
- 

 

 

 

CHAPARRAL MUNICIPAL MAYORALTY, 

TOLIMA NIGHT.800.100.053-1 

MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL 

TOLIMA 

 

Alcalde MUNICIPAL 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS 

PLANES DE ACCION DEL DECRETO 612 

DE 2018 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 

 

1  

INTRODUCCIÓN 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los avances 

del 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 HARÁ UNA BREVE DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y SU 

COMPORTAMIENTO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO TALENTO HUMANO. 

En cuanto al Plan Institucional de Capacitación, PIC, 
1. Se han invitado a todos los servidores públicos de la administración municipal a 
partir de las capacitaciones realizadas por la ARL Positiva. Con ocasión de la pandemia del covid19, todas 
han sido virtuales. 
2. Charla virtual con Seguros Bolívar 
3. Charla virtual de Colpensiones, Prepensionados 
4. Por parte de la Oficina de Control Interno y Gestión documental, se realizó la 
inducción y re inducción, Código de la Integridad y buen gobierno, Atención al cliente y Riesgos de 
Corrupción ofrecida  a los empleados y contratitas del del Municipio. 
 

SE MUESTRAN IMÁGENES DE LA CAPACITACION A LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a los Planes de Acción: Plan de Vacantes, se hizo movimiento en las Vacantes, en encargos en 
los empleos secretario Grado 07 y Grado 04. 

Plan estratégico, Plan de Incentivos y Bienestar Social, Plan de Previsión, no se ha aplicado algún 
avance.  En relación con los anteriores planes de incentivos, bienestar social, y plan de previsión, como lo 
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manifiesta la Secretaría de Gobierno y como se ha evidenciado en el presente cuatrimestre, no se ha 
observado avances en los mismos.    
 

AVANCE PLANES DE ACCION SISTEMAS Y TIC 
 

PLAN DE ACCION DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
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Así presenta la oficina de sistemas, su plan de acción para el mantenimiento de los servicios tecnológicos 

de la administración municipal, para la vigencia 2021, en donde se puede observar que presenta un avance 

del 100% hasta el mes de febrero, con la elaboración del plan en mención, queda pendiente para el resto de 

la vigencia, la operatividad del plan en su totalidad. De acuerdo a como fue planteado el presente plan de 

acción, se puede interpretar que la dependencia tomó como referencia para el porcentaje (%) el ciclo PHVA, 

en donde el PLANEAR está al 100%, el Hacer presenta avance del 44%, el Verificar está en un 25% de 

avance y el actuar en un 0% de avance ya que las actividades están programadas para diciembre de 2021.  
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PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 
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El avance que presenta la oficina de sistemas en el presente plan de seguridad y privacidad de la información, 

se puede evidenciar que en el Ciclo PHVA,  en su orden, en el planear se elaboró la actualización de dicho 

plan, se documentó y se publicó en la página web de la alcaldía; en el hacer,  se evidencia un avance del 63% 

ya que la administración cuenta con un pasante del Sena apoyando las labores de extracción de copias de 

seguridad y otras que ayudan a mejorar la calidad del servicio en las oficinas con respecto de las TIC, también 

con el cargue de la información completa en el aplicativo FURAG y se diseñó el plan de copias de seguridad 

para la vigencia 2021. es de tener en cuenta que existen actividades que hasta ahora se han planeado y 

algunas se han ejecutado medianamente, por el poco tiempo que hay para realizar la actividad, teniendo en 

cuenta que el titular carece de apoyo suficiente para la culminación de las actividades planeadas. Las copias 

de seguridad de la información son herramienta necesaria y obligatoria para que se conserve la memoria 

institucional y se mitigue el riesgo de Pérdida de la información. 
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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 " 

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

 

Además, s e 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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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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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. Es de resaltar la disciplina y diligencia que se ha implementado desde la 

oficina de sistemas en lo relacionado con los tramites a nivel de la Entidad, se han visto los resultados 

satisfactorios, ya que se cuenta con mas visitantes de la web de la alcaldía por los ciudadanos por 

intermedio de las App Trami.  
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El anterior cuadro contiene el consolidado de lo planeado y ejecutado en el plan de acción de tratamiento 

de riesgos de seguridad y privacidad de la información con el avance a mayo de 2021, en donde se observa 

que se programaron 49 metas de las cuales se ejecutaron 13. Es de resaltar, que la estructuración de estos 

planes se hizo utilizando el ciclo de DEMIN o phva para mayor comprensión e implementación de los 

planes.  

Dentro de los planes de acción de la Secretaría de Gobierno entregado por la oficina de  Sistemas, no se 

evidencio el plan estratégico de Tecnologías de la información y las comunicaciones PETTIC 

PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

        

Como se observa en el anterior cuadro, en el Planear del plan de acción de seguridad y salud en el trabajo, 

la administración municipal está en un avance del 28% de cumplimiento, pues apenas se elaboró y socialize 

el plan y se publicó en la página web, las demás actividades planeadas en el semestre, apenas estan en 

espera de ser ejecutadas. 
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Con relación al Hacer del ciclo PHVA, del presente plan de acción y cuadro arriba expuesto, se observa la 

ejecución de algunas actividades programadas, sin embargo para el presente cuatrimestre la Administración 

municipal está en un avance del Hacer en un 48% de cumplimiento de las actividades programadas, lo que 

refleja que las acciones están siendo medianamente cumplidas,  observándose dos actividades programadas 

al 100% de ejecución, y a la fecha de presentación del informe no han sido desarrolladas.  
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En el seguimiento al VERIFICAR del presente plan de acción, se observa un avance del 6%, en atención a 

que la programación está para cumplimiento a noviembre y diciembre  del 2021; de las 16 actividades 

programadas para esta vigencia, se evidencia que solo 2 de ellas están en cumplimiento del 50%.  

En el análisis al ACTUAR, del presente plan de acción, se observa un avance del 50% de su ejecución, 

habiéndose cumplido al 100% la entrega de las recomendaciones sobre los exámenes médicos ocupacionales 

que se realizaron a los trabajadores de planta de la Administración Municipal en el mes de diciembre de 2020; 

así mismo, se observa en el mes de abril del presente año, se establecieron acciones correctivas y preventivas 

relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el trabajo por parte de la ARL Positiva.   
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021 

Perspectiva: Disponer los procedimientos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo 

organizacional de la entidad, de acuerdo con su naturaleza, características y propósitos de la entidad. Diseñar 

los procedimientos e instrumentos necesarios que permitan a la entidad pública proteger sus recursos 

buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten. 

La siguiente gráfica es la representación del comportamiento de la contratación planeada y ejecutada durante 

el primer cuatrimestre del año 2021, conforme a la fuente de financiación de los recursos a contratar.  

 

 

 

 

 

 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

 $        1.830.487.596  

RECURSOS PROPIOS            1.066.071.458  

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
           3.665.317.856  

INVERION                  24.000.000  

TOTAL ADQUISICIONES PLANEADAS  $       6.585.876.910  

 

Valor total del PAA $17.011.806.827 

Mayor Cuantía Mayor a $ 254.387.281 

Menor Cuantía 
Desde $ 25.438.729 hasta 
 $ 254.387.280 

Mínima Cuantía 
Desde $ 1 hasta 
 $ 25.438.728 

% ejecutado a mayo del 2021 0.38% 
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La  gráfica y cuadros arriba expuestos, corresponden al comportamiento de las compras o de la ejecución de 

los recursos desde el mes de enero hasta el mes de mayo de 2021, observándose mayor contratación en el 

rubro del sistema General de Regalías por un valor de $3.665.317.856 y el rubro de menor contratación  es 

el de Inversión que está por valor de $24.000.000 

Continuando el recorrido de avance de los planes de acción de la Secretaría de Gobierno, encontramos el 

plan de acción Estrategia de Participación, el cual presento a continuación:  

                                  

$ 1.830.487.596 

1.066.071.458 
3.665.317.856 

24.000.000 

FUENTE DE LOS RECURSOS DE LA CONTRATACION DE ENERO A 
MAYO DE 2021

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS INVERION
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En el planteamiento del ciclo PHVA del presente plan de acción de participación ciudadana, en el Planear, se 

observa un avance de cumplimiento del 25%, ya que la administración Municipal, elaboró y aprobó el plan 

mediante acto administrativo Resolución 0062 del 29 de enero de 2021. 

Con relación al HACER 

                              

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Oficina de Desarrollo comunitario adscrita a la Secretaría de Gobierno, durante el presente cuatrimestre, 

presenta un avance del 23% en el plan de acción de la estrategia de participación, teniendo en cuenta que el 

desarrollo de las actividades propuestas, aún están en el Planear y su ejecución se verá reflejada en el resto 

de la vigencia.  
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Con relación al Verificar del presente plan de acción, se observa que no ha  avanzado en porcentaje de 

cumplimiento, ya que de las 15 actividades programadas para la vigencia, no se logró ejecutar ninguna, pero 

se resalta el compromiso de la dependencia en continuar trabajando de la mano de los líderes de la 

participación ciudadana en la Entidad para sacar adelante dicho plan de acción. Finalmente, si no se 

obtuvieron resultados de avance en el verificar, por lo tanto no se observan avances en el actuar del presente 

ciclo PHVA. 

Avance de cumplimiento del plan de acción de la Estrategia de participación ciudadana es del 16% para este 

primer trimestre de 2021.  

PLANES DE ACCION CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL  

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 

ASPECTOS CRITICOS 

La Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima está comprometida con la gestión documental como parte integral 

de su misión administrativa, por ello, realizó un análisis de las herramientas administrativas donde se 

evidenció que la entidad presenta aspectos medios en la función archivística. 
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En la siguiente tabla incluida en el Plan Institucional de Archivo se pueden apreciar los aspectos críticos más 

relevantes que se identificaron en las diferentes sedes administrativas de la Administracion y las acciones que 

se han hecho. 

A

s

p

e

c

t

o

s

s 

e

c

t

o 

c

r

i

t

i

c

o 

Riegso Gestión 

Documental 

ACCIONES 

Estratégicos  

No e x i s t e   

u n  l o t e  

p r o p i o  

p a r a  e l  

a r c h i v o  

c e n t r a l .  

Documental 

 

Incumplimientos legales 

Aun no se define el tema para 

la 

Construcción del Archivo 

Central. 
 

Falta de 

planeación del 

recurso 

humano. 

Incumplimientos legales, 

deterioro de la información, 

perdida de información. 

Se ha hecho la 

contratación de 6 

personas para el 

proceso de archivo en 

diferentes 

dependencias de la 

administracion 

Instalaciones 

locativas 

inadecuadas 

(Tamaño) 

Perdida ó deterioro del 

patrimonio documental 

Las instalaciones 

donde esta ubicado el 

archivo central son 

inadecuadas y muy 

pequeñas para el 

volumen de 

documentación que 

produce la 

administración. 

Igualmente los 

archivos de gestion 

algunos ya el espacio 

es reducido y otros no 

cuentan con el 

mobiliario adecuado. 

Operativos  

La Entidad no 

cuenta con l a  

c a n t i d a d  

d e  personal 

en la planta 

de personal 

idoneo para el 

manejo de la 

gestión 

documental. 

 

Incumplimientos legales, 

deteriorada la información, 

perdida de información. 

A la fecha no ha habido  

nombramiento de personal de  

planta para el área de Gestion 

de  

Archivo 
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No se cuenta 

con la 

infraestructura 

física adecuada 

para el 

almacenamient

o y 

conservación 

de la 

documentación. 

Deterioro y perdida de la 

Información 

Las instalaciones 

donde se encuentra 

el archivo central 

carecen de la norma 

del Acuerdo 049 de 

2000, donde dice las 

especificaciones 

tecnicas de los 

depositos de archivo. 

Deterioro   de   la   

documentación   por   

factores ambientales no 

manejados. 
No se garantiza la custodia 

de la información por parte 

del encargado. 

Acceso no autorizado a 

los documentos custodiados. 

Falta de 
compromiso de 
los funcionarios 
con la gestión 
documental de 
la Entidad. 

Los funcionarios no 

cuentan con  la  formación 

adecuada  para  la  

intervención  de  la  gestión 

documental en la Entidad. 

Se han hecho 

capacitaciones en 

cuanto al proceso y la 

normatividad de 

archivo observando 

un cambio notorio en 

los archivos de 

gestion de la 

administración. 

Dificultad y resistencia al 

cambio por parte de los 

directivos y funcionarios. 

Con las 

capacitaciones 

impartidas algunos 

funcionarios han 

empezado a 

implementar la norma 

archivística. 

Tablas de 

retención 

documental no 

ajustadas a los 

procesos de la 

Entidad – 

Desactualizada

s 

Incumplimientos 

legales,desorganización 

documental, perdida de 

documentos. 

Se dio 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 Nacion 

para dicho proceso. 

 

Archivos de 

gestión falta 

espacio. 

Perdida de documentos El resultado de las 

capacitaciones y las 

asesorías 

personalizadas que 

se han dado por parte 

de Gestion  

Documental se ha ido 

mejorando la 

organización de los 

archivos de gestion, 

aplicando la norma 

archivistica 

Deterioro de los documentos 

custodiados 

Duplicidad de información 
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Una de las razones, por la cual no se han desarrollado planes o proyectos para mejorar esta problemática es 

que la entidad no cuenta con un archivo central propio nos vemos obligados a arrendar un local para el 

funcionamiento del mismo. Se requieren mas recursos propios a pesar de que se ha contemplado dentro del 

Plan de desarrollo, y en el Plan acción Institucional el presupuesto para la administración documental. 

• Los aspectos críticos fueron evidenciados mediante el Diagnostico integral de Archivos 

•  Hallazgos de Control Interno Consolidación y seguimiento de PQR´S  

• Informes de Auditorías Internas y externas. 

• Embalaje de TRD al Archivo Central. 

 

Es de tener en cuenta que para que la Entidad tenga un archivo central bien estructurado y que la Gestión 

documental de la Administración Municipal en cuanto a la conservación documental, es preciso que se tengan 

en cuenta los siguientes elementos a priorizar y de paso dar cumplimiento a lo establecido por el AGN en el 

marco de la ley 594 de 2000. 

Se tienen los siguientes criterios a mejorar: 

❖ No se cuenta con un lote o espacio propio para la organización o instalación del archivo central: La 

Entidad debe garantizar   los  recursos  y  elementos  técnicos  y tecnológicos requeridos para su 

cumplimiento. 

❖ No se cuenta con la infraestructura física adecuada para el almacenamiento y conservación de 

la documentación. Es importante que la Entidad Garantice la infraestructura necesaria para la 

disposición de los archivos de gestión, central e histórico 

❖ La Entidad no cuenta con personal en la planta de personal idóneo para el manejo de la gestión 

documental. Es importante Fortalecer las competencias y conocimientos en gestión documental a 

los funcionarios de la Entidad 

❖ Tablas de retención documental no ajustadas a los procesos de la Entidad – Desactualizadas: 

La Entidad en procura del mejoramiento continuo, es preciso que Normalice los procesos archivísticos 

en la Entidad a través del Programa de gestión documental conforme con los principios, 

lineamientos y normativas vigentes reguladas por  el  Archivo  General  de  la  Nación  AGN,  para  

Entidades  del orden territorial. 

Acumulación de 

documentos que 

posiblemente 

ya han perdido su valor 

contable, juridico, legal, 

fiscal y /o administrativo. 

Archivos; 

paralelamente se 

hace depuración de 

documentación. 
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❖ Se evidencia la Desactualización del inventario documental de la Entidad: por lo anterior es preciso: 

Revisar, actualizar y/o documentar la estructura documental (Procedimientos, formatos y documentos 

de apoyo) del procesos de gestión. 

❖ Aplicar los lineamientos técnicos establecidos por el AGN, en la producción documental de la 

Entidad. 

❖ Conservar y preservar los documentos de archivo de la Entidad a través la cultura del 

cuidado y buen manejo de los papeles y de mantener un ambiente sano y adecuado para 

la conservación de los documentos de la Entidad.  

PLAN DE ACCIÓN “Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. 

Es de tener en cuenta que la Secretaría de PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, tiene a 

su cargo y responsabilidad realizar los avances de este plan de acción tan importante y que en el marco del 

Plan de Desarrollo, sus cinco componentes tienen toda la injerencia y articulación en la ejecución de sus 

estrategias y estos son los avances que se lograron en el primer cuatrimestre del presente año. 

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 

La secretaria de planeación, ha venido trabajando en este componente arduamente durante los cuatro últimos 

meses, con el fin de identificación de posibles hechos de corrupción para que no afecte los objetivos.  

Estrategias utilizadas en armonía con la oficina de control interno: 

1. Identificación de debilidades (Factores Internos) 

2. Amenazas que generen vulnerabilidad ante las peticiones de la comunidad con lo relacionado con la 

maquinaria (Factores Externos)  

3. Implementación de controles. 

4. Frecuencia de controles. 

5. Seguimiento desde la oficina de control interno 

6. Contratación de personal idóneo para el seguimiento a las diferentes construcciones en la zona 

urbana, con el fin de corroborar que los números de resolución concuerden con los expedidos por la 

Secretaría de Planeación. 

7. Contratación de personal profesional con valores y principios Éticos 

 

De igual manera es de reiterar que se actualizo la Matriz de Riego de Corrupción, la cual fue asesorada por 

la jefe de control Interno.   

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES. 

Con este componente buscamos facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y tramites que brinda la  
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secretaria de Planeación Infraestructura Y Desarrollo, por lo que se ha venido implementando 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. Este documento se encuentra 

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

lo anterior, surge como una herramienta de gran valor que permite 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, barreras y cargas de acceso ocasionadas, orientándose hacia una información integrada, 

interactiva y personalizada, para lo cual se debe procurar utilizar tecnologías. 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS. 

La audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal, se tenía prevista desarrollarse el 30 
de abril de 2021, recopila toda la gestión ejecutada durante la vigencia 2020 en cumplimiento de la ejecución de 
las metas del Plan de Desarrollo municipal “Mas Progreso Para Todos 2020 -2023”, bajo los principios de Transparencia y 
de Buen gobierno. En vista de la situación que presenta nuestro país con las Manifestaciones y alteración de 
orden público, nos hemos visto en la necesidad de posponer dicha audiencia.  
  
En la actualidad, estamos a la espera de directrices del señor Alcalde Hugo Fernando Arce Hernández, para 
establecer mes, fecha y hora de realización de la actividad. 
 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.  

La secretaria de planeación ha venido trabajando este importante componente, 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. 

Estamos 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.  
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• 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. 
 

• Se implemento el uso del correo institucional para la radicación de solicitudes. 
 

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

QUINTO COMPONENTE:  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA 

La secretaria de planeación pone a disposición de la comunidad 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', Con el objeto de 

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: 
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https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/resolucion-00055-2021-y-PAAC-2021-Chaparral-Tolima.PDF
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/resolucion-00055-2021-y-PAAC-2021-Chaparral-Tolima.PDF
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/plan-anticorrupcion-PAAC-04-2021-ajuste-PDET-Chaparral-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/plan-anticorrupcion-PAAC-04-2021-ajuste-PDET-Chaparral-Tolima.pdf
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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.  

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 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
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https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-A-01-acta-conformacion-comite-RdC-2021-alcaldia-Chaparral.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-A-02-Reglamento-Rdc-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-A-02-Reglamento-Rdc-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/informe-gestion-rdc-2020-Alcaldia-Chaparral.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/informe-gestion-rdc-2020-Alcaldia-Chaparral.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-01-tarjeta-invitacion-ejercicio-RdC-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.jpg
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-01-tarjeta-invitacion-ejercicio-RdC-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.jpg
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-02-reglamento-RdC-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-02-reglamento-RdC-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-03-informe-general-ejercicio-RdC-2020-Alcaldia-Chaparra-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-03-informe-general-ejercicio-RdC-2020-Alcaldia-Chaparra-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/acta-rendicion-cuentas-Alcaldia-Chaparral-semestre-a-2020.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/acta-rendicion-cuentas-Alcaldia-Chaparral-semestre-a-2020.pdf
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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 

Avances en el cuatrimestre de la Secretaría de planeación con relación al plan de acción de austeridad y 
Gestión Ambiental: con respecto al "Uso Eficiente del Agua, la secretaria de Planeación realizo verificación 
respecto al  estado de la grifería y sus instalaciones hidráulicas, encontrando que el edificio municipal requiere 
de mantenimientos y adecuaciones en sus unidades sanitarias y algos arreglos locativas en bajantes de aguas 
lluvias, en este orden de ideas, la Secretaria adelanta proceso contractual por $ 128.415.889,   proceso 
denominado “mantenimiento y remodelación del edificio municipal “velando por el adecuado 
funcionamiento del edificio Municipal 
 

Uso Eficiente de Energía: La Secretaria de Planeación a través de personal técnico atendió el estado de las 
diferentes redes eléctricas en áreas de trabajo, oficinas, dependencias y diversas unidades administrativas, 

identificando espacios donde se necesitara urgentemente el servicio de iluminación, en donde se dispuso el 

material a través de la oficina del almacén municipal, para ser precisos podemos identificar estas lámparas 

tipo led en los corredores.  
 

De igual manera con personal profesional y equipo técnico se hicieron recorridos a las diferentes oficinas 

internas y externas del edificio municipal para verificar el estado actual de los aires acondicionados y posterior 

a esto adelantar los arreglos y mantenimientos de los mismos. para lo cual se está adelantando la etapa 
precontractual relacionada al adecuado funcionamiento. 

 
SEGUIMIENTO PLAN DE GASTO PÚBLICO SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL 

En desarrollo del objetivo general del plan de gasto público para la Secretaría de Hacienda Municipal vigencia 
2021, el cual corresponde a la implementación de mecanismos internos que permitan a la Secretaría de 
Hacienda y Tesorería Municipal fortalecer la gestión financiera y fiscal del Municipio durante la presente 
vigencia, de tal forma que contribuya a la consecución de resultados de la Administración Municipal en general 
y dando cumplimiento al seguimiento de este Plan, se presenta a continuación el avance ejecutado en el 
período correspondiente al primer cuatrimestre del año 2021, conforme a la ejecución de metas contempladas 
en el plan de desarrollo Municipal “Más Progreso para todos 2020-2023”. 
 
Conforme a lo establecido en el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), la Secretaría 
de Hacienda y Tesorería Municipal, ha orientado la gestión financiera hacia el fortalecimiento de los recursos 
provenientes de rentas municipal y control del gasto público, manteniendo un contacto directo con la 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
https://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/CONVOCATORIA-VIRTUAL-Hablemos-de-Regalias-Para-Mas-Progreso-Para-Todos.aspx
https://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/CONVOCATORIA-VIRTUAL-Hablemos-de-Regalias-Para-Mas-Progreso-Para-Todos.aspx
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comunidad para mantenerla informada, a través de los diferentes canales de comunicación, propendiendo 
por la transparencia y el control en la prevención de los riesgos y la racionalización de trámites, la accesibilidad 
a sus trámites, productos y servicios. 
 
Para facilitar la búsqueda de información en la página web del Municipio www.chaparral-tolima.gov.co en 
materia financiera por parte de los ciudadanos, se actualizó la ruta de acceso a información histórica y vigente, 
en materia presupuestal, contable, tributaria y financiera. 
  
A continuación, se presenta el avance en la ejecución de metas formuladas en el plan de Desarrollo Municipal 
para la Secretaría de Hacienda Municipal, durante el período objeto de análisis. 
 

                           
 
En la ejecución del gasto público, la secretaría de hacienda, en la meta 2 y 4, se ejecutaron al 100% las 
programadas; las dos metas restantes, se encuentran en un avance importante, por lo que se concluye que 
la ejecución del gasto público para el primer cuatrimestre de 2021 está en un avance de cumplimiento del 
80.75%.  
 
Así mismo, en cuanto a estrategias y acciones de recaudo implementadas en el primer cuatrimestre de la 
presente vigencia, se destacan las siguientes 
 

- La Publicidad en la Página Web de los incentives tributarios, y  la distribución Puerta a Puerta de las 
facturas predial de la vigencia 2021. 

 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
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- Hacienda en tu casa la cual se ha venido realizando por medio del WhatsApp del celular corporativo 
donde se le brinda la información pertinente a los diferentes tributos e información general de la 
Secretaria.  
 

- La utilización de los correos institucionales de recaudo, coactivo y la plataforma de PQRS. Dónde se 
da tramite a muchas solicitudes. 

 

- La utilización del Facebook live para la divulgación del procedimiento de la información tributaria tanto 
del coactivo como la del persuasivo. 

 

- La información suministrada por la Emisora Ambeima F.M stereo y la Radio de mi Gente.  Donde se 
les dio a conocer sobre los diferentes tributos plazos y fechas con descuentos por pronto pago, medios 
de pago y las diferentes facilidades de pago. 
 

- Las visitas a los establecimientos comerciales verificando el cumplimiento de requisitos e informando 
sobre los incentivos tributarios. 
 

- Continuar con la notificación de los mandamientos de pago de las vigencias anteriores. 
 

- Revisión y gestión de cobro de acuerdos de pagos de vigencias anteriores. 
 
 
DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL:  
 
Revisando el Plan de Austeridad y Gestión Ambiental, junto con la secretaria de Planeación presentamos los 
avances que se han obtenido al respecto: 
 
1. Desde esta secretaria, se gestionarán las capacitaciones con EMPOCHAPARRAL en temas de residuos 
sólidos y uso eficiente del recurso hídrico. 
2. Se gestionará junto con planeación, según disponibilidad de recursos y el beneplácito del Alcalde Municipal, 
el lavado de tanques tanto en junio como en diciembre de 2021. 
3. Se velará por el mantenimiento de los aires acondicionados, solicitando dicha labor ante el Almacen 
municipal. 
4. Se gestionará ante el Almacen municipal y EMPOCHAPARRAL, la dotación de elementos para la 
recolección adecuada de residuos, en el marco de la normatividad vigente. 
5. Se invitará a los responsables del tema de gestión documental para que propendan por el uso mínimo de 
papel y la implementación definitiva de las comunicaciones internas virtuales (vía correo electrónico). 
 
       

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

Con respecto al Plan de Acción de Gasto Público, la Secretaría de Hacienda, ha venido avanzando de manera 

progresiva en la gestión y cumplimiento de los objetivos propuestos en dicho plan del gasto, y se evidencia 

que durante el primer cuatrimestre del presente año, fueron programadas cuatro (4) metas de las cuales la 

segunda y la cuarta que fueron programadas se ejecutaron al 100% así: meta dos numero de contratos de 

arrendamiento para organización de los archivos de los procesos de cobro coactivo, donde se programaron 

$12.000.000 y se ejecutaron $12.000.000; en la meta cuatro (4), correspondiente a numero de contratos de 

asistencia técnica, se programaron $25.400.000 y se ejecutaron $25.400.000.  

Con relación a las meta 1, correspondiente al número de contratos de apoyo a procesos de cobro de impuesto 

predial, se programaron $64.000.000, de los cuales se ejecutaron $41.253.900 equivalentes al  64%; y en la 

tercera meta, correspondiente a Número de contratos de apoyo para la organización del archivo de cobro 

coactivo se programaron $26.000.000 de las cuales se ejecutaron $15.342.000 equivalentes al 59%. Por lo 

consiguiente, se observan avances importantes de la gestión realizada por la Secretaría de Hacienda, unido 

a la disciplina que su equipo de trabajo mantiene en la divulgación de la oferta institucional a través de los 

diferentes medios y canales de comunicación municipal y a través de las redes sociales con que cuenta la 

alcaldía Municipal. 

En el consolidado del Plan anual de adquisiciones de la Administración Municipal, se concluye que a mayo 

de 2021, se planeó la ejecución de recursos por valor de $1.830.487.596 del  SGP; $1.066.071.458 de 

recursos propios; $3.665.317.856 del SGR; $24.000.000 del rubro de Inversión, para un toral  

 
SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

 $        1.830.487.596  

RECURSOS PROPIOS            1.066.071.458  

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
           3.665.317.856  

INVERION                  24.000.000  

TOTAL ADQUISICIONES PLANEADAS  $       6.585.876.910  

 

 

Después de observar los avances que presenta la Secretaría de Planeación, se precisa que su equipo de 

trabajo ha estado atento al seguimiento de los cinco componentes del Plan Anticorrupción y de atención al 
Ciudadano y tiene claridad sobre la importancia de implementar cada uno de sus componentes en pro de un 

mejor servicio a la comunidad. 
            

con relación a la información aportada por la secretaría de Desarrollo Rural, es de tener en cuenta que las 
acciones están propuestas para ser ejecutadas en el próximo semestre del presente año, e igualmente, en el 
quinto punto, los responsables de la gestión documental con relación al uso mínimo del papel, es una tarea 
de toda la organización y no de una dependencia como tal. La implementación de la comunicación interna a 
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nivel virtual es una estrategia de gran valor que contribuiría a disminuir el gasto y se propendería por la 
racionalización adecuada de los recursos. Finalmente, las acciones planteadas son planeadas no ejecutadas 
en el cuatrimestre en estudio.  
 
Avance de cumplimiento del plan de acción de la Estrategia de participación ciudadana es del 16% para este 

primer trimestre de 2021.  

Sobre el avance del plan de acción Pinar. Una de las razones, por la cual no se han desarrollado planes o 

proyectos para mejorar esta problemática es que la entidad no cuenta con un espacio o salón para el archivo 

central propio, por lo que se requiere con afán, arrendar un local para el funcionamiento del mismo. Se 

requiere que la Entidad destine mayores recursos para cumplir con lo establecido por la Ley 594 de 2000, a 

pesar de que se ha contemplado dentro del Plan de desarrollo, y en el Plan acción Institucional, el presupuesto 

para la administración documental. 

• Los aspectos críticos fueron evidenciados mediante el Diagnostico integral de Archivos 

•  Hallazgos de Control Interno Consolidación y seguimiento de PQR´S  

• Informes de Auditorías Internas y externas. 

• Embalaje de TRD al Archivo Central. 

 

En cuanto al Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital, se está programando el 

proceso de lanzamiento para dar inicio a su implementación. El lanzamiento estaba programado para la 

semana del 25 al 29 de mayo por medio de reunión virtual con los funcionarios, actividad que no se logró 

cumplir porque la persona encargada de la Gestión Documental en la Entidad se vio afectada de su salud 

por causa del Covid19 

En todo lo relacionado con los dos planes de Gestión documental PINAR y plan de conservación 

documental se concluye lo siguiente: 

❖ No se cuenta con un lote o espacio propio para la organización o instalación del archivo central: Se 

recomienda que la Entidad garantice y disponga de  los recursos y  elementos  técnicos  y 

tecnológicos requeridos para su cumplimiento. 

❖ No se cuenta con la infraestructura física adecuada para el almacenamiento y conservación de 

la documentación. Es importante que la Entidad haga esfuerzos para mejorar la infraestructura 

necesaria para la disposición de los archivos de gestión, central e histórico 

❖ La Entidad no cuenta con personal en la planta de personal idóneo para el manejo de la gestión 

documental. Es importante Fortalecer las competencias y conocimientos en gestión documental a 

los funcionarios de la Entidad 

❖ Tablas de retención documental no ajustadas a los procesos de la Entidad – Desactualizadas: 

La Entidad en procura del mejoramiento continuo, es preciso que Normalice los procesos archivísticos 

en la Entidad a través del Programa de gestión documental conforme con los principios, 
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lineamientos y normativas vigentes reguladas por el  Archivo  General  de  la  Nación  AGN,  para  

Entidades  del orden territorial. Cabe recalcar que la Entidad no cuenta con manuales de funciones, 

manuales de procesos y procedimientos, estructura orgánica y planta de personal actualizados, 

documentos estos que son de vital y necesaria importancia para que todos los procedimientos de la 

Gestión documental así como las tablas de retención documental se puedan elaborar, terminar, y 

presentar para aprobación por los organismos correspondientes.  

❖ Se evidencia la Desactualización del inventario documental de la Entidad: por lo anterior es preciso: 

Revisar, actualizar y/o documentar la estructura documental (Procedimientos, formatos y documentos 

de apoyo) del procesos de gestión. 

❖ Aplicar los lineamientos técnicos establecidos por el AGN, en la producción documental de la 

Entidad. 

❖ Conservar y preservar los documentos de archivo de la Entidad a través la cultura del 

cuidado y buen manejo de los papeles y de mantener un ambiente sano y adecuado para 

la conservación de los documentos de la Entidad.  

Se hace un llamado muy respetuoso a la Alta Dirección, para que revisen todas estas 

oportunidades de mejora que han surgido de uno de los procedimientos con mayor impacto 

negativo en la Entidad y que requiere de la mayor atención por parte de todos, y es que para 

que la Administración Municipal tenga un archivo Central e histórico bien estructurado y 

cumpliendo con los lineamientos impartidos y requeridos por el AGN, se deben adelantar todos 

los puntos anteriores, a fin de prevenir que en algún moment o un órgano de control audite este 

proceso y se lleve hallazgos que pueden ocasionar sanciones ya advertidas y previstas a la 

Entidad.  

Sobre los planes de acción de la oficina de Sistemas, se concluye que en el Plan de Seguridad 

y privacidad de la información programó 45 actividades y fueron ejecutadas 14.es decir , en el 

primer cuatrimestre de 2021 se ejecutó el 31% de lo programado. 

En el plan de acción de mantenimiento de servicios tecnológicos se programaron 22 actividades 

de las cuales se ejecutaron 7, que equivalen al 31.8% de lo programado. 

En el plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, se 

programaron 49 actividades y se ejecutaron 12, que equivalen a un avance de cumplimiento 

del 26.5% 

En cuanto al plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se programaron 108 actividades, de las 

cuales se ejecutaron 32, lo cual equivale al    %de cumplimiento de las metas  en el primer 

cuatrimestre de 2021; es de resaltar que con ocasión de la pandemia del civid19, las 

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 DE SEGUIMIENTO A LOS 

PLANES DE ACCION DEL DECRETO 612 

DE 2018 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 

 

29  

actividades ejecutadas todas han sido a través de la virtualidad y que aún queda el resto de  la 

vigencia para que se ejecute el 100% de las actividades programadas.  

En relación al PETIC, no se evidenció su avance. 

Los demás planes de acción en el marco del decreto 612, están cumpliendo en algunos 

aspectos con el propósito, atendiendo que el municipio aún se encuentra en Pandemia y la 

ejecución de los programas que contienen todos los planes se hace de manera paulatina a 

través de la virtualidad. 

En general, se concluye que todos estos planes de acción hacen parte de la gestión 

institucional y desde su representante Legal con cada una de las Secretarías de Despacho en 

armonía con sus equipos de apoyo, se está cumpliendo, así mismo, a través de los medios 

masivos de comunicación, se da cuenta a la ciudadanía de la transparencia en el actuar del 

servidor público, del ejercicio continuo del Representante Legal en procurar que cada actividad 

se haga de la mano con la realidad y que se divulgue la gestión de cumplimiento de las metas 

del Plan de Desarrollo a través de la página web de la Entidad y en cada exposición que hacen 

desde los medios de comunicación hacia la comunidad. 

Recomendación: a todo el equipo de trabajo que conforma la Administración municipal  de 

Chaparral, en continuar trabajando en equipo, implementando y aplicando los principios y 

valores del código de la integridad, como herramienta primordial para un ejercicio transparente que permita 

llegar a toda la comunidad con lenguaje claro, sencillo y verás, para brindar servicios de calidad a los 

ciudadanos. 

Este informe se presentará de forma cuatrimestral en cumplimiento del decreto 612 de 2018, y de la ley de 

transparencia, ley 1712 de 2014. Será publicado en la página web del municipio y enviado vía correo 

institucional a los secretarios de despacho y sus equipos de trabajo como integrantes del CICCI (comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno). 

 

 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 
Jefe oficina de control interno 
 

Elaborado por: Jefe oficina de Control Interno                                     
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