
MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1 

Cr 9 9-02; Conmutador: (57) 82460290 / Telefax: 

(57)82461309;Código postal: 735560 www.chaparral- 

tolima.gov.co-alcaldia@chaparral-tolima.gov.co 

Twitter: @chaparralcaldia 

- 

 

 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN SEGUIMIENTO AL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 DE LA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las 

estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de 

Chaparral Tolima correspondiente al PRIMER CUATRIMESTRE del año 2019,  en cumplimiento a 

lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 y del  artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 

Estatuto Anticorrupción, mediante el cual se pretende informar las acciones de mejora que se han 

adelantado para brindar un servicio con transparencia, eficacia, efectividad, celeridad y 

responsabilidad a los ciudadanos del municipio. 

 

Se hará un análisis de seguimiento a los riesgos que estén valorados en zona de riesgo ALTO y 

EXTREMO, considerando que son los que pueden causar mayor impacto si se llegaran a 

materializar. 

Así mismo, se hará un análisis a los cinco (5) componentes que contienen el Plan Anticorrupción 

de la Administración Municipal para la presente vigencia de 2019, los cuales lo conforman las 

siguientes estrategias: Riesgos de Corrupción, Estrategia Anti trámite, Estrategia de Rendición 

de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la 

información Pública. 

 

 
PRIMER COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

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

de riesgos establecida por la administración municipal, la cual se envía a través de correos 

institucionales a  los servidores de cada dependencia, con el fin de verificar los avances y las 

acciones implementadas en los procesos que permiten mitigar los riesgos de corrupción. Esta matriz es 

actualizada 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 

cuatrimestre: 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 
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RIESGO UNO. Gobierno-Talento Humano. El riesgo está identificado como “Amiguismo y 
Clientelismo” Este riesgo lo ha identificado la oficina de Talento Humano y lo valoró en zona de 
riesgo Extremo. Con el propósito de mitigar o prevenir que se materialice, se ofreció socialización, 
capacitación y evaluación a todo el personal de la Administración Municipal en el Código de la 
Integridad y buen gobierno. 
 
RIESGO DOS. Gobierno-Sistemas. El riesgo está identificado como “Vulnerabilidad de ingreso a los 

sistemas”. Riesgo identificado por el ingeniero de sistemas y valorado en zona de riesgo extremo. 
Sin embargo en las nuevas acciones realizadas por el Servidor público de Sistemas, plantea que 
una alternativa de mitigación es la Revisión de la posibilidad de adquirir un servidor central de datos; 
así se disminuiría en gran parte tal vulnerabilidad porque se puede desde un mismo punto, 
monitorear y revisar que no se ingrese indebidamente al sistema, así como ingresar a programas 
que no tengan relación con las actividades del funcionario. 
 
RIESGO TRES. Gobierno-Sistemas. El riesgo está identificado como “Escasez de copias de 

seguridad de la información”. El presente riesgo es valorado en zona de riesgo Alto, para lo cual el 
funcionario plantea que está implementando controles en cuanto a extraer Copias de algunos 
equipos de cómputo y sistemas de información. 
 
Igualmente el funcionario responsable de los sistemas informa que se adquirieron 10 discos duros 
de una tv para las copias de seguridad; se realizará un calendario para copias de seguridad por 
dependencias; sugiere que control interno realice el respectivo control, evaluación y auditorias de 
los bak-up, y recomienda que para la vigencia 2019 se adquieran 5 discos duros.  
 
RIESGO CUATRO. Gobierno-Sistemas. El riesgo está identificado como “Carencia de firewall y 
antivirus de sistemas de información. Está valorado en zona de riesgo Alta.  Al mismo tiempo que 
implementa controles como. 

 Adquisición esporádica de algunas licencias de antivirus.  
 Uso de antivirus gratuitos. 
 Campanas de no uso de USB, con la implementación de estos controles, ha sido posible 

que el riesgo no se materialice en la zona. 
 
Es importante tener en cuenta Las nuevas acciones que plantea la Dependencia de 
Sistemas, en primera instancia por cumplimiento de la normatividad y en segundo lugar para 
salvaguardad la información así como los equipos. 
 
RIESGO CINCO. Gobierno- Sistemas. El riesgo ha sido identificado como “Carencia de 
personal para área de seguridad de la información”. Esta valorado en zona de riesgo Alta. 
Pero se han implementado controles como Controles mínimos y rutinarios de acceso y 
prevención, promoción de buen uso de los medios. Se han asignado 2 pasantes de la 
universidad de Ibagué del programa paz y región; para la vigencia 2019 se asignarán 
pasantes para fortalecer el sistema de seguridad y privacidad de la información. 
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RIESGO SEIS. Gobierno-Sistemas. El riesgo ha sido identificado como “Falta de 
institucionalidad Tic” Está valorado en zona de riesgo Alta. Sin embargo ha implementado 
controles de Inicio de algunas actividades y controles de procesos de las Tic. 
 
RIESGO SIETE. Gobierno-Sistemas. El riesgo ha sido identificado como “Uso de diferentes 
versiones del sistema operativo y paquetes de informática” este riesgo está valorado en 
zona de riesgo Alta y el titular implementa controles de Instalación de parches y 
herramientas informáticas adicionales, Instalación de aplicaciones adicionales gratuitas. Se 
considera que aún se deben implementar acciones de Revisión sobre la adquisición total de 
licencias de software (sistemas operativos, ofimática, y antivirus. 
 
RIESGO OCHO Gobierno-Sistemas.  El riesgo ha sido identificado como “perdida de la vida 
útil de la red eléctrica y carencia de una red eléctrica alterna”. El presente riesgo está 
valorado en zona de riesgo Alta. Por ello la oficina de sistemas con el ánimo de evitar su 
materialización, plantea controles como uso adecuado de las redes eléctricas y recursos; 
disminución de consumo eléctrico, mantenimiento preventivo. Así mismo, el titular tiene 
claro que se deben implementar unas acciones que permitan la prevención de ocurrencia 
del riesgo como construcción y actualización de la red eléctrica del edificio de la alcaldía. 
En 2019, se realizarán 2 mantenimientos a la red de datos y eléctrica. 
 
Es importante la asignación de recursos necesarios para reformar la red eléctrica del edificio 
de la administración municipal, a fin de evitar que el riesgo se materialice por falta de un 
adecuado y oportuno cambio de la red. 
De igual forma, considero que la disminución del consumo eléctrico no es un control, es una 
acción que se debe tener en cuenta para que sean efectivos los controles. 

 
RIESGO NUEVE. Gobierno-Contratación. Se ha identificado el riesgo como “Estudios de 
factibilidad superficiales “la materialización de este riesgo, traería como consecuencia la 
Adquisición de bienes y servicios, Suministros sin especificaciones adecuadas a lo requerido. La 
dependencia manifiesta implementar controles como Personal idóneo para la elaboración de los 
Estudios previos, así mismo plantea unas nuevas acciones a tener en cuenta como Mayor detalle 
en documentos previos; Idoneidad de los formuladores de pliegos. 
 
Con relación al presente riesgo en la contratación, es importante tener en cuenta que la Entidad 
cuenta con asesores externos contratados para asesorar, apoyar, proyectar y corregir las 
inconsistencias que se presenten en las tres etapas del contrato. Se observa que la zona de riesgo 
en el cuatrimestre anterior esa valorada en zona extrema. Se espera que para el próximo 
seguimiento este riesgo haya tenido cambios significativos en los controles y las nuevas acciones 
y que su zona cambie de extrema a moderada o baja. 
 
RIESGO DIEZ. Gobierno-Contratación. Se ha identificado el riesgo como “Supervisión e 
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interventoría débiles”. Este riesgo ha sido valorado en zona extrema y plantea vincular personal 
capacitado como aplicación de los controles, así mismo Vincular personal idóneo para efectos de 
supervisiones de cada proceso en las nuevas acciones que la dependencia formula.  La zona de 
riesgo está valorada en zona extrema. 
 
Si la Entidad vincula o cuenta con personal idóneo y capacitado como supervisores y/o 
interventores de los contratos, la zona de riesgo no será extrema sino moderada o baja, a menos 
que el riesgo ya haya sido materializado y no haya sido informado. 
 
RIESGO ONCE. Gobierno-Contratación. Se ha identificado el riesgo como “estudio de pliegos” si 
el riesgo se materializara traería como consecuencia la ·mala calidad de servicio; implementos de 
mala calidad, mala atención a usuarios. Por lo que ha sido valorada en zona de riesgo extrema. 
Para mitigar el riesgo la dependencia menciona que implementa controles como Personal 
capacitado, y plantea unas nuevas acciones como Vincular personal idóneo para efectos de 
supervisiones de cada proceso. El planteamiento a este riesgo es igual al planteamiento del riesgo 
anterior, por lo que se hace necesario que para definir controles y nuevas acciones la dependencia 
se reúna con los asesores externos para que revisen si es que no se cuenta con los controles que 
se formulan o que se mencionan para mitigar este riesgo, porque la zona de riesgo es extrema y 
desde el cuatrimestre anterior. Así mismo, se debe formular el indicador de este riesgo, el cual no 
se evidencia en la matriz. 
 
RIESGO DOCE. Gobierno-Contratación. Se ha identificado el riesgo como “Veedurías 
acomodadas”. Al seguimiento del presente riesgo, En el presente Riesgo, se evidencia que la 
dependencia plantea consecuencias, controles y   nuevas acciones, que no se ajustan a la 
identificación del Riesgo. No se observa registros; e igualmente se observa que en la valoración del 
Riesgo lo califican como EXTREMA, Por lo que es posible que no se haya hecho el análisis correcto 
al Riesgo 
 
RIESGO TRECE. Gobierno-Contratación. Se ha identificado el riesgo “como Falta de manual de 
procesos y procedimientos.” La Administración Municipal cuenta con Manual de Procesos y 
Procedimientos desactualizado; así mismo es importante la actualización del Manual de Funciones 
y de manera transversal la actualización de la Estructura Orgánica; sin embargo, a pesar de las 
causas, a pesar de las consecuencias, deben implementarse controles, ya que quienes están al 
frente del proceso contractual son funcionarios con larga experiencia en la actividad, lo que no les 
exonera de mitigar el riesgo  y tener centralizada la información contractual. En el anterior 
cuatrimestre, el riesgo fue valorado en zona extrema y continua en esta valoración. 
 
RIESGO CATORCE. Gobierno-Contratación. Se ha identificado el riesgo “Direccionamiento de la 
contratación” En el presente riesgo la dependencia plantea como Causas que la Ley (normas 
permisivas), con parametrizacion estándar que no permite mayor pluralidad de oferentes; 
Amiguismo; Pago de favores politiqueros, cuyas consecuencias son: Compra y adquisiciones de 
mala calidad; Detrimento patrimonial;  Muerte; Inequidad social; Fomento de la no 
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participación en igualdad de condiciones; Disminución de la legitimidad y de la confianza 
institucional. Se puede evidenciar en la matriz este riesgo está valorado en zona Extrema, y por las 
causas y las consecuencias, se debe tener mayor cuidado en implementar controles y nuevas 
acciones. No se evidencia la aplicación de los controles, pero si se mencionan las posibles acciones 
que se deberían aplicar como: Supervisores externos sin importar la modalidad de contratación; 
Capacitación con apoyo de RGA; Comités de contratación; Articulación de las áreas de contratación 
y presupuesto; Plan de adquisiciones construido con mesas de trabajo.  
 
En el presente riesgo, es de vital importancia implementar Controles que impidan o mitiguen su 
ocurrencia, sin embargo no se tienen Valorados ni identificados por la Dependencia. Las nuevas 
acciones que incorpora deben ir ligadas a los controles existentes. Pero si no hay controles, 
difícilmente se cumplen las acciones. IMPORTANTE, revisar con Asesores de la Contratación para 
que la zona de  riesgo se mantenga  Moderada. 
 
Las Causas de este riesgo valorado en una zona extrema, requiere de monitoreo permanente de 
la parte jurídica contractual, de tener el Manual de Contratación como fuente base del cumplimiento 
de la normatividad. Ninguna norma es permisiva, los permisivos son los actores en el proceso 
contractual en donde no se tiene en cuenta dicha norma. 
 
RIESGO QUINCE. Gobierno-Archivo. Se ha identificado el riesgo “Desactualización de las tablas 
de retención”. El riesgo tiene las siguientes causas:  Falta de personal por cuanto los que 
tienen la responsabilidad, tienen duplicidad de funciones; Desconocimiento de la normativa; 
Negligencia por parte de los funcionarios públicos; Falta de interés por parte del personal de alta 
dirección. Así mismo, la dependencia plantea las siguientes consecuencias:  Series y 
documentación no documentadas por tanto se pierde el valor judicial; Pérdida de demandas; 
Pérdidas de información; Detrimento patrimonial. Con base en los anteriores criterios, la 
dependencia identifica el Riesgo como Desactualización de las tablas de Retención; e igualmente 
determina que las tablas están en proceso de actualización como controles existentes. Es 
importante que se implementen controles que coadyuven a mantener el riesgo moderado o bajo, 
ya que se trata de la memoria Institucional a la que hay que manejar con adecuados controles, 
sopena de no tener la actualización de las Tablas de RD. La dependencia no formula un indicador 
que sea coherente con la zona del riesgo. 
 
RIESGO DIECISEIS. Gobierno-Archivo. Se ha identificado el riesgo Pérdida de información” en 
donde la dependencia considera que las causas es por el Alto nivel de exposición y acceso a 
cuentas internas y externas; bajo nivel de seguridad físico digital; uso compartido de la oficina, 
cuyas consecuencias se definen en la Extracción parcial o total de información laboral confidencial, 
títulos valor  y reservada. La zona de riesgo está valorada como Extrema, sin embargo se están 
implementando controles que bien podría determinar una valoración moderada o baja; pues se 
observan adecuados controles y se están implementando nuevas acciones que hacen que el riesgo 
no se materialice fácilmente. Se observa que la Administración en el cuatrimestre anterior, destinó 
recursos en la compra de módulos rodantes para varias oficinas, dotándoseles de llaves de 
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seguridad para la custodia de la información y la documentación. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

 
 
RIESGO UNO. Contabilidad. Se ha identificado el riesgo como “perdida de la información 
financiera”. Está valorado en zona de riesgo Extrema y manifiestan estar implementando controles 
como copias de seguridad diarias y el archivo físico debidamente custodiado.  
 
Es importante que si a la Dependencia no le es posible extraer las copias de seguridad Diarias 
como lo mencionan en los controles, y solo se pueden sacar tres o cuatro veces por semana, quede 
estipulado en la columna de los controles existentes y en las nuevas acciones; igualmente, se debe 
formular el indicador de medida, como también se debe incluir los registros que se utilizan como 
evidencia del seguimiento al Riesgo, teniendo en cuenta además que este ha sido valorado en 
riesgo Extremo.  
 
Recomiendo que en la dependencia se designe a un funcionario que esté monitoreando 
periódicamente la comprobación de que si existan las copias de seguridad y que sean guardadas 
en un mismo dispositivo para facilitar el acceso cuando se requiera. 
 
RIESGO DOS. Contabilidad- Cartera. Se ha identificado el riesgo como “Archivos contables con 
vacíos de información “la dependencia informa que está implementando controles como la Buena 
fe de los funcionarios públicos, sacar Copias de seguridad diarias y Archivo físico debidamente 
custodiado. Como se dijo anteriormente, las copias de seguridad no se toman diariamente sino tres 
o cuatro veces por semana, igualmente, plantean unas nuevas acciones en hacer Cierres contables 
y financieros mensuales. 
 
La rotación del personal es una causa fehaciente de que exista la probabilidad de ocurrencia del 

presente riesgo, sin embargo, si se cuenta con un inventario de las obligaciones exigibles, y se 

asignan responsabilidades para la custodia, llaves de seguridad de los archivos, se constituirían 

en acciones importantes para mitigar el riesgo con relación a la pérdida de las rentas del municipio. 

Este riesgo fue valorado en zona de riesgo ALTO. 

 

RIESGO TRES. Tesorería. Se ha identificado el riesgo como “Concentración de información de 

tesorería en una sola persona “Riesgo valorado en zona de riesgo Alto; se considera que esto 

puede traer como consecuencia la pérdida de la información, ya que esta actividad se requiere de 

dos o más funcionarios y plantean unas nuevas acciones como Promover la vacancia en hacienda 

que está libre para apoyar este proceso y presentar Informes mensuales en Comités Gestión y 

desempeño (MIPG).  
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Se recomienda que la dependencia realice una redistribución de actividades así como la 

designación de funcionario para ocupar la vacante, esto podría coadyuvar a que la zona de riesgo 

sea moderada o baja.  

 

RIESGO CUATRO. Hacienda- Recaudo. Se ha identificado el riesgo como “Manipulación del 

software para la liquidación de impuestos predial e industria y comercio”. La   ocurrencia de este 

riesgo traería como consecuencias: Detrimento patrimonial, Sanciones disciplinarias, fiscales y 

penales a los funcionarios públicos. 

 

En el presente riesgo la dependencia manifiesta que está implementando   la Asignación de clave 

a cada funcionario encargado de los procesos, como controles existentes; así mismo,   entre las 

nuevas acciones que propone está la de Revisión de la posibilidad de Adquisición de un software 

alterno que funcione en red y que los responsables de los procesos sean los que tengan el manejo 

de la información. 

 

Es necesario que la Dependencia tenga la seguridad de que quienes se contratan para realizar 

trabajos como el manejo confiable de la información financiera, en el recaudo de los impuestos, 

sean personas con alto sentido de pertenencia, responsabilidad, lealtad y honestidad. De igual 

manera, es importante que al ingreso en la contratación del personal se les haga firmar un acta 

de compromiso asignándoseles la responsabilidad en el manejo de dicha información. 

RIESGO QUINTO. Hacienda- Cartera. Se ha identificado el riesgo como “Archivo físico 

indebidamente custodiado” así mismo, se observa que en el cuatrimestre anterior mencionan el 

inventario de archivos como controles existentes, pero al mismo tiempo determinan unas nuevas 

acciones como Ampliar la capacidad del archivo de la secretaría de hacienda y Seleccionar los 

responsables de custodiar cada módulo y el manejo de la seguridad. 

En el seguimiento a la identificación del presente riesgo, cabe aclarar que la Administración 

Municipal invirtió recursos para la compra de módulos rodantes para la secretaría de Hacienda, 

e igualmente se entregó llaves de responsabilidad para el manejo y custodia de la información y 

de los títulos valor. Este riesgo fue valorado en zona Extrema, por lo que con los nuevos controles 

implementados, pasará a ser zona moderada o baja. 

 

SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

RIESGO UNO. Planeación. Se ha identificado el riesgo como “Plan de Ordenamiento Territorial 

desactualizado” La dependencia ha identificado las causas del presente riesgo en Estudios de 
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contratación realizados y no cumplidos con las orientaciones de cambio del PBOT; No contar con 

personal con las competencias técnicas para su actualización; Falta de empoderamiento para hacer 

cumplir las normas;  Amiguismo. Así mismo ha determinado cuales son las consecuencias para que 

el riesgo se mantenga en zona extrema. Sin un POT actualizado y organizado, el Municipio se atrasaría 

en el avance a una mejor categoría; No existe control en el desarrollo y ordenamiento Municipal; Se 

dejan de percibir ingresos por el gobierno nacional y/o departamental por la categoría del municipio.  

Se observa la aplicación de un control como lo es que La administración Municipal realiza los consejos 

territoriales para lograr la actualización del POT. De otro lado, se evidencia el planteamiento de 

algunas nuevas acciones que pueden contribuir a mejorar las consecuencias de su materialización 

como lo manifiestan en 1. 30% de Actualización del PBOT de acuerdo a la normativa del 2014; Realizar 

actas de reuniones de Consejo Territorial como evidencia de la gestión de actualización del PBOT; 

Realización de reuniones de estratificación para la implementación del POT. 

El avance en la formulación del POT, se hace de manera lenta, por lo que se hace necesario la 

contratación de profesional especializado en Planes de Ordenamiento Territorial, ya sea con 

universidades, personas u organizaciones que tengan conocimiento claro e idóneo para su 

actualización o reforma y que vaya en doble vía con el conocimiento que tiene el personal de la Entidad 

en la formulación de este plan. 

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.   

RIESGO DOS. Planeación. Se ha identificado el riesgo como “Falsedad de documento” cuyas 

causas se identifican en la Entrega de información falsa; Tramitadores que venden el favorecimiento 

de licencias; Falta de procesos claros; Tramitadores sin ética.  Así mismo, la dependencia ha 

determinado las consecuencias que trae si el riesgo se materializara: Favorecer la construcción y 

realización de obras que atenten con la vida de las personas y el medio ambiente; Generación de 

desconfianza en la administración; Valoración de licencias sin el conocimiento técnico; Falsificación 

de documentos para la obtención de beneficios particulares. Para mitigar la ocurrencia, la dependencia 

está implementando los siguientes controles: Comparativos de tipos de fuentes de letra y otros indicios 

que muestren irregularidades que promuevan la realización de una investigación: 2.Llamada a los 

implicados para escuchar descargos. 3. Detener licencia, luego de comprobar. 4. enviar comunicado 

al jefe inmediato. 5. llamada al tramitador y se le hace el llamado de atención. 6.Aviso inmediato a 

Inspección de Policía.  

Por otra parte, se hace claridad que el presente riesgo fue valorado en zona de riesgo extremo en el 

anterior cuatrimestre de seguimiento, hoy lo han valorado en zona Alta, lo que significa que si se están 

implementando los controles. Finalmente, en pro de mitigar la ocurrencia de este riesgo, se pudo 

evidenciar que La Oficina de Planeación a través de sus controles, ha identificado tres 

documentaciones falsas (dos vallas blancas en construcciones ilegales), Un documento Poder 

adulterado. Por lo que es necesario no se detengan en continuar efectuando un minucioso seguimiento 
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a estos actos de corrupción, verificar la veracidad de la fuente de información y si en estos actos puede 

haber funcionarios o contratistas involucrados. 

RIESGO TRES. Planeación. Se ha identificado el riesgo como “Soborno en la realización de 

trámites“. Este riego está valorado en zona de riesgo alto y sus causas están centradas en la 

Ausencia de control disciplinario; Ausencia de ética y principios; Ausencia de procesos claros; 

igualmente determinan unas consecuencias: Deslegitimación de la entidad; Pérdida de recursos 

económicos y ambientales; Construcciones que atenten con la vida de las personas. De otro lado, 

la dependencia dice que el mecanismo de control es Aplicación e implementación del código de 

la Integridad y del buen gobierno y la Contratación de profesionales con ética definida y aplicada 

como implementación de nuevas acciones.  

DIRECCION LOCAL DE SALUD 

RIESGO UNO. Salud- Adulto mayor. Se ha identificado el riesgo como “Tráfico de influencias” 

la dependencia ha identificado que las causas para la ocurrencia del presente riesgo es 

Amiguismo; No existen los procesos administrativos adecuados; igualmente plantea como 

consecuencias la Entrega de auxilios o servicios a personas no beneficiarias; Incumplimiento del 

derecho de turno para la realización trámites; Crecimiento de la inconformidad de los procesos 

administrativos. Pero se han observado controles en la distribución de los turnos como Creación 

del proceso de derecho de turno a través de fichas; Prohibición de recibir dadivas por parte de 

los adultos mayores; Actas de comodato a la entrega de insumos a las personas en situación de 

discapacidad; Realizar visitas aleatorias. De otro lado, la dependencia realiza unas nuevas 

acciones en pro de mitigar la ocurrencia de este riesgo como es  Monitoreo constante al 

proceso de entrega de insumos; Realizar visitas aleatorias para comprobar estado de necesidad 

por programas sociales.  

Dada las anteriores acciones y los controles utilizados para evitar la ocurrencia del riesgo, se considera 

que la zona de riesgo debe cambiar de alta a moderada. 

 

SECRETARIA EJECUTIVA 

RIESGO UNO. Ejecutivo- Educación. Estudio de pliegos débiles. Este riesgo ha sido valorado por la 

dependencia como riesgo Extremo, formulando como causas Amiguismo; Politiquería (pago de 

favores); igualmente formula las consecuencias que acarrea que el riesgo se materialice: Mala calidad 

del servicio;  Implementos de mala calidad; Mala atención de usuarios.   

 Al presente riesgo, la dependencia manifiesta implementar Supervisión del contrato en cabeza del 

secretario ejecutivo; y Registros documentales. Igualmente menciona unas nuevas acciones como 

Auditorías externas a las ejecuciones de contratos.; Involucrar a la sociedad para que conozca los 

procesos. 
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Al observar el presente Riesgo, es importante tener en cuenta que en el proceso precontractual es 

donde se deben revisar muy bien las ofertas, para que los productos propuestos sean coherentes con 

la calidad y el servicio que la Administración requiere. 

Una Auditoría externa verifica el cumplimiento de las normas, mas no se constituye en una acción Para 

que la ejecución de un contrato se desarrolle sin riesgo. Es importante tener claros los conceptos de un 

manual de Contratación, la Transparencia en la selección de los proponentes y la verificación en la 

fuente del producto o servicio que se contrata. Así mismo, si existen controles efectivos y se 

implementan acciones, la zona de riesgo puede valorarse como MODERADA. 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

 

RIESGO UNO. Desarrollo rural Se ha identificado el riesgo como “Favorecimiento a terceros en 

proceso contractuales de suministros de insumos para proyectos productivos” El presente riesgo 

ha sido valorado en zona de riesgo Baja, en donde la dependencia manifiesta que los controles 

son Secop, Formulación de pliegos de condiciones con imparcialidad. Igualmente, formula unas 

nuevas acciones a tener en cuenta para minimizar la ocurrencia: Mayor acompañamiento de 

control interno y mayor presencia de asesores en contratación. 

 

Haciendo el análisis de seguimiento al presente riesgo, sus controles y nuevas acciones 

planteadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, serán tenidas en cuenta por parte de la Oficina 

de Control Intenso; Acción que se cumplirá con la emisión de oficio a la respectiva Secretaría 

para que entere a esta oficina cuando se vaya a ejecutar el contrato, a fin de verificar que se 

cumpla con el suministro de los insumos contratados. Lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad que tiene la Entidad en hacer los estudios previos del mercado en Calidad, 

suficiencia y precio. 

 

Con relación a los Controles existentes, es de vital importancia que la supervisión de los contratos 

la haga un profesional con experiencia en la compra de los insumos y/o productos, ya que en el 

Secop solo se puede visualizar lo que se contrató, pero no hace seguimiento al cumplimiento de 

lo contratado.   

 

CONTROL INTERNO 

RIESGO UNO. Control Interno- La dependencia ha identificado el presente riesgo como “Reporte a 

entes de Control sin soporte. Formula como causas: No entrega oportuna de la información por parte 
de los funcionarios; No existe voluntad, ni compromiso para la entrega de la información. Así mismo, 
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determina que las consecuencias que puede acarrear la materialización de este riesgo, el cual está 
valorado en zona Alta es: Sanciones por parte de los entes de control; Mala calificación de las instancias 
evaluadoras; Castigo financiero por mal soporte o por reporte inoportuno. Como se ha podido evitar su 
ocurrencia?, con la implementación de controles como: Correos preventivos para la entrega de la 
información; Tableros de control periódicamente verificados y monitoreados; Llamadas telefónicas y 
mensajes de grupo; Reporte al alcalde municipal.  

Sensibilización con la alta dirección, sobre el compromiso del reporte oportuno, ha sido una de las 
acciones que se han puesto en marcha para disminuir la probabilidad de ocurrencia.  

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

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITE 

 

En la presente estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, desde la Oficina de 
Sistemas, se viene realizando una tarea importante en Trámites y Servicios que exige la función 
Pública a través del SUIT( sistema Único de Información y Trámites), donde se cuenta con la 
certificación de los trámites que ya se encuentran inscritos en el SUIT para su respectiva 
racionalización. Se anexa formato de Inscripción ante el SUIT, en donde se puede evidenciar los 
dos trámites que ya se encuentran racionalizados y que la población puede desde cualquier lugar 
del mundo ingresar para efectuar su pago. 
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Así mismo, en el siguiente cuadro, se evidencia los avances que la Administración Municipal, a 
través de la oficina de Sistemas y Planeación presenta, donde se puede apreciar que existen 5 
tramites por incluir al inventario; en gestión para inscripción se encuentran 12 tramites; también se 
puede apreciar que existen 44 tramites inscritos ante el SUIT, para un total de 61 trámites con que 
cuenta la Entidad.  
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Por lo tanto contamos con un avance del 72% ante el SUIT. Cabe reiterar a las diferentes 
Secretarías de Despacho su compromiso en mantener actualizada la plataforma del SUIT, motivo 
de verificación y seguimiento por parte de los entes de control. 
 
Es igualmente importante que desde la Oficina de Sistemas se brinde capacitación a las 
dependencias relacionadas con los trámites y servicios, para trabajar en doble vía con la 
racionalización de los productos y servicios que oferta la Entidad, a fin de brindar mejores 
oportunidades de atención al ciudadano. 
 
TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 
 

En el primer cuatrimestre del año 2019, la Administración Municipal brindó a los ciudadanos del 
municipio y a toda la comunidad aledaña al municipio, el ejercicio de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, actividad que fue programada en reuniones de Consejo de Gobierno para 
planear la presentación de la Gestión realizada por el Representante Legal de la Administración 
Municipal desde cada una de las Secretarías de Despacho, Oficina de Control Interno, Oficina de 
Sistemas y de las Empresas descentralizadas como Empochaparral y Saprama. 
 
Al acto fueron invitadas todas las autoridades civiles y de control del municipio, El Concejo 
Municipal, Concejo Territorial de Planeación y las Veedurías, a fin que presenciaran la 
transparencia del ejercicio. 
 
La Rendición de Cuentas a la ciudadanía se expuso el día 9 de abril de 2019, en donde se presentó 
la Gestión con forme el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Municipal Chaparral Cuna 
de Paz y Progreso, correspondiente a la vigencia fiscal 2018, se realizó en el despacho de la 
Alcaldía, transmitida a través de los medios masivos de comunicación Local como TV Red, NVI 
Noticias, Ambeima Estéreo y transmitida en directo a través de las Redes sociales Facebook y  
Twiter, esto con el fin de enterar a toda la ciudadanía chaparraluna y a los municipios aledaños,  la 
gestión planeada, programada y ejecutada del 2018.  
 
La audiencia pública de rendición de cuentas fue evaluada a través de una herramienta diseñada 
con ocho (8) preguntas, que fueron entregadas de manera física a los asistentes, luego  tabuladas 
para conocer la percepción de la calidad de la actividad y los aspectos a mejorar para las próximas 
Audiencias. 
 
Una vez realizada la actividad, se consolida la información y se publicó en la página Web del 
Municipio, para conocimiento de la comunidad. Así mismo, se  
 
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. 
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El anterior cuadro muestra el comportamiento de las peticiones quejas tutelas y denuncias que 
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se presentaron durante el primer cuatrimestre de 2019 en la Administración Municipal en las 

diferentes Secretarías de Despacho, el cual se presenta como pilar de la Estrategia de Servicio 

al ciudadano, dando a conocer a la comunidad que si se da tramite a las solicitudes en 

cumplimiento de sus derechos. 

La grafica siguiente presenta el comportamiento gráfico de las peticiones recibidas en el primer 

cuatrimestre de 2019 así: derechos de petición 53 y tutelas 10 

COMPORTAMIENTO PQRSDT 
ALCALDIA PRIMER 

CUATRIMESTRE  2019 

 DESPACHO  
                     
5  

  GOBIERNO  
                   
29  

 SALUD  
                     
7  

 PLANEACION  
                     
9  

 HACIENDA  
                     
1  

DESARROLLO 
RURAL 2 

TOTAL  
                   
53  

              

5 

29 

7 

9 
1 2

COMPORTAMIENTO PQRDT PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019

DESPACHO GOBIERNO SALUD

PLANEACION HACIENDA DESARROLLO RURAL
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La Administración Municipal a través de la resolución N° 599 del 23 de mayo de 2016, adopta el 

Manual de Atención al Usuario y/o ciudadano, con miras a mejorar el servicio a la comunidad 

Chaparraluna;  instaló un  buzón para las  quejas sugerencias y reclamos y se direccionó que se abra 

cada quince días mediante acta de apertura; se brindó asesoría, capacitación y acompañamiento a 

una Contratista de la Administración para que se ocupe de todas las actividades concernientes a la 

atención al usuario, apertura de los buzones previo levantamiento de acta  acompañada de usuario 

externo y un usuario interno. 

En el primer trimestre del presente año 2019, la Administración Municipal no contaba con el buzón 

de quejas, debido a adecuaciones de infraestructura fue retirado, además este dispositivo se 

encontraba en estado de deterioro, por lo que hasta el mes de mayo se instalarán nuevos 

buzones para las dependencias de Edificio Alcaldía, las dos Bibliotecas, Casa Lúdica, Casa de 

Cultura, Casa de Justicia. 

Teniendo en cuenta que la Administración carece de una persona directa encargada del servicio 

al ciudadano referente a brindarle información, recepcionar las quejas, direccionarlo al servicio 

solicitado, hacer las encuestas y tabular quejas y encuestas, la medición de la satisfacción no se 

logra al 100% porque la cantidad de personas entrevistadas son insuficientes al número de 

usuarios que ingresan diariamente y mensualmente a la Entidad. Sin embargo a cada Secretaría 

se les hace entrega mensual de una cantidad suficiente de formatos de encuestas para que cada 

Funcionario que tenga relación directa con el usuario le haga la respectiva entrevista que consta 

solo de 6 preguntas muy básicas, pero solo existe la cultura de la voluntad de apoyar esta 

actividad en algunas  dependencias.   

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

capacitación al personal en Servicio al ciudadano y código de la Integridad. En el presente año, 

se espera brindar a todo el personal que ha ingresado nuevo a la Administración, y reforzar 

capacitación a los que ya llevan un tiempo considerable como empleados, a fin de evaluar y/o 

medir que tanto se ha mejorado en el servicio a nuestros usuarios.  

La capacitación se realizará finalizando el mes de junio de 2019. 

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA LEY 

1712 
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El componente de transparencia en la Administración municipal ha tenido un crecimiento muy 

importante; ahora se evidencia mayor participación de los funcionarios en la publicación de la 

Gestión en la página web. Se cuenta con redes sociales como Facebook, Twiter, Instagram 

donde día a día se observa mayor participación de la comunidad dando sus propias opiniones, 

se hizo la Audiencia pública de Rendición de cuentas de manera televisiva, para brindar a la 

comunidad mayor comodidad y ofrecer una exposición con menos recursos y mayor Rankin 

audiovisual, presentando la gestión realizada por el representante Legal y su equipo de gobierno, 

correspondiente a la vigencia fiscal 2018 conforme metas del plan de Desarrollo Municipal.  

Se publica la Contratación de la Entidad en un link creado especialmente para esta función.  

Sin embargo, se ha podido evidenciar que aún existe diversa información que no es cargada en 

la página Web, así como se carece en varias actividades, de la publicación de  informes sobre la 

gestión que se haya desarrollado, en donde se observa la publicación de solo Registros 

fotográficos y videos, sin un breve informe  explicando la actividad que se desarrolló. 

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. 

De otro lado, existe la oficina de Ventanilla única para la recepción y envío de la correspondencia 

interna y externa que diariamente se recibe en esta dependencia. Se radican las comunicaciones 

que ingresan y salen para brindarle mayor transparencia a la información.  

A través de los diferentes medios de comunicación, emisora, prensa, televisión, 

permanentemente se está entregando información sobre la gestión realizada por el Señor 

Alcalde, desde cada una de las secretarías de Despacho.  

Se cuenta con una oficina de Sistemas que sirve como apoyo en el manejo de las TIC y es quien 

tiene las facultades para publicar la información en las diferentes redes sociales de la Entidad. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

 

En el componente de Riesgos de Corrupción, informo que se revisó y se hizo seguimiento a la 

matriz de riesgos que estaba para actualización a 30 de abril de 2019. Revisados los riesgos por 

cada secretaría, invito a los Líderes responsables de hacer la actualización de la matriz, tener en 

cuenta que los riesgos a los que se les están aplicando buenos controles y se implementan 

nuevas acciones, deben cambiar la valoración del riesgo de Zona Extremo a Alto, moderado o 

bajo. Igualmente revisar toda la matriz, pues se observa que algunos riesgos en todas las 

secretarías no tienen formulado el indicador, no incluyen los registros, no aplican controles y no 

han implementado nuevas acciones para mitigar la ocurrencia del riesgo. En conclusión se 

evidencia que no atendieron las recomendaciones que la oficina de Control Interno reiteró en las 

observaciones que se hizo en la matriz, muy a pesar también de informarles mi disposición para 

orientarles y de haber recibido orientación y capacitación en el año 2018 por profesionales de la 

USAID.  

En el componente de Estrategia Anti tramite, invitar a todas las Secretarías y sus equipos de 

apoyo, atender los llamados del ingeniero de sistemas en mantener la cultura de revisión de la 

plataforma del SUIT, pues no se evidencia mesas de trabajo para bordar los temas de trámites y 

se ha dejado solo al enlace TIC en estas actividades, por lo que cabe resaltar su compromiso 

sabiendo que hemos alcanzado un avance del 72 % en trámites y servicios. 

En cuanto al componente de Rendición de Cuentas, Se invita a la persona que tiene la 

responsabilidad de Prensa y publicación, presentar las evidencias de toda la actividad de manera 

oportuna a la oficina de Planeación, sistemas y Control Intenso, a fin de poder entregar un informe 

completo ante las redes sociales, de la gestión realizada por el Representante Legal y su equipo 

de gobierno, a toda la comunidad, acompañada de las imágenes y las visitas en vivo que esta 

realizó el día de la Audiencia pública de rendición de cuentas en el Facebook, twiter e Instagram.  

En el componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se recomienda a 

los Secretarios de Despacho, así como a sus equipos de apoyo, atender con mayor diligencia y 

oportunidad todo lo relacionado con las PQRDT, razón por la cual al momento de elaborar el 

presente informe solo se contó con información de las secretarías de Despacho, Dirección Local 

de Salud y de la Secretaría de Gobierno; las demás Secretarías no hicieron llegar información de 

esta actividad, sopena de habérseles solicitado con anticipación la relación para el  cuatrimestre.  
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De esta manera se termina el informe Pormenorizado de Control Interno en seguimiento a las 

estrategias del Plan Anticorrupción y sus cinco componentes. 

 

 

Chaparral, 10 de mayo de 2019. 

 
LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 

Jefe Oficina de Control Interno 
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