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al 

INTRODUCCION 

 

En cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012, del 

artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, al Artículo  2.2.17.7 párrafo tercero de la Ley 

1083 de 2015 y al decreto 612 de 2018, la Oficina de Control Interno presenta el Informe al seguimiento a 

las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Alcaldia Municipal de Chaparral 

Tolima correspondiente al TERCER CUATRIMESTRE del año 2021, buscando brindar un servicio con 

transparencia bajo los principios de eficacia, efectividad, economía, celeridad y responsabilidad a los 

ciudadanos del municipio. 

 
Se hizo un análisis de seguimiento al comportamiento de los riesgos que fueron identificados y valorados 
por los responsables de los mismos, en zona de riesgo ALTO y EXTREMO, considerando que son los que 
pueden ser susceptibles de materialización.  
 
Con relación a los riesgos que han venido valorándose en zona de riesgo moderado y bajo , no se les hace 
análisis, ya que, por la implementación continua de los controles, no existe posibilidad de materialización y 
el Comité CICCI y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño decidirán si es prudente retirarlos de la 
matriz o si deben continuar en la matriz sin perjuicio de cambios en los controles. 
 
Así mismo, se realizó análisis a los cinco (5) componentes que conforman el Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano de la Administración Municipal para la presente vigencia de 2021, los cuales contienen los 
siguientes Componentes: RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ESTRATEGIA ANTI TRÁMITE, ESTRATEGIA 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS, 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
 
También hace parte de este informe, el uso permanente y obligatorio de las tecnologías de la Información; 

todo esto ha generado un cambio al acostumbrado y cotidiano trabajo de los servidores públicos, pues la 

atención a la comunidad está pasando de ser netamente presencial o personalizada a prestar un servicio 

de manera virtual, telefónica, electrónica y escrita. 
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PRIMER COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCION:     RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES 

PARASU MANEJO 

 

Para el seguimiento de los riesgos de corrupción y acciones para su manejo se toma como base la matriz de 

riesgos establecida por la Administración Municipal, la cual se envió a través de correos institucionales a los 

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

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

o monitoreada cada 4 meses por cada una de las secretarías de despacho, con seguimiento por parte de la 

oficina de Control Interno, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados en el TERCER cuatrimestre de 2021.   

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

la oficina de Control Interno a los responsables de su identificación y actualización e igualmente, el análisis 

que esta oficina hace a los riesgos de zona ALTA y EXTREMA, son coherentes con el seguimiento que se les 

ha hecho en el transcurso del cuatrimestre, para que después de presentar el informe, cada secretario analice 

los de su competencia y corresponsabilidad y establezcan los mecanismos de mejoramiento para evitar su 

materialización.. 

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, víctimas y 

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

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

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

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

• RIESGO. Gobierno-Sistemas. “ESCASEZ DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN”.  

En el seguimiento a este riesgo en el TERCER CUATRIMESTRE  del presente año se pudo observar que se 
cumplió el 100% del Plan de trabajo, ya  que efectuaron 42 acciones  relacionadas con los backup o copias 
de seguridad y manejo de información enfocada a cada uno de los puestos de trabajo de todas las unidades 
administrativas, dependencias y oficinas o grupos de apoyo; por lo anterior la calificación de este riesgo pasa 
de EXTRENO a MODERADO, toda vez que  el cumplimiento del plan no asegura en su totalidad la mitigación 
de este riesgo pues se  requiere el habito de efectuar las respectivas copias de seguridad  constantemente  
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(diarias ) en los equipos y unidades extraíbles (debida custodia de estos)  a fin de asegurar la debida 
salvaguarda de la información. 
 

• RIESGO. Gobierno-Sistemas: CARENCIA DE FIREWALL Y ANTIVIRUS DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. SE ADQUIRIO FIREWALL PARA EL CIS DE CHAPARRAL 
 

La Administración Municipal cuenta con licencias de antivirus así: marca Kaspersky versión 2021 para la red 
de la secretaria de Hacienda; marca McAfee para la red del CIS y para el resto de dispositivos se cuenta con 
la versión free de la marca 360° Total Security. Algunas licencias antivirus a 31 de diciembre no están 
actualizadas. 
 
En el tercer cuatrimestre de este año 2021, no se observan cambios importantes en la actualización del 
presente riesgo, pues continúa valorado en zona de riesgo ALTA y las acciones no han sido replanteadas ni 
modificadas.     Se requiere la obtención de antivirus que permita mitigar posibles daños en los equipos ante 
situaciones cibernéticas, que puedan ocasionar pérdidas totales o parciales de información, asi como el riesgo 
de saqueo de la misma.   
 

• RIESGO.  Gobierno-Sistemas: CARENCIA DE PERSONAL PARA ÁREA DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN.  RIESGO ADMINISTRATIVO 

En el tercer cuatrimestre de 2021 se contó con el apoyo de seis (6) pasantes del SENA-CECONTEC que 
apoyaron diversos temas relacionados con la SPI.   Se desarrolló el 98% del Plan de Acción del Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información PA-PSPI versión 2021, ejecutando 44 de las 45 actividades 
programadas.  De igual manera se pudo evidenciar que la Administracion Municipal realizo acciones de 
mejora que permiten mitigar el riesgo de vulnerabilidad en la seguridad y privacidad de  la información, este 
riesgo es calificado como MODERADO toda vez que aún persiste falta de controles que conlleven a que este 
riesgo sea relativamente bajo.           
 

• RIESGO de Gobierno.  FALTA DE INSTITUCIONALIDAD TIC 
Se cuenta con la Resolución 00000545 del 24 de septiembre de 2020 donde se delega y asignan funciones 
TIC a un Servidor público de la Administración municipal de Chaparral Tolima, entre las disposiciones se 
asigna el rol de LÍDER TIC MUNICIPAL, logrando con ello la institucionalidad TIC esperada. No obstante, por 
la multiplicidad de actividades de este funcionario se refleja carencia de seguimientos y evaluación al Plan 
PETIC y falta de acciones que permitan mitigar este riesgo.  Este riesgo sigue calificado como ALTO. 
 

• RIESGO de Gobierno USO DE DIFERENTES VERSIONES DEL SISTEMA OPERATIVO Y 

PAQUETES DE INFORMÁTICA 

Para el tercer cuatrimestre de 2021, no se observaron cambios importantes en la actualización o manejo del 
riesgo, ya que no se tienen totalmente licenciados los softwares de la Entidad, por lo que los controles no 
ESTAN SIENDO EFECTIVOS y se corre el riesgo que este se materialice en cualquier momento.  
 
Se requiere la adquisición de licencias de software para la vigencia 2022. 
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• RIESGO de Gobierno - Sistemas. PERDIDA DE LA VIDA ÚTIL DE LA RED ELÉCTRICA Y 

CARENCIA DE UNA RED ELÉCTRICA ALTERNA. 

En el tercer cuatrimestre de 2021 se pudo establecer que se están desarrollando las actividades programadas 
en el Plan de Acción del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información PA-PSPI versión 2021.      Con el 
apoyo de los pasantes del SENA-CECONTEC se logró realizar un proceso masivo del 95% de los equipos de 
cómputo de todas las unidades administrativas al servicio de la Alcaldía municipal.  Asi mismo se realizó 
acciones tendientes a tener copias de seguridad diarias tanto en disco interno como externo, lo anterior son 
acciones que contribuyen a salvaguardar la información y evitar posibles pérdidas de información ante   
posibles daños físicos y/o eléctricos de los equipos y redes eléctricas de ente estatal.                                                             
Se requiere un mayor compromiso de parte de la Alta Dirección de la Alcaldía para mejorar este riesgo. 
 
Es preciso que por comité de seguridad digital o de sistemas de información se tenga en cuenta un riesgo tan 
delicado al que hay que atender con prontitud antes que suceda una pérdida importante de la información de 
la Entidad.   Este riesgo sigue calificado como EXTREMO. 
 

• RIESGO de Gobierno - Sistemas. VULNERABILIDAD DE INGRESO A LOS SISTEMAS 
 
La Administración Municipal desde la oficina de sistemas se está gestionando con el MinTIC y la Presidencia 
de la República el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1855 de 2017 donde se ordenó la construcción de la 
red de datos del edificio de la Alcaldía del municipio de Chaparral; con esto se busca mitigar este riesgo y sus 
respectivos indicadores. En el seguimiento realizado por la oficina de control interno al presente riesgo, para 
el tercer cuatrimestre del año 2021, a pesar que se está gestionando con Mintic el cumplimiento de una 
normatividad, no se observan cambios importantes en el manejo de este riesgo, pues se observa que continúa 
valorado en zona EXTREMA por lo que los CONTROLES NO SON EFECTIVOS para mitigar su ocurrencia 
corriendo con el riesgo que pronto se pueda perder una información histórica para la Entidad.  
 
Se recomienda al ingeniero de sistemas atender con mayor diligencia esta alarma convocando a comité con 
la alta Dirección y plantear estrategias de solución para evitar su materialización. 
 
Recomiendo que en la contratación del personal se incluya una cláusula o parágrafo en las responsabilidades 
del contratista en donde se le exija el compromiso, la lealtad y la responsabilidad en el buen uso de la 
información tecnológica y física de la Entidad, la cual no se la deben llevar ni borrar de los equipos sino 
entregarla como inventario de responsabilidades. 
 

• RIESGO de.  Gobierno – Sistemas. FALTA DE UNA RED TOTAL DE DATOS EN EL 

EDIFICIO DE LA ALCALDÍA 

Gestionar la construcción de la red de datos y eléctrica del edificio de la alcaldía Este riesgo es identificado 

como Administrativo. Esta siendo planteado por el responsable de la oficina de sistemas en donde se está 

gestionando con el MinTIC y la Presidencia de la República el cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1855 de 

2017 donde se ordenó la construcción de la red de datos del edificio de la Alcaldía del municipio de 

Chaparral; con esto se espera dar cumplimiento con este riesgo y sus respectivos indicadores. En 

seguimiento del presente riesgo para el SEGUNDO cuatrimestre de 2021, se observa que los controles y las 
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nuevas acciones continúan sin modificación ni cambios importantes por lo que se determina que los 

CONTROLES NO ESTAN SIENDO EFECTIVOS. 

• RIESGO. Gobierno-Archivo “Desactualización de las tablas de retención.”  

Este riesgo permanece valorado en zona ALTA, en atención a que los controles no son en su totalidad 
EFECTIVOS ya que aún no hay tablas de retención para la Entidad, porque varias dependencias de la Entidad 
no tienen organizado aún sus archivos de gestión.  Se ha evolucionado en la vigencia de manera física y 
tecnológica, para el adecuado levantamiento de las series documentales.   Pero no solo tener organizado los 
archivos es el paso primordial para que no se materialice este importante riesgo, pues la entidad no cuenta 
con manuales actualizados entendiendo que la plataforma estratégica de la Entidad está también 
desactualizada. 
Es primordial que la encargada de este proceso, no baje la guardia en requerir ante la alta dirección, la 
posibilidad de ordenar la actualización de toda la información que se requiere para que disminuya la 
ocurrencia de un riesgo que podría incursionar en sanciones a la Entidad. 

 

Así mismo,  la dependencia a pesar que ha realizado averiguaciones de otros programas o softwares, no 
han conseguido encontrar uno que reúna todas las características que se requieren para una 
parametrización completa de los procedimientos que deben integrar el software.  

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA 

• RIESGO de Hacienda.  PERDIDA DE LA INFORMACION FINANCIERA  

La salvaguarda de la información es fundamental en toda organización, en el seguimiento que se hace al 

presente riesgo para el TERCER  cuatrimestre del año 2021, se puede evidenciar se siguen haciendo las 

copias de seguridad  en el servidor que se tiene dispuesto para tal fin en la Secretaria de Hacienda en el 

programa pradma, no obstante se realiza con mayor celeridad los Cierres Contables y Financieros 

mensualmente,     Se cuenta con personal contratado para la debida manejo y custodia del archivo físico y un 

espacio adecuado para la conservación del mismo.  Se realizo la correspondiente transferencia al archivo 

central. Se sacan copias diarias en el Servidor.  Por lo cual considero el riesgo bajaría a Moderado. 

• RIESGO de Hacienda.   ARCHIVOS CONTABLES CON VACÍOS DE INFORMACIÓN 

Para el TERCER CUATRIMESTRE DE 2021, se evidencia que se trabaja arduamente en los Cierres 
Contables y financieros mensualmente.  Se cuenta con personal contratado para la debida manejo y custodia 
del archivo físico y un espacio adecuado para la conservación del mismo.  Se realizo la correspondiente 
transferencia al archivo central. Se sacan copias diarias en el Servidor.  Por lo cual considero el riesgo bajaría 
a MODERADO.  Se recomienda que se extraigan las copias de seguridad diarias en unidad de disco extraíble 
para mantener los controles y que sean en realidad efectivos. 
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• RIESGO de Hacienda.   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 2021, se pudo observar 
se mantuvo un mayor contacto en mantenimiento y capacitación del Software a los responsables de la 
información, teniendo un mayor control sobre el mismo. Se ha cotizado otros softwares, pero no manejan la 
totalidad de los módulos requeridos para la secretaria de Hacienda y con costo muy elevados, que superan 
el presupuesto para tal fin.  Las claves que se manejan del VUR Son de reserva de una sola persona.                                                                                      
En tal sentido, el Riesgo se reclasifica a  zona de riesgo ALTA, ya que se ha implementado controles que 
mitigan el  riesgo eminente de pérdida de la memoria financiera de la Entidad.  
 

• RIESGO de Hacienda.  INADECUADO PROCESO EN EL COBRO PERSUASIVO Y 
COACTIVO 

 
En el seguimiento para el TERCEER cuatrimestre del presente año 2021, Se está realizando por medio de 
los comités de Cartera un trabajo coordinado tanto en la parte Urbana como en la Rural de cobro masivo de 
la misma.  Apoyándonos en el convenio con la Oficina de Notariado por medio del VUR, tener una información 
precisa de los predios.  Igualmente, el apoyo Jurídico de la Alcaldía.  En la parte de Industria y Comercio se 
está realizando el proceso de Fiscalización de los omisos con información corroborada con la Dian y la 
Cámara de Comercio.                                                Los controles implementados han   permitido mitigar el 
riesgo, por lo cual se reclasifica este riesgo a calificación Baja.                                                                                                                              
Se recomienda mantener controles efectivos y adecuados para la recuperación de la cartera morosa de la 
Administración Municipal, continuando con las notificaciones y haciendo cumplir los acuerdos de pago que 
los contribuyentes han constituido. 
 

 

SECRETARIA DE PLANEACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

 

• 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 y las acciones NO ESTAN SIENDO 
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 2021, el presente riesgo permanece valorado en ZONA 
EXTREMA. 
 
Se considera de relevante importancia atender diligentemente la identificación, controles y valoración del 
presente riesgo, ya que su desactualización en el PBOT, genera progreso tardío del municipio y la 
inalcanzable categorización del mismo.  
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• RIESGO Planeacion.   FALSEDAD DE DOCUMENTOS 

En el seguimiento que se le realizó al presente riesgo durante el TERCER   CUATRIMESTRE de 2021,  se 
observa avances en la mitigación del presente riesgo, a pesar de que se han implementados acciones ( las 
visitas semanales a las obras en construcción de la zona urbana) esto no han sido efectivos y por ende no 
han mitigado la ocurrencia de este riesgo.   Este riesgo es reclasificado a calificación ALTA, los controles y 
acciones no están siendo efectivos. 

 

DIRECCION LOCAL DE SALUD 

• RIESGO. Salud Pública. INADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE 

DE LA IPS, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL PIC 

Para el seguimiento realizado por control interno al presente riesgo en el TERCER   CUATRIMESTRE del 
2021, se puede evidenciar que no hubo cambios importantes y no se está cumpliendo las normas para 
ejecutar los recursos del estado.  Es de reiterar la importancia que existe de contar con personal capacitado 
e idóneo que proporcione capacitación y/o adiestramiento al personal de salud de la IPS, a fin que se de 
cumplimiento a las normas y se pueda obtener una adecuada ejecución de los recursos en la contratación del 
PIC. Este riesgo permanece por la falta de implementar nuevos controles en valoración de zona ALTA. 
En el presente cuatrimestre, la dependencia no revisó los riesgos, ya que no se observaron cambios en la 
actualización de las variables de la matriz. 

En el presente cuatrimestre, la dependencia no revisó los riesgos, ya que no se observaron cambios en la 

actualización de las variables de la matriz y continua en valoración de zona de riesgo ALTA., por lo que los 

CONTROLES NO ESTAN SIENDO EFECTIVOS.  

 

CONTROL INTERNO 

• RIESGO-Control Interno: NO ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA, PARCIAL O 

FALSA PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES Y AUDITORÍAS POR PARTE DE LAS DIVERSAS 

DEPENDENCIAS  

En el seguimiento que se realizó durante el TERCER CUATRIMESTRE del  año 2021, se  continua 

evidenciando la no entrega oportuna y completa  de información solicitada por la oficina de control interno a 

las diferentes Secretarias.  NO SE HAN EVIDENCIADO ACCIONES EFECTIVAS, aunque los controles se 

mantienen vigentes y operativizados, no hay una respuesta oportuna, agil, eficiente y eficaz por parte de los 

actores de los procesos.  La valoración del riesgo se mantiene en ZONA ALTA, mientras que se vea el interés 

de la alta Dirección en cumplir responsablemente los requerimientos de la oficina de control interno. 

No se han observado cambios importantes de mejoramiento por parte de la alta dirección, pues persiste la 

demora en responder los requerimientos de la oficina de control interno. 

. 
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SEGUNDO COMPONENTE:    ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

la Administración Municipal de manera permanente desde el despacho del señor alcalde como desde las 

diferentes dependencias    rinde cuenta a la ciudadanía en general, a través de la oficina de prensa, utilizando 

medios informáticos (Página web, Facebook, facebook like, fan page, etc.), emisoras de la localidad, etc. 

Efectuó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de manera Semi presencial, el día 8 de 

octubre, en la cual se rindió informe del año 2020 y primer semestre de 2021, asi mismo se realizó 

presupuesto participativo 2022. 

 

Asi rinde cuenta las diferentes dependencias de la Administración Municipal 

La Secretaria General y de Gobierno, a través de la oficina de Prensa y desde las diferentes oficinas 

adscritas, ha mantenido informada a la comunidad de las gestiones y acciones realizadas en ocasión al 

cometido estatal y a las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.   Constantemente se informa a la 

comunidad las acciones relacionadas con el cumplimiento al Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana art 175, así mismo se da a conocer los diferentes servicios que se prestan desde las diferentes 

oficinas, con el fin de que las personas conozcan a donde acudir en caso de requerir ciertos servicios.   

Se informa a la ciudadanía las acciones que se acuerdan implementar desde la Institucionalidad, acordadas 

en  Consejos de Seguridad que se llevan a cabo en nuestro Municipio tanto en sus sesiones ordinarias como 

extraordinarios, donde se articula con las autoridades de Fuerzas Militares, de Policía y Fiscalía – CTI, todos 

los temas atenientes a la Seguridad y/o sus problemáticas de Convivencia Ciudadana, como respuesta a las 

denuncias, peticiones o quejas que nos llegan a través de la Personería Municipal o radicadas directamente 

a la Administración Municipal. 

Asi mismo la secretaria participo en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, dando a 

conocer las metas logradas y no logradas, asi como las dificultades presentadas en los procesos para la 

obtención del 100% de los objetivos propuestos en el año 2020 y primer semestre de 2021.  También se rinde 

cuenta a comunidades de manera permanente  en espacio de interlocución, deliberación y comunicación, en 

una relación de doble vía entre la Administración municipal y los grupos poblacionales de interés y 

ciudadanos, quienes están interesados en conocer y analizar aspectos relacionados con la ejecución y 

evaluación de las políticas, programas y metas, establecidas y especifica contenidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal PDM “Más Progreso para Todos 2020 – 2023”, donde se hace un estudio acucioso de las metas 

ejecutadas por cada una de las dependencias de nuestra Secretaría y donde se dan a conocer a los 

ciudadanos chaparralunos principalmente.   

Se da información constante a los medios de comunicación locales a cerca de la seguridad y temas de interés 

general, para toda la población Chaparraluna a través de estas notas radiales cumpliendo así con la rendición 

de cuentas con este método informativo.  
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La Secretaría de Planeacion Infraestructura y Desarrollo.  En la Audiencia Publica de Rendición de 

Cuentas, la secretaria dio informe detallado de todas las acciones realizadas en cumplimiento del Plan de 

Desarrollo en el año 2020 y primer semestre de 2021.  Asi mismo la rendición de cuenta como expresión de 

control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, asi como la evaluación 

de la gestión y que busca la transparencia de la gestión en la administración pública, la Secretaria de manera 

permanente asiste a encuentros con grupos de interés donde se les brinda información acerca de los procesos 

adelantados relacionados con temas específicos que requiera dicha comunidad.   

En el reporte que presenta la Secretaría de Planeación, en la sección de rendición de cuentan de la página 

wed de la Alcaldia, se precisa que esta carece de presentar la gestión que realizó desde el año 2020 y primer 

semestre del 2021, haciéndose necesario instar al equipo de apoyo de esta importante dependencia para que 

se establezcan estrategias de rendición de cuentas a la ciudadanía no solo en la audiencia pública sino 

también en el día a día como una de las Secretarías que mayor gestión realiza en la Administración. 

Es de tener en cuenta que la Secretaría de Planeación cuenta con personal de apoyo con profesionales en 

Arquitectura, ingeniería civil, topógrafos, ingenieros de sistemas entre otros, que en el diario laborar, trabajan 

de la mano con la comunidad en la realización de obras de infraestructura y muchas más que se están 

mostrando todos los días a través de los diferentes medios y mecanismos de comunicación, que cuentan a la 

hora de pensar en un ejercicio de rendición de cuentas.  

 

La Dirección Local de Salud el tercer  cuatrimestre  de 2021, continua  realizando    presentaciones  por   

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

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

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

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

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

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

Con relación a la Audiencia pública de rendición de cuentas, esta Dirección presento las acciones y 

actividades realizadas en el año 2020 y primer semestre de 2021, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 

2020-2023, indicando claramente las metas alcanzadas. 

 

La Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal   ha divulgado su gestión y dado a conocer a la ciudadanía 

en general a través campañas y piezas publicitarias, acciones y actividades en pro de lograr las metas 

financieras de la Entidad, atraves de medios de alta difusión como lo es radio, televisión y redes sociales 

(Facebook y pagina web de la alcaldía municipal).  

La Secretaria rindio cuenta a la comunidad de las metas logradas en el año 2020 y primer semestre del año 

2021 en la Audiencia Publica de Rendicion de Cuenta informando a la comunidad el recaudo obtenido, los 
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recursos comprometidos y los recursos pendiente de comprometer en los periodos de tiempo enunciados, asi 

como el Estado de la Situación financiera y Economica de la Administración Municipal. 

 

La Secretaria de Desarrollo presenta su Gestión a través de los medios de comunicación televisivos, 
radiales y a través de la página del Facebook de la secretaría de desarrollo Rural; así mismo, se rinde cuentas 
a la ciudadanía cada vez que atiende de manera presencial, virtual, por WhatsApp, telefónicamente a los 
ciudadanos para brindarles información sobre los proyectos que desarrolla en beneficio de la comunidad del 
área Rural. 
 

 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

 

La secretaria general y de Gobierno ha logrado la implementación de canales informáticos para la atención 
a la ciudadanía, a través de la página web, para ello se cuenta con 18 tramites semipresenciales los cuales 
se puede consultar en el link.   https://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-
Servicios-Secretaria-General-y-de-Gobierno.aspx 
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           Se continua dando aplicación y/o uso al aplicativo virtual para hacer las peticiones, quejas, reclamos, 
denuncias y/o felicitaciones a través de la página de la Alcaldía donde la misma podrá hacerse con 
identificación o anónima, a continuación se evidencia el link  donde los ciudadanos están accediendo a la 
misma.https://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx         
 

 

 

 

 

                         

El grupo de apoyo se Sistemas y TIC continua en el proceso de actualizar los sistemas de información 

buscando una mejor presentación de los módulos y de esta manera permitir que la ciudadanía que requiere 

estos servicios, los pueda identificar de manera rápida y tener accesos a los diferentes tramites sin tanto 

traumatismo.  Tramites y servicios por dependencias, en su totalidad son 64 tramites semipresenciales y un 

OPA, debidamente subidos al SUIT. 

 

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

específica, así: 
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TIPO DE TRÁMITES CANTIDAD 

Totalmente en Línea 3 

Parcialmente en Línea 57 

Presenciales 5 

TOTAL TRÁMITES 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 0 24 

Secretaria de Gobierno 0 18 5 23 

          

Total general 3 57 5 65 
 

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

el Plan de Racionalización de Trámites para la vigencia 2021, planilla que permite la recolección y registro de 

datos estadísticos de los Trámites respectivos ante la plataforma SUIT y todas las actividades relacionadas 

con "Trami App Chaparral", la cual esta para aprobación del comité de gestión y desarrollo.  Plantilla 

estadística de tramites.    

DEPENDENCIA TOTALES 

Desarrollo Rural 1 

Dirección Local de Salud 3 

Hacienda y Tesorería 11 

Parroquia San Juan Bautista 2 

Planeación, Hacienda y Gobierno 1 

Planeación, Infraestructura y 
Desarrollo 24 

Secretaria de Gobierno 23 

Total general 65 
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Se continua con la socialización y funcionamiento de   la APP denominada “Trami App Chaparral” disponible 

para celulares y Tablet con tecnología Android. Se han realizado diversas campañas de promoción a través 

de las TIC institucionales, con el fin de crear cultura en la ciudadanía del uso de estos aplicativos que les 

permite tener acceso a servicios de manera agil y confiable, ahorrando tiempo.  En el periodo septiembre-

diciembre se efectuaron 430 visitas y 23 pagos de impuesto predial y de industria y comercio 1 visita y 1 pago, 

lo que podemos concluir que este aplicativo está siendo subutilizado, a pesar de la divulgación que se ha 

hecho para que la ciudadanía use este aplicativo. Se requiere intensificar campañas educativas para el uso 

de este aplicativo. A continuación, algunas imágenes relacionadas con la aplicación móvil: 

            

De otro lado, la Entidad procura utilizar lenguaje Claro y actualizado para atender las necesidades de la 

comunidad, se atiende la población de manera presencial cuando así las circunstancias lo ameriten, 

utilizando cabalmente los protocolos de bioseguridad.  

 

La Secretaria de Hacienda y Tesorería Municipal tiene implementado en plataforma 11 tramites, los cuales 

la ciudadanía ha venido haciendo uso y que permite la racionalización de estos en la dependencia, de igual 
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manera el uso de la APP denominada “Trami App Chaparral” con tramite de impuesto predial unificado e 

impuesto de industria y comercio ha permito a la ciudadanía tener acceso a servicios de manera oportuna 

agil y veraz.  Se continúa creando consciencia y cultura en la ciudadanía del uso de estos aplicativos. 

 

La Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo continua implementado acciones encaminadas 

a generar esquemas no presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y 

páginas web, con el fin de Agilizar la entrega de bienes y servicios a los usuarios, aumentar la inclusión de 

trámites en línea, Mejorar los canales de comunicación entre servidor público y usuario que permitan la 

prevención y mitigación de la ocurrencia de eventos de corrupción. 

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

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

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

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

de Aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal.   Este plan surge como 

una herramienta de gran valor para facilitar la interacción de los ciudadanos con las entidades de la 

Administración Pública. Así mismo, contribuye al fortalecimiento de entidad  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. 

 

La Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuaria  cuenta con un trámite en plataforma página web el cual 

es poco usado por la ciudadanía, ya que el acceso al internet en la zona rural es precario, como también la 

falta de socialización no ha permito una cultura adecuada en el uso de estos sistemas de información.  Los 

tramite en gran parte se atiende personalmente ya que la población objetivo son personas de la zona 

rural(agricultores), se atienda los requerimiento de servicios por parte de la ciudadanía con la mayor celeridad 

posible, entendiendo el esfuerzo que significa para el campesino desplazarse al casco urbano.  De igual 

manera se precisa que a pesar que la comunidad del área rural carece de medios tecnológicos para atender 

sus necesidades de asesoría, la Secretaría de Desarrollo rural, implementa estrategias de tramites con 

algunos ciudadanos a través del WhatsApp, orientándoseles sobre sus inquietudes y necesidades 

agropecuarias. Igualmente se solucionan situaciones de interés agrícola de manera personalizada en las 

instalaciones de la alcaldía. 

 

La Direccion Local  de Salud  continua atendiendo  tramites a través del correo electrónico (dls@chaparral-

tolima.gov.co), alcaldia@chaparral-tolima.gov.co; contactenos@chaparral-tolima.gov.co;llamadas y WhatsApp 

(3208405539), por medio de correspondencia y por teléfono (2460238), por formatos diligenciados desde la 
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oficina y a través de la ventanilla que se atiende de manera presencial  estableciendo los protocolos de 

bioseguridad y su debido aislamiento social.  

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. 

 

Con relación al cuarto componente del plan Anticorrupción, la Administración Municipal desde cada una de sus Secretarías de 

Despacho y sus oficinas, implementa la atención personalizada, telefónica, virtual y a través de los Correos institucionales 

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

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

tolima.gov.co; despacho@chaparral-tolima.gov.co; a fin de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, para 

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

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

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

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

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

institucionales. 

Asi se está implementando los mecanismos de atención al ciudadano, desde las diferentes secretarias.  

 
La Secretaria General y de Gobierno continua en el proceso de  mejorar la atención al ciudadano en estos 

tiempos de Pandemia implementando canales alternos como lo son el uso de la aplicación de WhatsApp y la 

creación de grupos, para atender las inquietudes generadas en la ciudadanía, adicional a ello y atendiendo a 

todos las medidas de bioseguridad, se ha hecho atención a la ciudadanía de manera presencial y en el 

Despacho de la Secretaría de Gobierno, propendiendo porque quien acuda a esta entidad, por cualquier 

medio, obtenga con amabilidad, respeto y calidez, la información necesaria, clara, precisa, confiable y 

oportuna que, si bien en muchos casos no se solucione su inquietud, solicitud o requerimiento, el ciudadano 

quede satisfecho con la respuesta.  

El grupo de apoyo de Sistemas y TIC realizó las siguientes actividades para garantizar una buena atención al 

ciudadano, siendo: 

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

• Actualización constante de las TIC  

• Acompañamiento a los responsables de Sistemas de información (plataformas, bases de datos, 
aplicaciones, páginas web, etc) para que funcionen correctamente  
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• Asesoría y soporte técnico a compañeros de trabajo para la solución de dudas e inquietudes en ofimática, 
redes de datos, dispositivos y demás sistemas de información para el cumplimiento de las funciones y 
objetivos misionales de la Administración municipal. 

 

A través de la oficina de prensa de la Alcaldía de Chaparral mantiene actualizado las TIC institucionales con 

el objeto de aumentar el número de publicaciones y mantener al día a la Ciudadanía en general representado 

en los diferentes grupos poblacionales, tanto locales como de otras regiones, que permanentemente están 

siguientes nuestra página web y redes sociales, las cuales se describen a continuación: 

 

 
 

La Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo ha venido trabajando en el mecanismo para 

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

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

Está implementando las siguientes Estrategias: 

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

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

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

• Se dispuso de canales de atención telefónica mediante el cual se tomaban quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y peticiones. 

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

• Se implementar agendamientos de citas de “pico y cedula” para evitar aglomeraciones.    
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La secretaria de Hacienda y Tesoreria Municipal en el área de Recaudo y Cobro Coactivo se adelantaron 

en la secretaria de Hacienda los siguientes trámites y servicios: 

Se libraron 1047 liquidaciones oficiales de predial. 

Se liquidaron 238 del impuesto de industria y comercio. 

LIQUIDACIONES DE CIRCULACION Y TRANSITO 

• CERTIFICACIONES 

• LICENCIAS URBANISTICAS 

• PERMISOS 

• MULTAS Y SANCIONES 

• PAGOS DE ESTAMPILLAS 

• REGISTROS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

Se ha continuado con la notificación de los procesos de cobro coactivo 

Se está adelantando proceso de fiscalización en industria y comercio 

Se está realizando el proceso de revisión y depuración de archivo. 

 
La Dirección Local de Salud  continua  atendiendo de manera virtual y presencial, no se ha llegado a 
suspender el servicio de atención al ciudadano a pesar de la Emergencia por la que estamos pasado.  Con 
relacion a las PQRDT, la DLS, tramito durante el TERCER cuatrimestre del presente año, este es el 
comportamiento de las solicitudes e inconformidades de los usuarios. 
 

TOTAL 

QUEJAS 

TIPO QUEJA CANTIDAD 

 

192 

VERBALES 10 

ESCRITAS 170 

GESTION INMEDIATA 12 

                             

Se presentaron en total 192 quejas como de evidencia en el cuadro corresponden a verbales, escritas y de 

gestión inmediata, por Novedad, Calidad, oportunidad y otra causal, que la Dirección Local de Salud en su 

totalidad dio solución a las inconformidades de nuestra comunidad, cabe resaltar que en apoyo de 

ECOOPSOS el cual cuenta con un mínimo de PQRS, por parte de MEDIMAS se tuvo un incremento de quejas 

por la calidad del servicio, se han presentado inconvenientes con las autorizaciones y citas médicas, que se 
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ha solicitado se realizó visita a la EPS la cual ha ido mejorando sus servicios. Por parte de la NUEVA EPS se 

han presentado quejas por oportunidad y acceso se logró tener una reunión con la coordinadora y se 

comprometió a mejorar el servicio. En repetidas ocasiones se han realizado visitas de seguimiento para el 

mejoramiento de la comunidad.  

 

La secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuaria continúa brindando orientación a la comunidad rural a 

través de los diferentes medios de comunicación disponibles como radio y en algunas oportunidades por vía 

telefónica. Esta secretaría guarda estrecha relación con los ciudadanos, por lo que se atienden con la mayor 

amabilidad posible y con rapidez se le da respuesta a sus solicitudes, teniendo en cuenta los protocolos de 

bioseguridad pertinentes. 

 

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

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

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

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

La anterior situación impide medir el grado de avance en lo relacionado con la satisfacción en la prestación 

de los servicios y/o las inconformidades que los usuarios tengan del servicio prestado cuando no se les 

responde a una solicitud escrita, o cuando en la atención directa o personalizada no se les resuelve su 

inquietud con diligencia o la respuesta que se les entrega no conduce a la mitigación de sus necesidades, o 

en algunas ocasiones porque el trato que reciben no es el esperado por ellos. 

 

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  

El componente de transparencia en la Administración Municipal continua en crecimiento; ya que hay mayor 

participación de los funcionarios en la publicación de la Gestión en la página web. Se cuenta con redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram donde día a día se observa mayor participación de la comunidad 

dando sus propias opiniones, se publica la Contratación de la Entidad en un  link  creado   especialmente  

para  esta  función el cual pueden consultar en : http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx  Así  mismo, se   da cumplimiento  a  

este componente  de transparencia, adelantando  y  enviando  los  planes  de  Mejoramiento  que  resultan  

de  las  Auditorías  realizadas  por  la  Contraloría  Departamental,  igualmente  se   envía   semestralmente  

a   ese   órgano   de  control el Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento desde la Oficina 

de Control Interno y el Despacho del Señor alcalde. 
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Cada Dependencia a través de sus oficinas y utilizando las herramientas disponibles para tal fin informan a 

la comunidad sus acciones, asi:  

 
La Secretaria General y de Gobierno continúa utilizando en debida forma las herramientas que están 

disponibles en las plataformas digitales, desde la página web de la Alcaldía Municipal como, el Facebook en 

su página oficial, Twitter y el Instagram. Dicha información se podrá verificar en dichas páginas. a 

continuación, los links. http://www.chaparral-tolima.gov.co/Paginas/default.aspx 

Se ha logrado que, desde cada oficina, se de a conocer a la comunidad a través de los diferentes medios de 

comunicación radial y televisiva, así como por las diferentes redes sociales, sus acciones para lograr el 

cometido estatal y asi mantener informada a la comunidad y de esta manera contribuir a la transparencia y 

buen gobierno.  

Se presentan los informes que por Ley se deben reportar en las diferentes plataformas y las que 

adicionalmente solicitan órganos de control, se hace publicidad a través de carteleras, avisos, perifoneo, 

edictos y  afiches entre otros, para dar fe de la gestión.  

Periódicamente el alcalde y sus secretarios divulgan lo gestionado en obras de infraestructura, la destinación 

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

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

Se cuenta con grupo de Profesionales Asesores externos que permanentemente apoyan los programas y 

asesoran al Ejecutivo en la toma de decisiones. La Secretaría de Gobierno, a través de las diferentes 

plataformas, también presenta informes al Ministerio de Hacienda, Procuraduría General de la Nación, al 

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

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

de la Nación, al Ministerio del Interior y Unidad de Víctimas, al SECOP, al Ministerio de las TIC, entre otras. 

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

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

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

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

Publica.aspx  

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

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

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

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

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

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

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

Los ciudadanos pueden hacer el seguimiento al ticket o código asignado a la respectiva PQRD de su interés, 

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

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

 

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

diseñad para la plataforma PQRD: 

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

poblacionales que deseen acceder a las plataformas informativas. 

 
La Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo La secretaria de planeación pone a disposición 

del público en general, la información sobre las actuaciones de manera permanente, comprensible, completa 

y oportuna en la página web institucional de la Alcaldía Municipal en la cual reposa en la opción 

‘Transparencia y Acceso a la Información'. El objeto contribuir a mejorar la confianza del ciudadano en la 

Administración Municipal.  

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

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

Link de acceso: https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/informe-

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

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

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

Link de acceso:https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/resolucion-

00055-2021-y-PAAC-2021-Chaparral-Tolima.PDF 

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

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

Link de acceso: https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/plan-

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

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

Link de acceso: 

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

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

Reglamento para el desarrollo de la Rendición de Cuentas  

Link de acceso: https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-A-02-

Reglamento-Rdc-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

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

Municipal.  

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  

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/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/informe-rendicion-cuentas-RdC-PDET-2020-alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/informe-rendicion-cuentas-RdC-PDET-2020-alcaldia-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/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
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-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
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Link de acceso: https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-01-

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

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

Tolima 

Link de acceso: https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-02-

reglamento-RdC-2020-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 

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

Tolima 

Link de acceso: https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2020-A-03-

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

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

desarrollo municipal. 

Link de acceso: 

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

Alcaldia-Chaparral-semestre-a-2020.pdf 

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

Link 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 

 

La Secretaria de Hacienda y Tesoreria Municipal  continua  divulgando la información o gestión realizada 

en  cada uno a través de Los informes financieros, contables y presupuestales, se publican a través de la 

página web www.chip.gov.co link informe al ciudadano y link consulta estados financieros. 

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

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

realizadas en años anteriores. 

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

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

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

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

HERMOSAS-DE-CHAPARRAL-T.aspx 

http://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/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
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
http://www.chip.gov.co/
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-Terceros.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-AVISO-001-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-SAN-JOSE-DE-LAS-HERMOSAS-DE-CHAPARRAL-T.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-AVISO-001-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-SAN-JOSE-DE-LAS-HERMOSAS-DE-CHAPARRAL-T.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-AVISO-001-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-SAN-JOSE-DE-LAS-HERMOSAS-DE-CHAPARRAL-T.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-AVISO-001-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-SAN-JOSE-DE-LAS-HERMOSAS-DE-CHAPARRAL-T.aspx
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 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. 

 

La Dirección Local de Salud divulga información de sus acciones y actividades de diferentes procesos que 

se llevan a cabo desde sus oficinas, en programas tales como Colombia Mayor Chaparral, Prosperidad Social 

Chaparral Tolima, la página web http://www.chaparral-tolima.gov.co/Paginas/default.aspx Toda información 

se sube a esta página para que las personas estén al tanto de toda la información brindada.  

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

 

• Información pagos ingreso solidario 

• Información pagos beneficiarios familias en acción 

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

• Listado de beneficiarios de ingreso solidario modalidad giro mediante supergiro 

• Pagos de jóvenes en acción  

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
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/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/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-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-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
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
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
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• Boletín epidemiológico de manera semanal 

• Comunicados COVID 

• Acto administrativo 

• Ruta de aseguramiento en salud 

• Invitación a la celebración de la semana de seguridad social  

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

• 4 edictos de retiro de adulto mayor 

• 1 edicto de ingreso de beneficiarios de adulto mayor 

• 4 actas de comité de adulto mayor con la relación de beneficiarios priorizados para ingreso (1 cada 
mes). 

 

La Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario toda su information la pone a disposicion de la 

ciudadania, para consultas y conocimiento de los interesado, en los diferentes canales informativos que se 

tiene dispuestos para tal fin la página wed de la Administración Municipal. Se atienden las solicitudes de 

información por los medios debidamente establecidos y se responden por escrito, vía correo físico o 

electrónico. Los procesos contractuales liderados por la dependencia se enmarcan en los preceptos de ley 

y son validados por la oficina de contratacion municipal. Existen cuerpos consultivos como el consejo 

municipal de desarrollo rural y el consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres, donde hay 

participación plural y representativa de los diversos sectores relacionados con nuestro accionar, las cuales 

están siendo publicadas en la página de Facebook de la Secretaría Rural. 

La Administración Municipal cuenta con una persona para todo lo relacionado con publicidad y prensa, a fin 

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

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

Entidad, observándose satisfactorios resultados. 

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

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

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

necesita para dar información oportuna a los ciudadanos. 

Así mismo, existe la oficina de Ventanilla Unica 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
http://www.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.  Se sugiere al  equipo de Gobierno y sus equipos de apoyo, 

seguir con la cultura de publicar toda la gestión que se desarrolle desde sus secretarías, en cumplimiento de 

la Ley de Transparencia y el acceso a la Información como Entidad Pública.  

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

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

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

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

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

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

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

Publica.aspx  

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

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

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

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

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Componente de Riesgos de Corrupción. En el tercer cuatrimestre del 2021, hay 39 riesgos identificados, 

donde se notó cambios importantes en la actualización de los riesgos en algunos procesos. Se analizaron 3 

riesgos valorados en zona EXTREMA y 10 riesgos valorados en zona ALTA, evidenciándose una baja en la 

probabilidad de materialización de riesgos que venían clasificados como riesgo EXTRENO y que por los 

controles establecidos que están siendo efectivos, baja su nivel de materialización a ALTO.  En lo que respecta 

a riesgos clasificados en MODERADO se evidencian 16 y en riesgo  BAJO 10, en estos procesos los 

riesgos están siendo contralados a través de acciones que han permitido mitigarlos y evitar que estos se 

materialicen.  

Componente de Rendición de Cuentas.  Se realizo en el mes de octubre Audiencia Publica de Rendición 

de Cuenta para lo cual se siguió todo el proceso establecido en la Ley para tal fin. Esta audiencia se realizo 

http://bc8965a0883b8efdc066f7fb397c9e4d747749b0/mailto%3Aalcaldia%40chaparral-tolima.gov.co%2520o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
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de manera presencial con alta difusión en los principales medios de comunicación, redes sociales y pagina 

web donde reposa todas las evidencias, es de resaltar que se conto con la presencia de todas las fuerzas 

vivas del Municipio asi como lideres y comunidad en general. Se rindió cuentas de las gestiones y ejecuciones 

del año 2020 y primer semestre de 2021, cada secretaria tuvo un espacio para dar a conocer los logros 

obtenidos en procura de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023.  De igual manera todas las 

secretarias de manera permanente rinden cuentas a la comunidad a través de las diferentes herramientas ya 

sean tecnológicas, medios radiales, reuniones, etc, acerca de sus acciones y ejecuciones. 

Componente de Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano. El Representante Legal y cada 

secretaría continua implementando sus propios mecanismos o estrategias que le permiten prestar cada día 

un mejor servicio de atención al ciudadano y de esta manera  cumplir requerimiento  y/o expectativas de los 

usuarios. Desde sus oficinas se atendió a través de los dispositivos tecnológicos y a través de los diferentes 

canales de comunicación virtuales, así como a través de los correos institucionales.  

Componente Anti trámites.  La Administración Municipal continua en su propósito de mejorar los niveles de 

comunicación con la ciudadanía especialmente mejorar los procesos de tramite a fin de que estos sean mas 

agiles y veraces; para tal fin continuo con el proceso de fortalecer los  tramites en línea registrados en el SUIT 

para que estos cumplan el objeto para el cual han sido diseñados, además que crear cultura en los ciudadanos 

para el uso permanente de los mimos.   

Componente de Transparencia y acceso a la información pública. El representante Legal a través de su 

gestión y el de su equipo de gobierno, siguen comprometidos en el cumplimiento de este componente, dando 

información periódica de la gestión por los diferentes canales de información del municipio y se está 

implementando la cultura de la documentación de lo que se gestiona y se ejecuta, así mismo se está publicando 

en la página web todo lo que se documenta. Se informó a los órganos de control toda la información que 

solicitan desde los diferentes aplicativos y por solicitudes de información adicional, dentro de los términos 

establecidos por ellos y por la normatividad vigente. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Se hace necesario e indispensable asignar la responsabilidad a una persona para que haga seguimiento y 

registro a todos los   procedimientos de servicio al ciudadano.   Se requiere retomar la realización de las 

encuestas de Satisfacción de los usuarios en cada dependencia.  Retomar la estrategia de manejo de 

Buzones de Sugerencia, hacer apertura quincenalmente  y hacer seguimiento a respuesta a dichos PQRS; 

cada dependencia debe revisar diariamente los correos institucionales, verificar y contestar las solicitudes y 
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quejas que los usuarios hacen a través de este medio; propender por una excelente atención y servicio al 

ciudadano cuando requieran de los servicios de la Administración Municipal.  

Se requiere hacer seguimiento minucioso a cada uno de los tramites registrados en plataforma SUIT a fin de 

determinar cuales están siendo utilizados, en qué medida y establecer estrategias que permitan su uso 

permanente, ya que esto minimizar tiempo a los funcionarios, ciudadanos, evita 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. 

Como  Sujetos de Control propender por publicar en oportunidad y manera fidedigna toda la gestión realizada, 

documentar cada reunión que se haga, socializarla y publicarse en la página Web. Así mismo es importante 

que cada dependencia tenga un inventario de la información que se publica en la página web que sea de la 

competencia de cada uno, la información a publicar debe ser revisada, verificada y corregidos los errores que 

se presenten en su elaboración antes de ser publicada, ya que se evidencia errores ortográficos, de redacción 

y de pertinencia en las publicaciones.   

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

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

y de una mayor disciplina en el desarrollo del sistema de Control Interno, pues no se están viendo los 

resultados esperados, ya que se solicita con tiempo la entrega de la información, pero no todos atienden el 

llamado ya que se ha tenido que enviar reiterativos correos para que entreguen la información y difícilmente 

todos atienden.  

 

Del presente informe, hace parte integral 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 se solicita  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 como primera Línea de defensa del 

modelo MIPG, 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 
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atenderse dentro de los términos establecidos por la ley; su incumplimiento está enmarcado en (Artículos 6°, 22, 

25 del Código Contencioso Administrativo) 

A continuación, se dará la calificación a los resultados obtenidos conforme los componentes y la 

oportunidad de entrega de la información. 

LINEAMIENTOS DE CALIFICACION 

 

 

 

 

 

COMPONENTE PAAC 
% AVANCE 
CUATRIMENTRAL CUALITATIVA 

COMPONENTE 1. MATRIZ DE RIESGOS DE 
CORRUPCION 80 Buena 

COMPONENTE 2: RENDICION DE CUENTAS 75 Buena 

COMPONENTE 3: TRAMITES Y SERVICIOS 75 Buena 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA 
MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 65 Buena 

COMPONENTE 5:  LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. 95 Buena 

OTROS LINEAMIENTOS, (oportunidad, 
Puntualidad, Compromiso Gestión, 30 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 EFICAZ, 

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

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

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

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

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

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

VALORACION 

% AVANCE CUALITATIVA 

81    - 100 EFICAZ 

61   -   80 BUENA 

41   -   60 REGULAR 

21   -  40 POCO EFICAZ 

0     -   20 INEFICAZ 
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Gestión MIPG. En la calificación cualitativa que dio como resultado POCO EFICAZ, es preciso se observe 

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

estudio. 

De esta manera se termina el informe Pormenorizado de Control Interno (tercer cuatrimestre del año 2021) 

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 a través de correo electrónico al señor alcalde, enviado por correo al 

CICCI (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) y publicado en la Página Web de la Alcaldía 

Municipal de Chaparral. 

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

oficina está atenta a atenderles y aclararles. 

Chaparral, 17 de enero de 2022. 

 

 

MARISEL SUAREZ PERDOMO 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

Copia Virtual: Dr. HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ- Alcalde 

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