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PARTICIPANTES: 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal, Hugo 

Fernando Arce Hernández - Alcalde  

Municipal - Teodomiro Hernández Ducuara - Secretario de Gobierno General, Héctor 

Jair Yate Arévalo – Secretario de Planeación, Martha Lucia Castillo Cuervo – 

Secretaria de Hacienda, Gil Alberto Cabrera Otalvaro- Jefe del Área de Sistemas o 

de Tecnologías de la Información,   Marisel Suarez Perdomo – Jefe de control 

Interno. 

Invitados: José Nelson Garzón Flores – Secretario de Desarrollo Rural, Guillermo 

Campos Ramos - Secretario Ejecutivo, Alba Nelly Sánchez - Representante del nivel 

directivo que designo el Alcalde, Diana Castro – Grupo de Poyo Archivo, Diana 

Carolina Méndez – Almacenista, Celia Campos – Desarrollo Comunitario.  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El día 28 de Enero de 2022 siendo las 04:00 pm, el Arquitecto Héctor Jair Yate Arévalo 

Secretario de la Planeación, Infraestructura y Desarrollo da la bienvenida a todo el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño y demás asistentes.  

El arquitecto Héctor Jair Yate Arévalo en compañía de la Ingeniera Tania Katherine Ospina 

Méndez, da inicio al acto de Socialización y aprobación de los 18 Planes de Acción, 

correspondientes al Decreto 612 de 2018 emitido por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública.  

Donde el arquitecto Héctor Jair Yate Arévalo da apertura con el orden del día. 

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC. 

2. Plan Institucional de Archivos PINAR. 

3. Plan de Conservación Documental. 
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4.  Plan de Preservación Digital. 

5. Plan Anual de Adquisiciones. 

6. Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 

7. Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

8. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

9. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. 

10. Plan de Acción (Estrategia de Participación) DNP.  

11. Plan de Gasto Público. 

12. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental MinHacienda. 

13. Planes de Bienestar e Incentivos. 

14. Planes de Prevención de Recursos Humanos. 

15. Plan Institucional de Capacitación PIC. 

16. Plan Estratégico de Talento Humano. 

17. Plan de Vacantes. 

18. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC. 

 

La ingeniera Tania Ospina, da inicio a la socialización al Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano PAAC. En Colombia todas las entidades estatales deben tener un Plan 

Anticorrupción que es la estrategia para prevenir la corrupción y mitigar sus riegos. En 

cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano”, la Administración Municipal de Chaparral Tolima, se permite elaborar el 

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia de 2022. El Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Es un instrumento de tipo preventivo para el 

control de la corrupción Su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e 

independientes.  

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. Este componente hace énfasis en 

la metodología del Mapa de Riesgos de Corrupción y a la Matriz de Riesgos de 

Corrupción, que debe tomar como punto de partida los lineamientos impartidos por el 

Modelo Estándar de Control Interno –MECI según como lo indica el modelo integrado de 
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plantación y gestión (MIPG) en la dimensión 7 “Control interno” desarrolla a través de las 

líneas de defensa la responsabilidad de la gestión del riesgo y control. 

Estrategias  

❖ Identificación de los riesgos de corrupción por cada secretaria y sus 

dependencias.  

❖  Identificar debilidades (factores internos)  

❖  Amenazas (factores externos) 

❖ 2. Implementar controles para su mitigación o para evitar el riego se 

materialice.  

❖ Frecuencia del Control Vs Cuatrimestral 

❖ Descripción detallada de la operación del Control Vs Acciones 

❖ Manejo de las Desviaciones del Control Vs Recomendaciones 

❖ Evidencia del Control Vs. Informe 

❖ Nombre del Control Vs Informe Pormenorizado  

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES. Con este componente 

permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 

trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que ofrece la administración. 

Es de resaltar que la administración municipal cuenta con 65 tramites inscritos ante la 

SUIT donde su nivel de cumplimiento del 100%, para el año 2022 se priorizaron 3 trámites 

de los cuales corresponde 2 a la secretaria de planeación y 1 a la secretaría de hacienda.  

Tramites priorizados: 

❖ Actualización información en la base de datos del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN  

❖ Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 

de programas sociales - SISBEN 

❖ Certificado de paz y salvo 

Estrategias:  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 

 

 

 

 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

                 

DIA 

28 

MES  

01 

AÑO 

2022 
Hora Inicio: 

04:00 

Hora finaliza 

06:00 pm 
28/01/2022 

Lugar de Reunión: 

4° piso de la alcaldia muncipal    

   
TEMA: Aprobación y Socialización de los 18 planes de acción, correspondientes al  

Decreto 612 de 2018. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
TOLIMA 

NIT. 800.100.053-1 
 

NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 

ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 

Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co 

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 

 

❖ Se maneja un programa de gestión documental que le permite al ciudadano radicar 

las comunicaciones a través del programa SIMAD, lo cual genera confianza para 

adelantar cualquier tipo de trámite. 

http://190.90.193.70/app/backend.php/security/login. 

❖ Pago del Impuesto Predial y de Industria y Comercio en línea. 

http://pradmasolutions.com/predial/chaparral y 

http://pradmasolutions.com/accounts/loginchaparral. 

❖ A través de las diferentes plataformas que tiene la administración el ciudadano 

puede adelantar trámites sin que haya la necesidad de hacerlo de manera 

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

❖ Manejo y utilización de la página Web institucional www.chaparral-tolima.gov.co 

❖ Orientación al usuario en el Manejo sistematizado del registro de las peticiones 

quejas y reclamos, puede realizar el seguimiento a su PQRD  a través del siguen 

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

❖ Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los servicios que presta 

ciudadano, estos resultados se pueden evidenciar en: http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Informes.aspx 

❖ Horarios y puntos de atención: Ver listado completo más adelante en el 

DIRECTORIO DE DATOS PARA CONTÁCTARNOS 2021. 

❖ Implementar y utilizar el buzón físico de sugerencias ubicado en las unidades 

administrativas. 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS La Rendición de Cuentas es la 

obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los 

resultados de su gestión, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública, 

y la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en 

todas las actuaciones del servidor público.  

La administración municipal, para el año 2022 implementara en el primer semestre un acto 

de Audiencia pública y para el segundo semestre rendición de cuentas, de una manera 

ética, positiva y democrática, los cuales se realizarán en los distintos semestres del 
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presente año 2022. Teniendo en cuenta la situación en el marco del COVID-19 el municipio 

debe garantizar la transparencia a la ciudadanía, la estrategia a implementar para 

audiencia pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía se hará a través de la invitación 

extensiva vía correo electrónico y/o físico, para contar con la participación presencial y 

activa de los órganos de control como: el Concejo municipal, Personería municipal, Policía 

Nacional, Fiscalía, Procuraduría y veedurías ciudadanas, cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19, dicha audiencia de RdC será 

transmitido por la administración municipal en su página institucional de Facebook Live y 

programas radiales locales   garantizando el dialogo en tiempo real  por medio de los 

diferentes medios informativos de nuestro municipio, contando con la participación de todo 

el gabinete directivo, profesional y de apoyo que se considere necesario para la realización 

de la actividad de rendición de cuentas.  

Estrategias  

❖ Construcción del documento   de rendición de cuentas a partir de un lenguaje 

accesible a la comunidad a presentarse a la comunidad. 

❖ Desarrollar la participación ciudadana con los grupos de valor en la Audiencia de 

Rendición de Cuentas, de manera presencial y/o virtual, con ocasión de la 

pandemia COVID 19, utilizando las tecnologías de la información TIC (Facebook 

live, televisiva, chat, radio y equipos móviles). 

❖ Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el año 2022.  

❖ Dar cuenta a la ciudadanía de la gestión realizada por el Gobierno Municipal en el 

cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales y 

publicarse en la página web institucional. 

❖ Realizar taller virtual a los representantes de la comunidad para motivar la cultura 

de Rendición y petición de cuentas. 

❖ Diseñar y aplicar encuesta virtual de evaluación y monitoreo de la rendición de 

cuentas a la ciudadanía. 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. El cuarto componente aborda los elementos que deben integrar una 

estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben 

desarrollarse al interior de la entidad en cada una de sus dependencias para mejorar la 
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calidad, agilidad en los tramite, servicios e información que se ofrece a los ciudadanos 

garantizando una excelente atención y generar una mejor satisfacción al usuario.   

Estrategias:  

❖ Dar cumplimiento a la operatividad del Manual de Atención y buen trato al 

ciudadano en la Alcaldía Municipal. 

❖ Brindar capacitación en temas de atención al ciudadano, con mayor cuidado a las 

dependencias en donde se identifique mayor recepción de PQR. 

❖ Instalar en la puerta de entra de la Alcaldía Municipal carteleras informativas de 

contactos, correos y una persona en la puerta para informar de manera 

personalizada a los usuarios. 

❖ Se dispuso de cuatro  puntos estratégicos para atender las necesidades de la 

comunidad: ventanilla única, ventanilla para recaudo en Hacienda, ventanilla para 

atención en Salud, ventanilla para familia en acción. Las demás dependencias de 

la administración atienden de presencial acatando los diferentes protocolos de 

bioseguridad establecidos para la prevención y mitigación del contagio, con ocasión 

de la pandemia COVID-19.   

❖ Socializar en las diferentes dependencias la carta de trato digno y publicarla en la 

página web. 

❖ Realizar periódicamente mediciones sobre la percepción de la ciudadanía con 

respecto al servicio prestado por dependencia. Trabajo que realizaran los 

Secretarios de Despacho. 

❖ La administración municipal garantiza la continuidad en atención a los 

requerimientos de los ciudadanos de forma ágil y sencilla permitiendo el uso de 

canales electrónicos como lo es el correo institucional a fin de aumentar los niveles 

de transparencia, confianza y acercamiento con la comunidad.  

❖ Efectuar las adecuaciones en los sitios de trabajo para garantizar los protocolos de 

bioseguridad.  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 

 

 

 

 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

                 

DIA 

28 

MES  

01 

AÑO 

2022 
Hora Inicio: 

04:00 

Hora finaliza 

06:00 pm 
28/01/2022 

Lugar de Reunión: 

4° piso de la alcaldia muncipal    

   
TEMA: Aprobación y Socialización de los 18 planes de acción, correspondientes al  

Decreto 612 de 2018. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
TOLIMA 

NIT. 800.100.053-1 
 

NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 

ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 

Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co 

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 

 

❖ Establecer protocolos específicos en la atención presencial para evitar 

aglomeración al interior de los puntos de atención y largas filas al exterior.  

❖ Establecer canales que pueda divulgar los cambios y mejoras en tarifas, plazos 

descuentos y prorrogas.  

❖ Establecer canales de horarios y lugares de atención. 

❖ Establecer seguimiento y control de los trámites y peticiones.  

❖ Disponer de canales de atención al ciudadano permanentes para orientar a la 

población beneficiaria de cómo acceder a los programas sociales. 

❖ Orientar a la ciudadanía sobre la información oficial frente a los programas sociales 

y subsidios.  

❖ Apertura de buzones en diferentes puntos estratégicos dentro de la alcaldía 

municipal.  

❖ Realizar encuesta de satisfacción y tabulación, para conocer el nivel de satisfacción 

de los ciudadanos y entender sus necesidades. 

❖ Levantamiento de acta de apertura de buzones. 

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Este 

componente busca garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, 

Brindando un espacio de acceso a la información haciéndola  ágil y eficaz para el 

ciudadano.  

. Estrategias a implementar  

❖ La Administración Municipal en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, implementa 
la cultura de documentar y publicar la gestión institucional a través de la página 
Web y Redes Sociales con que cuenta la Administración. 

❖ Es de resaltar que con la implementación y puesta en marcha del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG, se ha logrado posicionar la Administración 
Municipal entre los mejores Municipios del país y del Departamento en la medición 
de la Gestión FURAG. 
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❖ Establecer acceso a los canales de divulgación y acceso a la información, tanto 
presenciales (ventanillas, carteleras, oficinas de atención al Ciudadano, boletines, 
revistas, etc.) como virtuales (páginas web, canales de YouTube, redes sociales, 
etc.). 
 

La Ingeniera Tania Ospina da por finalizada la socialización del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano vigencia 2022, el cual es somete a consideración y aprobación ante 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual es aprobado por el mismo.  

Se prosigue con el orden del día al Plan de Acción No. 2, 3 y 4 a cargo de la secretaria de 

General y de Gobierno grupo de apoyo Gestión Documental.  

2. Plan Institucional de Archivos PINAR. 

3.  Plan de Conservación Documental. 
4.  Plan de Preservación Digital. 

 

La señora Diana Castro, inicia la socialización del Plan Institucional de Archivo PINAR, es 

un instrumento para la Planeación de la función archivista, en el cual se articula con los 

demás planes y proyectos estrategias previstos por la Alcaldía Municipal de Chaparral, 

como herramienta de planeación para la coordinación archivística, fija importantes 

elementos que permite la planeación estratégica para el proceso de Gestión Documental. 

Al igual que se cumple con a las directrices de la ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014 y 

Decreto 1080 del 26 de 2015 (capítulo V, artículos 2.8.2.5.2 y 2.8.2.9.2). 

El plan Institucional de Archivo, de la Alcaldía Municipal, se elaboró, aprobó y adapto por 

medio de la Resolución No. 693 dl 31 de Julio 2018. A la fecha se hace actualización ya 

que la versión 1 no tiene incluido el proceso de documento electrónico y preservación 

digital. El archivo General de la Nación en desarrollo de la ley 594 de 2000 ley general de 

archivo, título xl, conservación de documentos artículo 46, establece que “los archivos de 

la administración pública deberán implementar un sistema integrado de conservación en 

cada una de las fases del ciclo vital de los documentos” y el acuerdo 006 de 2014 que 

define los parámetros  para el desarrollo e implementación del mismo, presenta una 

primera guía orientada al diseño, formulación y aplicación del componente plan de 

conservación documental.  
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El objetivo del Plan de Conservación Documental es para garantizar la conservación y 

presentación de cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología 

con la cual se haya elaborado, mantenimientos atribuidos tales como unidad, integridad 

autenticidad, accesibilidad, de toda documentación de una entidad desde el momento de 

la producción, durante su periodo de vigencia, hasta su disposición final, de acuerdo con 

la valoración documental.  

En el plan de Preservación Digital, en el marco de la gestión documental y frente a las 

nuevas exigencias del escenario de la administración pública derivadas de leyes 

estatutarias como la ley de transparencia, ley  de protección  de datos y en materia de 

gestión documental de lay general de archivo surge la necesidad de generar lineamientos  

que permite a las entidades del estado colombiano garantizar la perdurabilidad y 

accesibilidad de la información digital que se está  produciendo en desarrollo de las 

funciones de cada una de las entidades, tiene como objetivo presentar el Plan de 

Preservación Digital a largo plazo de la Alcaldía Municipal de Chaparral, está basado en 

la guía fundamentos de preservación digital a largo plazo que es un proyecto de informe 

técnico que de acuerdo con los requisitos establecidos por el Archivo General de la Nación 

donde especifica la metodología para desarrollar una estrategia de conservación de los 

documentos electrónicos a largo plazo, con indecencia del Hardware, el Sofware y el 

entorno tecnológico  original en que fueron creados.   

Paralelo a la presentación de los Planes de Conservación Documental y Preservación 
Digital se hizo la presentación de la actualización del Programa de Gestión Documental, 
donde para su actualización se tuvo en cuenta los últimos lineamientos expedidos por el 
Archivo General de la Nación  y con el cual se busca coordinar y controlar las actividades 
específicas que afecten a la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la 
preservación de los documento igualmente custodiar y recuperar la documentación que se 
genera de un modo eficaz. 

 

Se da por finalizada la socialización los objetivos y actividades de cada uno de los planes 

Plan Institucional de Archivos PINAR, Plan de Conservación Documental, Plan de 

Preservación Digital. Los cuales fueron sometidos a consideración y aprobación ante el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los cuales son aprobados por el mismo. Se 

prosigue con el orden del día al Plan de Acción No. 5 a cargo de la secretaria de General 

y de Gobierno grupo de apoyo Almacén Municipal.  
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5.  Plan Anual de adquisiciones P.A.A. 

La señora Diana Méndez, da un cordial saludo, prosigue con la socialización del Plan 

Anual de Adquisiciones, que se encuentra en la secretaria General y de Gobierno en la 

cual está involucrado el almacén municipal,  según Decreto 1082 de 2015 , por el cual 

dispone que todas las entidades estatales deben elaborar un plan Anual de Adquisiciones, 

el cual debe contener ciertas características como lo son; Bienes, Obras, Servicios, con 

esto se pretende tener un instrumento de planeación  contractual, el Plan de Adquisiciones 

se deberá actualizar anualmente de acuerdo a las necesidades obligaciones y gastos 

mínimos  que la entidad estatal en este caso la Alcaldía Municipal valla a desarrollar 

durante el año, el Plan de Adquisiciones va muy ligado con el Plan de Desarrollo “Mas 

Progreso Para Todos 2020-2023”, en donde busca que cada una de las secretarias de 

una información de lo que se va a contratar durante el año, la primera actualización que 

debemos hacer es todos los 31 de enero, de igual manera en el mes de Julio nos permite 

actualizar aquellas adquisiciones que no hayamos contémplanos al inicio del año, en el 

cual nos deja establecido  una descripción de la necesidad a contratar, fecha estimada del 

inicio del proceso de selección, una duración estimada del contrato, modalidad de 

selección; si es una selección directa, abreviada o contratación de menos cuantía, fuente 

de los recursos, valor total estimado, valor estimado de la vigencia actual, se requiere 

vigencia futura,  estado de solicitud de vigencia futura, datos contactos del responsable.  

Se da por finalizada la socialización el Plan Anual De Adquisiciones de los Bienes, Obras, 

Servicio a contratar para la vigencia 2022, el cual es sometido a consideración y 

aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde fue por arte de 

los integrantes que hacen parte del comité. Se prosigue con el orden del día al Plan de 

Acción No. 6,7,8 y 9 a cargo de la secretaria de General y de Gobierno grupo de apoyo 

Sistemas y Tic.  

6. Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 

7. Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
8. Plan General de Seguridad y Privacidad de la Información. 
9. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. 

 

EL Ingeniero Gil Albero Cabrera Otalvaro, da un cordial saludo, da inicio a la socialización 

al Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI el cual 
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tiene como objetivo representar el norte a seguir por la entidad durante el periodo “Más 

Progreso para Todos 2020 – 2023” y recoge las preocupaciones y oportunidades de 

mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de TIC para apoyar la 

estrategia y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la 

Política de Gobierno Digital. este plan se aprobó con vigencia 2020-2023 pero es 

actualizado para la presente vigencia de igual manera se encuentra disponible en la página 

web institucional de la alcaldía municipal.  

En cuanto a los tres siguientes, Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad 

de la Información, Plan General de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan de 

Mantenimiento de Servicios Tecnológicos, estos planes se elaboraron con el ciclo PHVA.  

Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información tiene como 

objetivo, diseñar el Plan de acción del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información versión 05 vigencia 2022 identificado con el código PA-

PTRSPI-05-2022 que busca orientar y facilitar la implementación y desarrollo de una 

eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo informático, desde la identificación hasta el 

monitoreo, enfatizando en la importancia de la administración del riesgo administrativo-

cibernético-laboral. 

Plan General de Seguridad y Privacidad de la Información, objetivo diseñar el Plan de 

acción del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información versión 05 vigencia 2022 

identificado con el código PA-PSPI-05-2022 que busca orientar y facilitar la 

implementación y desarrollo de una eficaz, eficiente y efectiva gestión del riesgo 

informático, desde la identificación hasta el monitoreo, enfatizando en la importancia de la 

administración del riesgo administrativo-cibernético-laboral. 

Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos el cual tiene como objetivo diseñar el 

plan de acción del plan de mantenimiento de servicios tecnológicos versión 03 vigencia 

2022 identificado con el código PA-PMST-03-2022 para garantizar la vida útil y 

funcionamiento de los Sistemas Tecnológicos S.T. disponibles al servicio de la Alcaldía de 

Chaparral. 

El Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de 

Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información, Plan General de 

Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Mantenimiento de Servicios 
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Tecnológico, cada uno de ellos fue socializados detalladamente cada una de las 

actividades a realizar, se ponen en consideración y aprobación ante Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño los cuales fueron aprobado ante el comité.  

 

La Ingeniera Tania Ospina, da continuidad a los Planes de Acción 10, 11, 12, 13,14 a 

cargo de la Secretaria de Gobierno. 

10. Plan de Acción (Estrategia de Participación) DNP.  

LA Doctora Celia Campos, da inicio a la presentación de Plan Acción Estrategia de 

Participación Ciudadana, el cual se elaboro el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar). El cual tiene como objeto diseñar el plan de acción de la Estrategia de 

Participación Ciudadana versión 03 para la vigencia 2022 que garantiza la ejecución de la 

política pública de Participación ciudadana integrando a diferentes grupos de valor en el 

Municipio de Chaparral.  

Planear: Diseñar el Plan de Acción de la Estrategia de Participación Ciudadana 2022, 

Conformación del Comité Institucional de Participación Ciudadana, Elaboración del 

diagnóstico de la Política Pública de Participación Ciudadana, Elaboración del proyecto de 

la Política Pública de Participación Ciudadana. 

Hacer: Adopción al Plan de Acción de Participación Ciudadana, Acto administrativo de la 

conformación del Comité Institucional de Participación Ciudadana, Elaboración del 

diagnóstico de la Política Pública de Participación Ciudadana, Socializar a los Grupos de 

Interés el Plan de Acción, Comunicar a los Grupos de Interés el acto administrativo del 

Comité de Participación ciudadana, Promocionar el diagnóstico de la Política Pública de 

Participación Ciudadana, Socializar la Política Pública de Participación Ciudadana, 

Borrador del proyecto de la Política Pública de Participación Ciudadana.  

Verificar: Revisión al Plan de Acción de Participación Ciudadana 2022, Verificación el acto 

administrativo del Comité Interinstitucional de Participación Ciudadana, Examinar el 

proceso del diagnóstico de la Política Publica de Participación Ciudadana, Análisis del 

proyecto de la Política Publica de Participación Ciudadana.  
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Actuar: Análisis de avances de la Política Pública de Participación Ciudadana con la Alta 

Directiva, Establecer acciones correctivas y preventivas de la política de Participación 

Ciudadana 2023.  

La Doctora Celia Campos, da por terminada su socialización de cada una de las 

actividades a implementar en el Plan de Acción Estrategia de Participación Ciudadana 

DNP, le da gracias al Ingeniero Gil Alberto ha sido la persona que nos ha orientado muy 

amablemente no has prestado herramientas para la estructuración del Plan de Acción.  

La Ingeniera Tania Ospina, pone en consideración y aprobación el Plan Acción Estrategia 

de Participación el cual es aprobado por el comité de gestión y desempeño, se prosigue 

con el orden del día a los Planes de Acción No. 11 a cargo de la Secretaria de Hacienda 

11.  Plan de Gasto Público. 
 

La Doctora Martha Lucia Castillo, da inicio al de Plan de Gasto Publico, el cual es un 

instrumento de programación que permite orientar el normal funcionamiento y desarrollo 

de los programas y proyectos de inversión, conforme a lo establecido en el Artículo 74 de 

la Ley 1474 o Estatuto Anticorrupción, la Secretaria de Hacienda se comprometió con el 

diseño de una estrategia en la lucha contra la Corrupción y presenta el Plan de Gasto 

Publico cuyo objeto Implementar mecanismos internos que permitan a la Secretaría de 

Hacienda y Tesorería Municipal fortalecer la gestión financiera y fiscal del Municipio 

durante la vigencia 2022, de tal forma que contribuya a la consecución de resultados de la 

Administración Municipal en general. 

Estrategias a implementar  

Estrategias  

• Revisar y/o actualizar el estatuto tributario. 

• Apoyar el barrido predial tendiente a analizar la viabilidad de la implementación del 
catastro multipropósito 

• Crear estímulos para el pago puntual de los impuestos 

• Apoyar la optimización de los procesos catastrales  

• Realizar campañas a los potenciales contribuyentes de la importancia de tributar y 
generar cultura tributaria entre los ciudadanos. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


 

 

 

 

 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

                 

DIA 

28 

MES  

01 

AÑO 

2022 
Hora Inicio: 

04:00 

Hora finaliza 

06:00 pm 
28/01/2022 

Lugar de Reunión: 

4° piso de la alcaldia muncipal    

   
TEMA: Aprobación y Socialización de los 18 planes de acción, correspondientes al  

Decreto 612 de 2018. 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
TOLIMA 

NIT. 800.100.053-1 
 

NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 

ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 

Email: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co 

Página web: www.chaparral-tolima.gov.co;     Twitter: @chaparralcaldia 

 

• Promover con las demás dependencias de la administración la ejecución de proyectos 
productivos y de infraestructura que permitan reactivar la economía, por las 
consecuencias derivadas del Covid19, teniendo en cuenta que el Municipio es uno de 
los principales agentes dinamizadores de la misma. 

• Fortalecer el proceso de fiscalización en el impuesto de industria y comercio, 
designando suficiente personal capacitado para esta labor. 

• Crear mecanismos de saneamiento que permitan la depuración del pasivo pensional 
del municipio incluidas cuotas partes pensionales por pagar y por cobrar, historias 
laborales, manteniendo actualizada la plataforma de pasivocol a través del 
fortalecimiento de la oficina administrativa 

• Seguimiento a las licencias de construcción para actualización en el avalúo de los 
predios. 

• Dar continuidad al proceso de saneamiento contable y fiscal del Municipio. 

• Fortalecer los sistemas de información que permitan al Municipio contar con una red 
interna de internet y software integrado que permita agilizar procesos propios de la 
administración pública 
 

La doctora Martha Lucia Castillo da por terminada la socialización de las estrategias a 

implementar en el Plan de Gasto Público. El cual es aprobado por el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño.  

Se prosigue con el orden del día a los Planes de Acción No. 12 a cargo de la Secretaria 

de Desarrollo Rural.  

12. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental  

 El Secretario de Desarrollo Rural José Nelson Garzón, inicia la socialización del plan de 

austeridad y gestión ambiental el cual tiene como objetivo Promover el uso racional de los 

recursos inherentes al proceso administrativo de la gestión pública territorial, 

disminuyendo el impacto que esto tiene sobre las finanzas y sobre el medio ambiente local. 

El Plan de Austeridad y Gestión Ambiental está compuesto por los siguientes programas: 

Programa de ahorro y uso eficiente de agua, Programa de ahorro y uso eficiente de 
energía, Programa para la gestión de residuos sólidos y el Programa de eficiencia en 
gastos administrativos el cual está compuesto por activades de Gastos en viáticos, Gastos 
de vehículos, Gastos de papelería, Gastos de personal 
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Se pone en consideración y aprobación los programas y actividades a implementar en el 

Plan de Austeridad y Gestión Ambiental ante el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, el cual es aprobado ante el mismo.  

A continuación la Ingeniera Tania Ospina, prosigue con el orden del día a los Planes de 

Acción No. 13,14,15,16 Y 17 a cargo de la Secretaria de Gobierno, grupo de apoyo oficina 

de talento humano. 

13.Plan de bienestar e incentivos  
14. Planes de Prevención de Recursos Humanos. 
15. Plan Institucional de Capacitación PIC. 
16. Plan Estratégico de Talento Humano. 
17. Plan de Vacantes. 
 

La Doctor Teodomiro Hernández Ducuara secretario de Gobierno, da inicio con el plan de 

Bienestar e Incentivos, se constituye como la forma de generar respuesta al desarrollo 

integral del funcionario público y de su familia, se realizó un cronograma con las 

actividades más relevantes que se dan durante el año como lo es el día de la mujer, el día 

de la secretaria la celebración del servidor público y las actividades que se realizan a fin 

de año con la novena navideña. 

En cuanto al Plan de Previsión de Talento Humano será de aplicación general en toda la 
Planta de Personal de la Administración Municipal y por tanto sus medidas implicaran 
provisión de empleos y dependencias de la Alcaldía, siempre y cuando así se determine. 
 

Plan Institucional de Capacitación PIC, este plan es un conjunto de acciones capacitación 

y formación para un determinado periodo en el cual tenemos objetivos específicos 

facilitando el desarrollo en el mejoramiento en los procesos institucionales y la capacidad 

laboral que se tenga en la administración, de igual manera se tiene programado 

capacitaciones con la ARL Positiva, apoyo con gestión documental y con la parte de 

sistemas para poder dar cumplimiento con este plan durante el 2022. 

En el Plan Estratégico de Talento Humano, este plan es un plan de acción constante que 

defines los objetivos a seguir dentro de una empresa ya sea a media largo o corto plazo, 

dentro de este plan estratégico se encuentran todos los planes de capacitación, plan de 

incentivo, plan de seguridad en el trabajo y el plan anual de vacantes, este plan hace la 
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recopilación de todos los otros planes de acuerdo al Decreto 612. En el Plan de Prevención 

de Recursos Humanos, permite a través del cual identificar y planear la ejecución de 

actividades para cubrir las necesidades de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal 

de Chaparral, Tolima. En este contexto, las actividades constitutivas de los planes de 

acción en materia de talento humano se circunscribirían a los procesos de ingreso, 

permanencia y retiro de los servidores públicos. 

El siguiente plan corresponde al Plan de Vacantes, este plan es un instrumento de 

planificación, admiración y actualización de la información relacionada con los empleos 

tanto de carrera administrativa que se encuentra en vacancia definitiva de forma 

provisional que nos permiten contar con una información de oferta de empleos que 

tengamos en la entidad. 

Se pone en consideración y aprobación los planes de acción, socializados por parte del 

secretario de gobierno, los cuales son aprobados por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, se prosigue con el orden del día al Plan de Acción No. 18 a cargo del 

Despacho.  

18. plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo  

 La doctora Alba Nelly Sánchez, da inicio a la socialización del pan de trabajo anual en 

seguridad y salud en el trabajo el cual tiene como objetivo, Fortalecer la seguridad y salud 

en el trabajo de la Alcaldía de Chaparral, a través de la mejora continua o ciclo PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar), de acuerdo a la normatividad colombiana vigente. 

A continuación se da por terminada la socialización y aprobación de los 18 planes que 

hacen parte de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, en cumplimiento al Decreto 612 

del 2018.  
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