaltar 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.  

SECRETARIA EJECUTIVA 

RIESGO. Ejecutivo- Educación.  “LA NO CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EDUCACIÓN”. El 

riesgo inicial que la dependencia 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 está implementando el gobierno municipal. El riesgo inicial que la depenencia 
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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 están 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 básica primaria 

en las veredas  de TAMARCO, POTRERITO DE AGUAYO, SANTA RITA, MENDARCO CARBONAL  

y otras sedes. 

En el seguimiento para el TERCER CUATRIMESTRE de 2020, el presente riesgo no tuvo variaciones 

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

En el seguimiento que se hizo al presente riesgo durante el TERCER CUATRIMESTRE de 2020, no 
se observaron cambios positivos para que los controles fueran efectivos, por lo que dicho riesgo 
permanece en zona de riesgo ALTO. Se viene observando desinterés  en los dueños de los procesos 
para cumplir de manera oportuna con la información y documentación requerida para atender la 
normatividad frente a los órganos de control.  

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  TERCER CUATRIMESTRE del  año 
2020, se evidenció 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 e incompleta. 
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Es de aclarar que durante toda la vigencia 2020, el presente riesgo se mantuvo valorado en zona 

MODERADA, sin embargo, dadas las circunstancias de inoportunidad en la entrega de la información para 

la elaboración de informes, se vio la necesidad de revalorar el riesgo a zona de riesgo ALTO. 

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 Tercer Cuatrimestre del presente año 2020, se 

realizó la Rendición de cuentas a la Ciudadanía el día 6 de octubre, este ejercicio se realizó de manera 

virtual a toda la comunidad en donde se dio cuenta de la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo a 

30 de septiembre de 2020, e igualmente se dio la oportunidad de participación a la ciudadanía haciendo 

preguntas relacionadas con el ejercicio de la rendición de cuentas en vivo a través de los medios masivos 

de comunicación tecnológicas televisión, Facebook, twiter, Facebook live . Se realizó la evaluación a dicha 

rendición de cuentas, se hizo acta y se publicó en la página web de la Alcaldía. Podrán visualizarlo en el 

siguiente enlace: 

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

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

La rendición de cuentas también se ha venido realizando desde cada una de las Secretarías de Despacho 

así:  

DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO:   se ha divulgado la Gestión de la Entidad en el tercer 

cuatrimestre del año con relación a la rendición de cuentas, las diferentes maneras a saber son:  

a través de los diferentes medios de comunicación se ha hecho saber a la comunidad los medios de 

atención a la ciudadanía que durante el tiempo de Pandemia generado por el Covid 19, se tuvo que 

implementar, como lo fue la habilitación de diferentes correos institucionales para dar respuestas a las 

PQRSD. Como las plataformas digitales.  

También se participó en diferentes plataformas digitales con temas de interés a la ciudadanía.  

a través de los diferentes medios de comunicación se dio a conocer, los avances en materia de seguridad 

y orden público 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD: las gestiones realizadas en el tercer cuatrimestre  de 2020, 

en  la  Estrategia  de  Rendición  de  Cuentas,  se hizo  a  través  del  Concejo  Municipal  en  presentación  

en   PowerPoint  de  manera presencial;  también  se  realice  varias  presentaciones  por   Facebook  live  

de  todas las  actividades  que  con  ocasión  de  la  pandemia  por  el  COVID19 se presentaron  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 
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a la comunidad de Chaparral de los casos positivos de coronavirus, de como operan los retenes y sus 

requisitos para mitigar la entrada del virus a Chaparral entre otros.  

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.  

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 TERCER cuatrimestre de 2020 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 (whatsap) y electrónicas (correo electrónico), en la que podrá  solicitar  
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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 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,  se  informa que la 

Oficina ha comunicado a la comunidad la implementación del programa de Alimentación Escolar, mediante 

espacios radiales, televisivos y uso de las redes sociales; y anexo a esto el operador también ha socializado 

las entregas en los tiempos correspondientes con días de anterioridad.  

A través de los mismos medios se han socializado las gestiones que se han hecho para la formación técnica 

y cursos de capacitación con el SENA, y a la vez se socializo la NO prestación de servicio de transporte 

escolar debido a la emergencia sanitaria COVID-19. 

Se implementó por delegación del señor Alcalde la entrega de mercados por la gestión de la Administración 

Municipal a las comunidades más vulnerables de nuestro Municipio en las áreas urbana y rural.   

 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: La Secretaría de Desarrollo Rural, en el marco de 

la Pandemia, realizó la entrega de Insumos agrícolas y de ayudas con materiales para arreglo de las 

viviendas, cumpliendo con el programa de  

 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

En la presente estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y cumpliendo con el 

decreto 019 de 2012, la Oficina de Sistemas, tiene publicado en la página web del Municipio los tramites 

que se tienen en línea desde cada secretaría y se pudo observar en la página web de la Alcaldía, los 

siguientes trámites:  

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.  
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En la gráfica se observa que la secretaría de HACIENDA tiene inscritos 10 tramites, la secretaría de 

planeación 5 tramites, la secretaría de desarrollo rural tiene inscritos 2 trámites y pagos en línea tiene 

publicados 7 tramites. Sin embargo, al ingresar a la página web del Municipio, en el LINK de 

Transparencia – tramites y servicios, se encuentran 9 tramites en línea. 
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Las gráficas anteriores, señalan que la Secretaría de Hacienda del Municipio, tiene en su página web nueve 

(9) tramites en Línea, los cuales con ocasión de la pandemia del COVID19, ha sido una importante 

herramienta para que a través de estos canales tecnológicos, la comunidad pueda realizar sus consultas y 

pagos de los respectivos impuestos Predial y de Industria y Comercio.  El monitoreo a que se cumplan 

estas estrategias de tramites en línea y de manera oportuna a la ciudadanía, la realizan las funcionarias 

Sandra Ramírez y la Contratista de Recaudo doctora Edna Asmar Gutiérrez.  
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Así   mismo, la  Administración  Municipal  a  través   de  la  Secretaría  de  Hacienda, tiene  constituido  
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convenio  de  publicidad  con  Bancolombia  como  lo  muestra  la  anterior   imagen,   para   realizar   los   

pagos   en   línea    y diseñó un plegable que se tiene de manera física para entregar directamente a los 

contribuyentes cuando se les lleve personalmente los mandamientos de pago explicándoseles como de 

manera sencilla pueden pagar en línea sus compromisos como contribuyentes y NO SALIR DE CASA.; 

igualmente esta publicidad se encuentra publicada en la página principal de la página web, para facilitarle 

a los contribuyentes realizar de manera virtual sus pagos sin que se encuentren con dificultades para el 

acceso a los formularios. 

 

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

para informarle al público cuales son los medios físicos y electrónicos de pago y acceso a los servicios y 

estableció un correo directo que tiene la responsabilidad de adelantar o contestar y dar trámite a las 

solicitudes y pagos que hagan los contribuyentes.  

 

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

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

 

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

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

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

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

COVID19. 

 

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

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

de los ciudadanos a consultar con mayor facilidad y agilidad, así como de permitirle con esta publicidad 

efectuar sus pagos en línea con mejor claridad y oportunidad. 

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 TERCER 

CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020 

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 

 

 

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 TERCER 

CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020 

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 

 

Continuando   con   la  verificación   y  seguimiento  a   los  tramites  de   la  administración,   encontramos   

que   la  

Secretaría de Planeación tiene en la página Web en línea cinco (5) tramites que presento en las anteriores 

graficas. Sin embargo, no se evidencia que los usuarios estén utilizando esta herramienta, lo cual en 

tiempos del COVID19 serviría de gran ayuda ya que no se esta atendiendo de manera personalizada ni 

directa a los usuarios. 

 

No se evidencia que la Secretaría de planeación este haciendo uso de las tecnologías para atender los 

tramites en línea. 

Se recomienda a la Secretaría de Planeación, incentivar a la ciudadanía a través de los medios masivos 

de comunicación, para que estos hagan uso de las tecnologías y realicen sus tramites en Línea, para que 

de esta manera no tengan que salir de sus casas evitando con ello en estos tiempos, la contaminación 

por el COVID19. 

 

De otro lado, en el siguiente cuadro, refleja los avances que la Administración Municipal, a través La 

plataforma del SUIT, tiene relacionada una serie de trámites que se evidencian en un tablero con los 

siguientes datos:  

Tramites inscritos 46 

tramites en corrección 11 

tramites sin gestión 2 

tramites eliminados 0 

 

En total suman 59; de estos trámites, se observa que 28 son de carácter institucional y fueron inscritos 

ante el SUIT en el año 2013, es decir desde esa fecha estos trámites no han sido analizados ni 

actualizados por las partes correspondientes. (Secretarías de despacho). 

 

El tablero expuesto a continuación, muestra el porcentaje de avance en la inscripción de los tramites y 

otros procedimientos administrativos OPAS ante el SUIT, con el 72% de avance. Porcentaje que en parte 

favorece la imagen institucional, pero no se observa su actualización y para ello es importante el 

acompañamiento de la Oficina de Sistemas, ya que el ingreso y operatividad de la plataforma es compleja 

y requiere de revisión y actividad permanente. Cabe reiterar a las diferentes Secretarías de Despacho su 

compromiso en mantener actualizada la plataforma del SUIT, motivo de verificación y seguimiento por 

parte de los organismos de control y de Control Interno. 
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La Secretaría de Desarrollo Rural tiene dos tramites en línea, sin embargo, no se ha observado que los 

usuarios estén utilizando estas herramientas, que en estos tiempos de la pandemia servirán de gran 

importancia para evitarles a los ciudadanos el desplazamiento hasta la Alcaldía, donde no se está 

prestando el servicio de manera presencial. 

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

ciudadanos, hacer uso de las tecnologías,  para que desde sus casas realicen sus tramites  en Línea. Los 

tramites a los usuarios los estan realizando por los medios tecnológicos y evantualmente de manera 

presencial cuando así las circunstancias lo ameriten por la emergencia sanitaria provocada por el covid19 

 

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

implementa los tramites a través del correo electrónico (dls@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.  En  la  presente  

Secretaría   no se evidencian tramites en línea. 

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

CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020 

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 

 

COMPONENTE DE TRAMITES Y SERVICIOS SECRETARIA EJECUTIVA:  Para la atención al 

ciudadano, la secretaría ha hecho uso de las herramientas tecnológicas como correo electrónico, redes 

sociales y vía telefónica, en aras de atender todas aquellas solicitudes e inquietudes que se presentan día 

a día. Las respuestas a éstas, han sido en tiempo oportuno buscando la eficiencia y eficacia, permitiendo 

a nuestros usuarios que no realicen trámites innecesarios y que sea desde su casa para evitar la 

propagación de contagio del virus COVID-19. Esta Secretaría no presenta inscripción de trámites en línea 

ante el SUIT. 

COMPONENTE DE TRAMITES Y SERVICIOS SECRETARIA DE GOBIERNO: la Secretaría General y de 

Gobierno ha implementado 17 tramites de los 64 que están inscritos en la SUIT los mismo se pueden 

verificar en la página web, y de la siguiente manera pueden ser consultado:  ingresa a la página web: 

funcionpublica.gov.co/web/suit en el menú cifras, ingresa a la opción reporte en tiempo real - allí encuentra 

un link donde dice avance en la inscripción... y otro más Gestión de racionalización de tramites  

Al ingresar alguna de estas dos opciones deberá consultar el departamento Tolima y posterior a ello buscar 

el municipio Chaparral allí se evidencia que la Alcaldía Municipal de Chaparral esta al 88% del avance del 

cual se espera a 31 de diciembre del 2020 estar al 100%  

allí podemos evidenciar que hay 64 tramites de toda la entidad y una OPA, que como establecíamos 

anteriormente a cargo de la secretaria de gobierno son 17 los cuales encontrara adjunto.  

Es importante adicionar que en cuanto a la manera de atención de usuarios y sus trámites se presentan 3 

maneras a saber:  

• Transaccional y No transaccional  

• Totalmente en línea y parcialmente en línea 

• virtual o digital - presencial y mixta.  

Así reporta la Secretaría de Gobierno la gestión realizada conforme el tercer componente del plan 

anticorrupción en lo referente a los trámites y servicios de su dependencia, para el tercer cuatrimestre de 

2020. 

Se hace necesario que desde la Oficina de Sistemas se brinde capacitación a las dependencias 

relacionadas con los trámites y servicios, para trabajar en doble vía con la racionalización de los productos 

y servicios que oferta la Entidad, a fin de brindar mejores oportunidades de atención al ciudadano. 

Se observa un importante estancamiento y desconocimiento por parte de los servidores públicos de la 

Entidad en racionalización de trámites y servicios para el tercer cuatrimestre del presente año 2020, ya 

que no hubo cambios relevantes, sin embargo, los ciudadanos continúan realizando los pagos de industria 
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y Comercio y el Impuesto Predial a través de la plataforma implementada por la Administración Municipal. 

Por lo que el cuadro presentado es el mismo de los anteriores cuatrimestres 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. 

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

sus Secretarías y sus dependencias, implementa la atención personalizada, telefónica y virtual a los ciudadanos, a 

fin de ofrecer unos mejores servicios para satisfacer sus necesidades primarias. 

Sin embargo con la aparición de la pandemia del COVID19, por decisión de la Presidencia de la República a 

través de los diferentes decretos y a partir del 17 de marzo de 2020, se suspendió la atenc ión personalizada en 

cada una de las Secretarías y sus dependencias con el propósito de salvaguardar la integridad  física y  la salud 

de los funcionarios  y contratistas de  la Entidad y se ha venido prestando los servicios utilizando los dispositivos 

móviles y a través de los correos institucionales se reciben las solicitudes y se genera las repuestas, dando 

soluciones a las necesidades que estén al alcance de la Administración y de los recursos.  

Desde que se inició la Calamidad pública ocasionada por 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 correo 

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

tolima.gov.co;  desarrolloagropecuario@chaparral-tolima.gov.co; entre otros, a fin de solucionar en parte las 

solicitudes y necesidades de la comunidad. También se trabajó permanentemente con la comunidad en la 

entrega de Kits alimenticios y de aseo a la población más vulnerable del municipio en las zonas rural y urbana, 

además de las ayudas recibidas por diferentes organizaciones como Ingeniería Contecha, Los mineros de 

Chaparral, Celcia, Tu Proyect, entre otros.  

A continuación, se presenta la gestión realizada desde cada una de las Secretarías de Despacho en 

cumplimiento de este importante componente: 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE, se tramitaron 7 Derechos de 

Petición y 8 tutelas en lo corrido del segundo semestre del año 2020. 

DESDE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD: Cumpliendo con el cuarto componente Mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano, en el tercer cuatrimestre de 2020, se presentaron en total 21 quejas las 

cuales se resolvieron por teléfono. Así mismo, esta Dirección Local de salud, tramitó y respondió 22 

derechos de petición a través del correo institucional: dls@chaparral-tolima.gov.co 

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. 
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DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: para cumplir con este cuarto componente del plan 

anticorrupción en el TERCER cuatrimestre de 2020, se han implementado medidas preventivas, con el 

objeto de  controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, mediante un conjunto de medios 

para garantizar atención al Ciudadano como  WhatsApp, llamadas telefónicas, carteleras informativas, 

correos electrónicos,  facilitando accesibilidad de los servicios, de manera efectiva y sencilla. En momentos 

en que algún ciudadano requiera atención personalizada, el funcionario se acerca a la puerta de ingreso a 

la Alcaldía y atiende la necesidad o solicitud de manera presencial. No se ha evidenciado la elaboración 

de encuestas para medir la percepción del servicio prestado al usuario en esta dependencia ni en físico ni 

virtualmente. De otro lado, no se obtuvo respuesta de las PQR de la dependencia para el trimestre en 

estudio. 

DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA: Durante el TERCER cuatrimestre de 2020 se atendieron 20 

derechos de petición, de los cuales 2 no se respondieron.  

Así mismo, la Secretaría de hacienda dio tramite a 59 paz y salvos, 26 solicitudes para circulación y tránsito, 

18 solicitudes para exención del predial, 13 solicitudes para la cancelación del ICA, dos solicitudes para 

corrección de declaraciones, realizaron 2 tramites en línea de lo cual presenta pantallazo de la evidencia. 

teniendo en cuenta el distanciamiento social para la prevención del contagio por el coronavirus, e 

igualmente para no dejar de recaudar los impuestos, 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. 

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

cuatrimestre de 2020, ha duplicado la atención al ciudadano, puesto que se han dispuesto diferentes 

mecanismos para atención al ciudadano, la manera en cómo ellos se implementan es a través de las 

diferentes plataformas digitales, además de la herramienta del SIMAD, además de la atención telefónica 

que se ha brindado igualmente.  

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. En los siguientes links. http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Paginas/default.aspx 

Durante el tercer cuatrimestre, de la secretaría de Gobierno reportó el trámite de las PQR la Inspección de 

Policía, con 7 derechos de petición los cuales fueron respondidos a los solicitantes.  

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

del TERCER cuatrimestre de 2020, La respuesta a los requerimientos de la ciudadanía se ha dado a través 

de mecanismos tecnológicos, radial, visitas presenciales, dispositivo móvil y correo electrónico. En tal 

sentido, tramitó 2 derechos de petición, 1 queja y 1 solicitud virtual.  
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DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: Se deja claridad que la Secretaría correspondiente 

falto por reportar la gestión realizada durante el presente cuatrimestre, por lo que no se presenta 

información.  

 Con relación a la medición de la satisfacción de los usuarios por el servicio prestado, durante el TERCER 

Cuatrimestre de 2020, 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, la 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. 

Se recomienda a la Alta Dirección tener en cuenta esta necesidad importante para conseguir la medición 

de la satisfacción en pro de mejorar la atención a nuestros ciudadanos; así mismo se recomienda la 

necesidad de designar una persona encargada de todo lo relacionado con el servicio al ciudadano, ya que 

en la medición del desempeño los órganos de control concentran su atención en este mecanismo. 

En lo relacionado a los derechos de petición que a través del SIMAD vienen tramitando las diferentes 

secretarias.  

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

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

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

Casa de la Cultura, Casa Lúdica, Casa de la Justicia y a la Entrada del Edificio de la Alcaldía, y se estableció 

que se abra cada quince días mediante acta de apertura. Es de aclarar que, por la situación de la 

Pandemia por el COVID19, la Administración Municipal no cuenta con la medición de la satisfacción del 

usuario por el servicio prestado, ya que no se atendió de manera presencial y los usuarios no tienen la 

cultura de diligenciar la encuesta que se encuentra en la página web de la Alcaldía porque no se 

evidencia visitas virtuales para realizar la medición. Por lo anterior, en el presente cuatrimestre de 2020 

(septiembre a diciembre), no se ha evidenciado la apertura de buzones ni la tabulación de las encuestas 

de satisfacción correspondientes al TERCER cuatrimestre del año 2020, situación que impide medir el 

grado de avance en lo relacionado con la satisfacción en la prestación de los servicios y/o las 

inconformidades que los usuarios tengan del servicio prestado. 

Como mecanismo primordial para mejorar la atención al ciudadano está la formación y capacitación al 

personal en Servicio al ciudadano y código de la Integridad.  

Desde la Oficina de Control Interno, en armonía y apoyo de las Bibliotecas públicas se implementó una 

estrategia importante y necesaria que contribuye a mejorar la atención al ciudadano y las relaciones entre 

funcionarios y comunidad, donde se elaboraron carteleras educativas, afiches animados y videos de títeres 

con fabulas educativas para la comprensión del CODIGO DE LA INTEGRIDAD, donde se esperaba que 

cada Secretaría entregara un video con lo aprendido para de esta manera evaluar que tanta percepción 
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de los principios y valores se obtiene por cada servidor público de la Alcaldía. 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 a cada Secretario de Despacho trabajar de la mano con la 

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

INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO (CICCI). 

LAS SIGUIENTES IMÁGENES COADYUVAN EN LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE LA 

INTEGRIDAD, EN COMPLEMENTO DEL CUARTO COMPONENTE DEL PLAN ANTIDOCORRUPCION 

IMÁGENES DE LOS PRINCIPIOS 
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IMÁGENES DE LOS VALORES 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD A TODO EL PERSONAL 

 

 

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

El componente de transparencia en la Administración municipal ha tenido un crecimiento muy importante; 

ahora se evidencia mayor participación de los funcionarios en la publicación de la Gestión en la página 

web. Se cuenta con redes sociales como Facebook, 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 presento a continuación: 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. 
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A continuación, se presenta la gestión realizada desde cada secretaría de despacho para el TERCER 

cuatrimestre de 2020, en cumplimiento de este quinto componente de Transparencia. 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD: En el presente TERCER cuatrimestre de 2020, 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 día con toda la información brindada. La dirección Local de salud en 

cumplimiento del tablero de control de informes a los organismos externos presentó durante el año 2020 

información a la Supersalud, al Ministerio de la Protección Social, Al ADRESS, a la Secretaría de salud del 

Tolima, a las EPS, DPS  

DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:  En cumplimiento del quinto componente Transparencia, En 

el presente SEGUNDO cuatrimestre de 2020, De acuerdo a la Ley 1712 “6 de marzo de 2014” por medio 

de la cual se crea la Ley de TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO A LA INFORMACION. La Alcaldía 

Municipal tiene como objeto brindar, informar y reportar procesos de las actividades y la información 

pertinente para ofrecer a la comunidad el acceso a la información pública, como lo son los reportes de 

contratación, actividades públicas, y lo pertinente al desarrollo del municipio. Así mismo brindando 

información sobre los resultados o avances de la gestión, con el propósito de garantizar el acceso y la 

disponibilidad de la información Público mediante la página Secop, página de la Alcaldía Información al 

Ciudadano, y de más Redes Virtuales de Comunicación. La secretaría de Planeación presenta información 

a los organismos de control en las siguientes plataformas: Aplicativo Gesproy SGR, DNP, Aplicativo 

cuentas, Contraloría General de la República, Informes de Regalías, Fosyga, Alumbrado publico, Gestión 

ambiental  territorial, Infancia y adolescencia, Integrantes consorcios, Contratos con recursos de origen 

nacional diferentes a participación de salud, Recursos APSB giros directos y otras modalidades de 

financiación, Proyectos agua potable y saneamiento básico 

DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA: En cumplimiento del quinto componente “Transparencia”, en 

el SEGUNDO cuatrimestre del presente año 2020, la Secretaría de Hacienda, ha venido divulgando la 

información o gestión realizada por 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-
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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/ 

 

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 TERCER cuatrimestre del presente año 2020, Las herramientas que se están utilizando son 

todas las plataformas digitales, desde la página web de la Alcaldía Municipal como, el Facebook en su 
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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, perifoneos, 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. 

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

el TERCER cuatrimestre del presente año 2020.  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. 

Es de resaltar que el señor alcalde contrató una persona para todo lo relacionado con publicidad y prensa, 

a fin que se esté actualizando en la página Web y todas las redes sociales con que cuenta la Entidad, 

toda la gestión realizada por el representante Legal y todo su equipo de Gobierno y demás equipos de 

apoyo de la Entidad, observándose satisfactorios resultados. 

La Entidad cuenta con una oficina de Archivo, y una contratista que orienta a las dependencias sobre la 

manera organizada de mantener los archivos de Gestión de cada oficina, y contribuye a que la 

información que se requiere del archivo Central, se obtenga con mayor diligencia en los tiempos que 

cada oficina necesita para dar información oportuna a los ciudadanos. 

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. 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
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Se cuenta con una oficina de Sistemas que opera como apoyo en el manejo de las TIC y es quien tiene las 

facultades para publicar la información en la Página Web y las diferentes redes sociales de la Entidad, en 

armonía con el contratista de Publicidad y Prensa. Cabe recomendar a estos servidores públicos, mantener 

actualizada la página Web en sus diferentes componentes, ya que revisadas sus publicaciones se ha 

evidenciado que existen documentos de años anteriores y con logos de la Administración anterior en 

información reciente y la información actual no se ve reflejada en dichas publicaciones. Es también la 

invitación respetuosa a todos los Secretarios de Despacho y sus equipos de apoyo, Publicar toda la gestión 

que se desarrolle desde sus secretarías, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y el acceso a la 

Información como Entidad Pública.  

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, publicó en la página web los informes de las  Auditorías realizadas durante la 

vigencia del 2020 y todos y cada uno de los informes que por norma se deben elaborar, fueron publicados 

en la página web de la Alcaldía, pueden consultarlos 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 un dato preciso de los indicadores de gestión conforme las metas del 

Plan de Desarrollo para la vigencia de 2020, Me permito informar que a la fecha de elaboración del presente 

informe se estan elaborando dichos Indicadores, los cuales  van articulados con el plan Indicativo y el Cierre 

de la Vigencia Fiscal, por lo que aún no se puede proporcionar el dato Por Secretaría de las Metas 

ejecutadas y el presupuesto desarrollado de cada Meta en el presente informe. Sin embargo, se da 

información de las actividades realizadas durante el cuatrimestre en cumplimiento al seguimiento de los 

Componentes del Plan Anticorrupción. 

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 tomará como guía el Código 

de la Integridad y buen Gobierno y las experiencias exitosas que le ha proporcionado a la Entidad la 

implementación de los Valores y Principios que en el documento se han plasmado conforme lo establece 

en sus dimensiones y políticas el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Componente de Riesgos de Corrupción. Es importante y muy necesario que cada dependencia Revise 

la Matriz de Riesgos con detenimiento y responsabilidad, ya que   se ha podido observar que varios de 

ellos no han sido revalorados conforme la probabilidad de ocurrencia, así como formular adecuadamente 

el indicador y formular los controles efectivos no por cumplir solamente sino por la prevención de ocurrencia 

que implicaría detrimento patrimonial o sanciones penales por mal manejo de los mismos. Se solicita de 

manera URGENTE, mirar las observaciones que en el recuadro verde hace la oficina de control interno, ya 

que para la presentación de estos informes reviso con minucia cada riesgo y se observa que a veces ni 

siquiera lo miran y me responden que no hubo cambios en su contenido ni valoración. Sugiero Mayor 

interés de todos. 

En el Componente de Rendición de Cuentas. Continuar informando a la Ciudadanía las actividades que 

se ejecutan diariamente en cumplimiento de las Metas por Sectores del Plan de Desarrollo, así como 

preparar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el Mes de Marzo de 2021 donde se rendirá la 

Gestión realizada del año 2020. 

En el componente de  Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Recomiendo se establezca 

un responsable de todo lo relacionado con este procedimiento, para lo cual ofrezco la capacitación y 

entrenamiento de lo pertinente; se debe 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: Recomiendo en armonía con el funcionario de Sistemas, 

revisar la plataforma de tramites SUIT de la Función Pública, para visualizar que tramites no se han puesto 

en línea, lo que disminuiría en tiempo normal, evitar las aglomeraciones de público en las oficinas. Así 

mismo, hacer uso de las tecnologías ya que en la página Web se visualizan tramites en Línea que no están 

siendo operativizados por los dueños de los procesos. Igualmente, es importante recomendar que se de 

una revisión exhaustiva a la Página Web con cada uno de los secretarios para que se ACTUALICE la 

información publicada y revisar cual información ya debe ser retirada de la página. De igual manera 

recomendar que como somos una Entidad Pública, así como Sujetos de Control, se debe publicar toda la 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
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gestión realizada, documentar cada reunión que se haga, socializarla y publicarse en la página Web, ya 

que esta es la carta de presentación como Entidad pública ante los Órganos de Control. 

En el Componente de la  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 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. De otro lado, se recomienda 

a la Secretaría de Planeación y su equipo de apoyo. 

 

Solicito a Todas las Secretarías con el mayor respeto, atender de manera oportuna las solicitudes 

realizadas por esta Oficina, en pro de cumplir oportunamente con los requerimientos de los Entes Externos 

y de una mayor disciplina en el desarrollo del 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 me permito solicitarles y recomendarles que revisen la matriz de Riesgos, en la última columna, 

se emite la observación de Control Interno para que se tomen los correctivos necesarios de actualización para 

el próximo cuatrimestre.  

RECOMENDACIÓN EXPRESA: A todos los Secretarios de Despacho, se les 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. 

Me permito informar a todos que el cumplimiento a las respuestas de las PQRDT, están sustentadas en unas normas, las 

cuales se les debe prestar la debida atención e importancia, ya que el incumplimiento de una solicitud puede acarrear 

investigaciones de tipo disciplinario a quien no responda o en los peores casos a la destitución del funcionario por 

incumplimiento a las normas establecidas (Artículos 6°, 22, 25 del Código Contencioso Administrativo) 

A continuación, se dará la calificación a los resultados obtenidos 
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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 81 Eficaz 

COMPONENTE 2: RENDICION DE CUENTAS 90 Eficaz 

COMPONENTE 3: TRAMIRES Y SERVICIOS 75 Buena 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO 61 Buena 

COMPONENTE 5:  LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA 95 Eficaz 

OTROS LINEAMIENTOS 

40 Poco Eficaz 

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 

INEFICAZ, donde un componente fue valorado en este porcentaje, y está relacionado a la oportunidad, 
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compromiso y 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 TERCER cuatrimestre del año 2020, 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.  

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. 

Chaparral, 15 de enero de 2021. 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 

Jefe Oficina de Control Interno 
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