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INTRODUCCIÓN  

 
En cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Artículo 73. “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, la Administración Municipal de Chaparral Tolima, se permite elaborar el 
Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia de 2022, estableciendo 
las estrategias de la lucha contra la corrupción a implementar con base en los cinco 
Componentes a saber: el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar 
esos riesgos, las estrategias Anti tramites, los mecanismos para mejorar la atención al 
ciudadano, Rendición de Cuentas, y el componente de Transparencia y acceso a la 
Información.  
 
El primer componente hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de corrupción 
que debe tomar como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo 
Estándar de Control Interno –MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
reglamentado por el Decreto 1499 de 2017, teniendo como primer componente los 
Riesgos de Corrupción; en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e 
intolerable y requiere de un tratamiento especial. En este componente va inmerso el Mapa 
de Riesgos de Corrupción y la Matriz de Riesgos de Corrupción, en donde cada una de 
las diferentes Secretarías de Despacho actuará conforme la identificación, Análisis, 
Valoración y tratamiento de los mismos; actualizando cuatrimestralmente dichas matrices, 
e informando de su comportamiento y por ende de los controles existentes que se deben 
tener en cuenta para evitar su ocurrencia. 
 
El segundo componente, es un elemento fundamental para cerrar espacios propensos a 
la corrupción; en él se explican los parámetros generales para la racionalización de 
trámites en la Alcaldía Municipal de Chaparral. 
 
El tercer componente del presente Plan de la Alcaldía Municipal de Chaparral está 
basado en la Rendición de cuentas para generar un ambiente de empoderamiento de lo 
público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se fortalece la 
transparencia en el accionar del servidor Público y se recupera la confianza en las 
Instituciones, a través de la divulgación de la Gestión Institucional. 
 
El cuarto componente aborda los elementos que deben integrar una estrategia de 
Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al 
interior de la entidad en cada una de sus dependencias para mejorar la calidad, agilidad 
en los trámites, servicios e información que se ofrece a los ciudadanos garantizando una 
excelente atención y generando una mejor satisfacción al usuario. 
 
El quinto componente, brindara un espacio de acceso a la información haciéndola  ágil y 
eficaz para el ciudadano, en donde encontrara la información veraz  y oportuna.; 
integrando las últimas tendencias de comunicación y la información, como son las Redes 
sociales y demás sitios web, los cuales están a disposición de la comunidad ingresando 
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a la página www.chaparral-tolima.gov.co, para tener una relación más directa entre los 
Servidores Públicos y sus Usuarios. 
 

1. ASPECTOS GENERALES. 

 
1.1 OBJETIVOS 

 
1.1.1 General. 
 
Implementar las estrategias contempladas en los cinco componentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Chaparral- Tolima para la 
vigencia 2022, y verificación de seguimiento cada cuatro meses, la cual deberá ser 
ejecutada por todas las secretarias de despacho, jefes de unidad y equipos de trabajo en 
cumplimiento de las estrategias consagradas en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
 
1.1.2 Específicos. 
 
 

➢ Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la administración Municipal y sus 
respectivas medidas de identificación, análisis, valoración, y tratamiento. 

➢ Establecer acciones de racionalización de trámites para la administración.  
➢ Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios 

existentes en la Administración de Chaparral- Tolima. 
➢ Establecer mecanismos para la Rendición de Cuentas en cumplimiento a los 

derechos y deberes de los ciudadanos, implementando estrategias para el dialogo 
y divulgación sobre los avances de la gestión que ha desarrollado la 
Administración Municipal y en la implementación de los programas de Desarrollo 
con enfoque Territorial PDET, acorde a los lineamientos del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano.  

➢ Establecer acciones de mejoramiento en la atención al ciudadano del Municipio de 
Chaparral-Tolima.  

➢ Implementar estrategias de información y comunicación, para mejorar los canales 
de interacción entre ciudadanos y Administración Municipal. 

 
 
1.2. ALCANCE. 
 
Este Plan servirá como herramienta de aplicabilidad permanente para todos servidores 
públicos y contratistas de apoyo de la administración Municipal de Chaparral- Tolima con 
énfasis en los componentes de Riesgos, Ley anti-trámites, transparencia, publicidad, 
Rendición de Cuentas y lucha contra la corrupción. 
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1.3 MARCO NORMATIVO. 
 
En la Administración Municipal de Chaparral- Tolima, se hace necesaria la 
implementación del plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, obedeciendo a las 
siguientes normas legales: 
 
 

Derecho de acceso 
a la información 

Constitución 
Política De 
Colombia 

Artículo 40: Consagra la participación 
ciudadana, en la con formación, ejercicio y 
control del poder político. Artículo 74: Indica 
que el derecho de acceso a los documentos 
públicos permite el ejercicio del derecho a la 
información y demás derechos relacionados.  
Artículo 209: Establece el principio de 
publicidad que rige las funciones públicas 
 

Control Fiscal de la 
CGR 

Ley 42 de 1993 

La presente Ley comprende el conjunto de 
preceptos que regulan los principios, 
sistemas y procedimientos de control fiscal 
financiero; de los organismos que lo ejercen 
en los niveles nacional, departamental y 
municipal y de los procedimientos jurídicos 
aplicables 

Estatuto General 
de Contratación de 
la Administración 
PÚBLICA 

Ley 80 de 1993 

ARTICULO 53. DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS CONSULTORES, 
INTERVENTORES Y ASESORES. Los 
consultores, interventores y asesores 
externos responderán civil y penalmente 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de consultoría, 
interventoría o asesoría, como por los hechos 
u omisiones que les fueren imputables y que 
causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los 
contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de 
consultoría, interventoría o asesoría. 

Normas para el 
ejercicio del 
control interno en 
las entidades y 
organismos del 
estado 

Ley 87 de 1993 

ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de 
Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se 
orientará a los logros.  
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Código 
Disciplinario Único 

 
 
Ley 734 de 2002 

Formular, decidir oportunamente o ejecutar 
los planes de desarrollo y los presupuestos, y 
cumplir las leyes y normas que regulan el 
manejo de los recursos económicos públicos, 
o afectos al servicio público 

 
 
 
 
Reglamento de las 
Veedurías 
ciudadanas 

 
 
 
 
Ley 850 de 2003 

Se entiende por Veeduría Ciudadana el 
mecanismo democrático de representación 
que le permite a los ciudadanos o a las 
diferentes organizaciones comunitarias, 
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, 
respecto a las autoridades, administrativas, 
políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las 
entidades públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales de 
carácter nacional o internacional que operen 
en el país, encargadas de la ejecución de un 
programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público. 

Contratación 
pública 

Ley 80 de 1993 
Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública 

Ley 1150 de 
2007 

La presente ley tiene por objeto introducir 
modificaciones en la Ley 80 de 1993, así 
como dictar otras disposiciones generales 
aplicables a toda contratación con recursos 
públicos. 

Mecanismos de 
prevención, 
investigación y 
corrupción 

Ley 1474 de 
2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública 

Decreto 2641 de 
2012 

artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en 
el cual se señalan de una parte la 
metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, y de 
la otra, los estándares que deben cumplir las 
entidades públicas para las oficinas de 
quejas, sugerencias y reclamos. 

Transparencia y 
acceso a la 
información 

Ley 1712 de 
2014 
 

El objeto de la presente ley es regular el 

derecho de acceso a la información pública, 

los procedimientos para el ejercicio y 
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garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de información. 

Literal g) Deber de publicar en los sistemas 

de información del Estado o herramientas 

que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano  

Decreto 103 de 
2015 

por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones 
Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 
de 2015 

Decreto Único 
Reglamentario del 
Sector de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Decreto 1078 de 
2015 

El objeto de este decreto es compilar la 
normatividad vigente expedida por el 
Gobierno Nacional mediante las facultades 
reglamentarlas conferidas por el numeral 11 
del artículo 189 de la Constitución Política al 
Presidente de la República para la cumplida 
ejecución de las leyes en el sector de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

Decreto 1083 de 
2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015 

Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

Decreto 1081 de 
2015 

Establece que el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano hace parte del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión.  

Decreto 1083 de 
2015 

Único Función Pública. Regula el 

procedimiento para establecer y modificar 

los tramites autorizados por la ley y crear las 

instancias para los mismos efectos.  

 
Modelo Estándar 
de Control Interno 
para el Estado 
Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 
2014 

Adopta la actualización del Modelo Estándar 

de Control Interno para el Estado 

Colombiano (MECI).  

Decreto 1083 de 
2015 

Único Función Pública. Adopta la 

actualización del MECI 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083


  

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO 

PAAC 

V CÓDIGO: PAAC-05-2022 

VERSIÓN: 05 

 

Página 9 de 95 

 

                                                                                                                   
CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 

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

 

Ley de 
Transparencia, 
Prevención y 
Lucha contra la 
Corrupción 

Ley 2167 del 22 
de diciembre de 
2021 

garantiza la prestación del servicio de 
alimentación escolar de manera oportuna y 
de calidad durante el 100 % del calendario 
académico 

Ley 2195 de 
2022 

Por medio de la cual se adoptan medidas en 
materia de transparencia, prevención y lucha 
contra la corrupción y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 4637 de 
2011 

Suprime el Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la corrupción.  

 

Crea la secretaria de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica 

Ley 1474 de 
2011 

Estatuto Anticorrupción. Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano: Cada entidad 

del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano  

 
Decreto 1081 de 
2015 

Único del sector de Presidencia de la 

república. Señala como metodología para 

elaborar la estrategia de lucha contra la 

corrupción la contenida en el documento 

“Estrategia para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Resolución 
000055 de 2021 

Se adopta el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2021 

de Chaparral Tolima. 

Resolución 
0000557 de 
2018 

Se adopta el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2018 

de Chaparral Tolima 

Trámites 
Ley 962 de 2005 
 

Se dicta disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos 

de los organismos y entidades del Estado y 
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de los particulares que ejercen funciones 

públicas o presenta servicios públicos.   

Decreto Ley 019 
de 2012 
 

Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y tramites 

innecesarios existentes en la administración 

pública.   

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 
2015 
 

Promoción y protección al derecho a la 

participación ciudadana. La estrategia de 

rendición de cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Atención de 
peticiones, quejas, 
reclamos, 
sugerencias y 
denuncias PQRD 

Ley 1474 de 
2011 
 

Estatuto Anticorrupción. El programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

debe señalar los estándares que deben 

cumplir las oficinas de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos de las entidades 

públicas.  

Decreto 1649 de 
2014 
 

Modificación de la estructura del DAPRE. 

Funciones de la secretaria de 

Transparencia: 14) señalar los estándares 

que deben tener en cuenta las entidades 

públicas para las dependencias de quejas, 

sugerencias y reclamos.   

Ley 1755 de 
2015 
 

Derecho fundamental de peticiones. 

Regulación del derecho de peticiones  
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1.4. DEFINICIONES  
 
❖ Auditoría Interna: Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y la 

observancia de las normas generales aplicadas a un proceso de acuerdo a las normas 
legales vigentes (Leyes, decretos). Comprende un examen independiente de los 
registros y demás evidencias con el fin de apoyar la opinión experta e imparcial sobre 
la confiabilidad de todos los procesos que se llevan en las entidades públicas. 
 

❖ Absolver el Riesgo: Cubrir con sus propios recursos el riesgo al que se encuentra 
expuesta la empresa. 
 

❖ Amiguismo: Tendencia y práctica de favorecer a los amigos, especialmente en la 
concesión de cargos públicos o realización de trámites. 
 

❖ Clientelismo: Cuidado o protección con que los poderosos defienden o favorecen a 
los que se acogen a ellos. 
 

❖ Consecuencia: Es el resultado de un evento expresado en forma cualitativa o 
cuantitativa, que genera pérdida, daño, desventaja o ganancias. 

 
❖ Eficacia: Capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos y 

metas de la organización en un período determinado. 
 

❖ Eficiencia: Maximización de los insumos empleados para generar productos o 
servicios; ya sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores 
resultados o que con resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos. 
 

❖ Evitar el Riesgo: Se toma la determinación de no proceder a formalizar el proceso 
que genera el riesgo. 
 

❖ Gestionar el Riesgo: Se acepta el riesgo, pero se reduce a su mínimo nivel 
optimizando la relación riesgo – procedimiento. 
 

❖ Hallazgos: Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de información 
relacionada con la actividad o asunto que se haya revisado o evaluado a un proceso 
de la entidad que sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a las 
recomendaciones que formula para que se adopten las medidas correctivas. 
 

❖ La concusión: Es un término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, 
es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo exige o hace pagar a una 
persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las 
funciones que realiza. Este delito puede presentar agravantes si se emplea 
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intimidación o si se invoca que son órdenes de un funcionario de mayor jerarquía, y 
esta exacción es en provecho propio. 
 

❖ Probabilidad: Es la posibilidad de un hecho dentro de un número total de eventos 
específicos o resultados. 
 

❖ Prebendas: Beneficio o dadivas, o regalos obtenidos por servicios. 
 

❖ Riesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores o 
irregularidades importantes. 

 

❖ Riesgo de Control: Error que no puede ser evitado o detectado oportunamente por 
el sistema de control Interno. 
 

❖ Riesgo de detección: Se realizan pruebas exitosas a partir de un procedimiento de 
prueba inadecuado. 
 
 

❖ Transferir el riesgo: Trasladar a un tercero el riesgo al que está expuesta la entidad 
adquiriendo una póliza de seguros. 
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2. COMPONENTES DEL PLAN. 

 
 
2.1 PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE 
RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 
 
En este componente estableceremos los criterios generales para la identificación y 
prevención de los riesgos de corrupción, permitiendo a la Administración Municipal, la 
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o 
evitarlos, para lo cual consideraremos los siguientes criterios. 
 
 
 
2.1.1 Identificación de Riesgos de Corrupción. 

 
I. Riesgo de Corrupción: Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por 

acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 
información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, 
para la obtención de un beneficio particular. 

 
II. Establecer las causas: Para establecer las causas es necesario identificar las 

DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (Factores externos), que puedan 
influir en el desarrollo de los procesos y procedimientos que generan una gran 
vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción, analizándolos a partir del conocimiento 
de situaciones del entorno de la entidad, en lo social, económico, cultural, de orden 
público, político, legal y cambios tecnológicos entre otros. 

 
III. Para definir los controles y mitigar los riesgos, la Alcaldía Municipal implementará 

acciones tales como:  
 
➢ Propósito de Control Vs Controles existentes  
➢ Frecuencia del Control Vs Cuatrimestral 
➢ Descripción detallada de la operación del Control Vs Acciones 
➢ Manejo de las Desviaciones del Control Vs Recomendaciones 
➢ Evidencia del Control Vs. Informe 
➢ Nombre del Control Vs Informe Pormenorizado. 
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IV. Descripción del riesgo de corrupción: una vez identificadas las causas, definimos el 
riesgo de corrupción del proceso o procedimiento según sea el caso. El riesgo debe 
estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o 
confusiones con la causa generadora de los mismos, de acuerdo a esto tenemos los 
siguientes procesos y procedimientos susceptibles de actos de corrupción a partir de 
los cuales identificaremos los riesgos de corrupción. 

 

• Direccionamiento estratégico (Alta Dirección) 
 

✓ Concentración de autoridad 
✓ Extralimitación de funciones 
✓ Ausencia de canales de comunicación 
✓ Amiguismo y clientelismo 

 

• Financieros (Esta relacionado con áreas de Planeación, Presupuesto y 
contabilidad) 

 
✓ Inclusión de gastos no autorizados 
✓ Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a 

cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su 
administración 

✓ Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los 
rubros de inversión 

✓ Archivos contables con vacíos de información 
✓ Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio 

o a cambio de una retribución económica 
✓ Inversiones en actividades no contempladas en el Plan operativo Anual de 

Inversiones 
 

• De contratación 
 

✓ Estudios previos o de factibilidad superficiales e incompletos 
✓ Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el 

futuro proceso de contratación. (estableciendo necesidades inexistentes o 
aspectos que benefician a una firma en particular. 

✓ Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular 
✓ Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los 

participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la 
media geométrica. 

✓ Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias 
establecidas en el pliego de condiciones. 

✓ Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a 
grupos determinados. 

✓ Urgencia manifiesta inexistente. 
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✓ Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 
desempeñar la función. 

✓ Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 
✓ Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para 

participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero sí con 
músculo financiero. 

 

• De información y Documentación 
 

✓ Concentración de información de determinadas actividades o procesos en 
una persona. 

✓ Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración 
✓ Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública 
✓ Deficiencias en el manejo documental y de archivo 

 

• De trámites o servicios internos y externos 
 
✓ Cobro por realización del trámite (Concusión) 
✓ Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente) 
✓ Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la 

entidad. 
 

• De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y permisos. 
 
✓ Cobrar por el trámite, (Concusión) 
✓ Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso 
✓ Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o 

para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. 
✓ Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente) 

 
 

 
 
2.1.2 Análisis del Riesgo, Probabilidad de Materialización de los Riesgos De Corrupción. 
 
El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el 
impacto de sus consecuencias (bajo, Alto, moderado, o extremo), calificándolos y 
evaluándolos, con el fin de obtener información para determinar el nivel del riesgo y las 
acciones que se van a implementar. El análisis del riesgo dependerá de la información 
obtenida en la descripción efectuada de los riesgos de corrupción y en su identificación 
por parte de cada una de las Secretarías y sus equipos de trabajo; teniendo en cuenta 
información proporcionada por los empleados, basados en datos históricos soportados 
de experiencias anteriores. 
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Para adelantar el análisis de los riesgos de corrupción se deben considerar los siguientes 
aspectos. 
 

➢ La calificación del Riesgo: se logra a través de la estimación de la probabilidad de 
su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La 
primera representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un 
determinado tiempo o puede presentarse y la segunda se refiere a la magnitud de 
sus efectos. Para determinar de manera objetiva la probabilidad, utilizaremos la 
siguiente tabla. 
 

Tomando como guía la cartilla “Administración del Riesgo” del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, tomaremos la siguiente matriz para la evaluación 
de los riesgos de corrupción en el Municipio de Chaparral- Tolima: 
 

 
NIVEL CONCEPTO DESCRIPCION 

B Baja No hay probabilidad de que el riesgo ocurra  

M Moderado Se mantiene el riesgo bajo estrictas medidas de control 

A Alto   Alto Grado de ocurrencia  

E Extremo 
 

 Existe una gran probabilidad de materialización del riesgo 

 
La Evaluación del Riesgo: Permite comparar los resultados de su calificación con los 
criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al riesgo. 
 
La Administración Municipal, se compromete con la ciudadanía en hacer seguimiento 
permanente a través de sus equipos de apoyo, para que los Riesgos no se materialicen, 
a pesar de que se han venido identificando los diferentes riesgos, pero con la 
implementación de CONTROLES, se mitiga y se evita su materialización. 
 
En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento que 
afecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se 
pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iniciales pueden 
escalar a través de efectos secundarios”. 
 
El análisis cualitativo hace referencia a la utilización de formas descriptivas para 
representar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad de 
ocurrencia (probabilidad) tomando las siguientes categorías: Baja, moderada, Alto y 
extrema en relación con el impacto y alta, moderada y baja respecto a la probabilidad. 
 
Para realizar la evaluación del riesgo de corrupción se debe tener en cuenta la posición 
del riesgo en la matriz según la celda que ocupa, aplicando los siguientes criterios: 
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➢ Si el riesgo se ubica en la zona de riesgo Baja (B), significa que su probabilidad es 

posible y su impacto es insignificante, lo cual permite a la entidad asumirlo, es 
decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de 
tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen. 
 

➢ Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo ALTA (A), su probabilidad es casi seguro 
y su impacto moderado, mayor o extremo, por tanto, es aconsejable eliminar la 
actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible. De lo contrario se 
deben implementar controles de prevención para evitar la probabilidad del riesgo 
de corrupción. 

 
➢ Si el riesgo se ubica en cualquiera de las otras Zonas moderada o alta (M o A), se 

deben tomar medidas para llevar en lo posible los riesgos a la zona baja (B). 
Siempre que el riesgo sea calificado con impacto catastrófico, la entidad debe 
diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia. 
 

 
 
2.1.3 Valoración del Riesgo de Corrupción. 
 
Una vez identificados los riesgos de corrupción la entidad debe establecer los controles 
teniendo en cuenta: 

 
➢ Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o 

materialización del riesgo, y 
➢ Controles Correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, 

en caso de materializarse. 
 
La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del 
riesgo con los controles identificados en el elemento de control, denominado “Controles 
existentes”; para realizar la valoración de controles existentes es necesario saber su 
significado. 
 
➢ Controles Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, 

para prevenir su ocurrencia o materialización. 
➢ Controles Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad 

después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la modificación 
de las acciones que propiciaron su ocurrencia. 
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La Administración Municipal presenta el Mapa Anticorrupción, al cual se le hará 

seguimiento de cumplimiento de manera semestral. 

 

Componente 1:  Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción - se actualiza cada 
cuatro meses   

Sub-componente  Actividades Meta Producto Responsable 
Fecha 

Programadas 
% de 

cumplimiento 

Observacion: 
Seguimiento 

Control 
Interno 

Subcomponente 
1.        Política de 

administración del 
riesgo de 

corrupción 

1,1 

Socialización de 
la Política de 

administración 
del riesgo con los 

funcionarios 

Política de 
adm. De riesgo 

socializada a 
funcionario y 

contratistas de 
la 

administración. 

Todos los 
secretarios y 

Control 
Interno 

mar-22 

    

Subcomponente 
2. Construcción 

del Mapa de 
riesgo de 

corrupción 

2,1 

Realizar 
capacitación a la 

persona 
respectos a la 

identificación de 
los riesgos 

Capacitar al 
personal sobre 

la 
identificación, 
actualización y 
mitigación del 

riesgo. 

Todos los 
secretarios 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

2,2 
Actualizar el 

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Mapa de riesgo 
actualizado 

Todos los 
secretarios 

Enero a 
Diciembre de 

2022     

2,3 

Identificar los 
riesgos de 

corrupción de 
acuerdo con las 

políticas de 
administración 

del riesgo 

Un documento 
que plasma 

todas las 
acciones 

realizadas para 
la Gestión 

efectiva de los 
riesgos. 

Todos los 
secretarios 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Subcomponente 
3.        Consulta y 

divulgación 

3,1 
Socializar el 

mapa de riesgo 
de corrupción los 

funcionarios 

Taller de 
socialización 
del Mapa de 

Riesgos 
Anticorrupción. 

Control 
Interno  

Enero a 
Diciembre de 

2022 
    

3,2 

Divulgar a través 
de diferentes 

medios de 
comunicación de 

la entidad el 

Publicación del 
Mapa de 

Riesgos de 
Corrupción en 
Pagina Web. 

Todos los 
secretarios 

febrero y 
agosto 
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mapa de riesgos 
anticorrupción 

Subcomponente.  
4 Monitoreo y 

revisión 
4,1 

Monitorear la 
ejecución de 

acciones 
preventivas y la 

efectividad de los 
controles 

establecidos 

Informes de 
seguimiento 

Todos los 
Secretarios y 

el 
seguimiento 

lo hace 
control 
interno 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Subcomponente.  
5 Seguimiento 

5,1 

Realizar 
seguimiento a la 

elaboración o 
implementación 

del Mapa de 
riesgos de 

corrupción de la 
entidad y a los 

controles 
establecidos. 

Informe de 
Seguimiento 

Comité CICI, 
Control 
Interno  

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

 

 

Componente 2:   Estrategias Anti-trámites -  Se actualizara cada cuatro meses 

Sub-componente  Actividades Meta Producto Responsables 
Fecha 

Programadas 
% de 

cumplimiento 

Observación: 
Seguimiento 

Control 
Interno 

Subcomponente 
1.         Política 
cero papeles 
atención al 

usuario a través 
de las TIC 

1,1 

Incentivar a los 
usuarios para 

realizar las 
solicitudes de 
información a 
través de los 

correos 
electrónicos.  
Cada servidor 

público debe dar 
uso racional al 

papel y recursos 
públicos que 

sean colocados 
bajo su 

responsabilidad. 

Operatividad de 
la política.  Uso 
racional de los 

recursos. 

Todos los 
funcionarios 

Enero a 
Diciembre de 

2022 
  

  

Subcomponente 
2.         Manejo y 
utilización de la 

página web 

2,1 

Realizar 
campañas dentro 

de la entidad 
sobre el uso y 
manejo de la 

Operatividad de 
la página web. 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 
TIC y todas 

Enero a 
Diciembre de 

2022 
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página web y 
brindar 

racionalización 
en el gasto.  
Realiza dos 

campañas en el 
año. 

las 
dependencias 

Subcomponente 
3.             Medir la 
satisfacción del 
ciudadano en 

relación con los 
servicios que se le 

prestas  

3,1 

Implementación 
y operatividad de 

la encuesta de 
satisfacción del 

usuario. 

Elaboración de 
encuestan en 

doble via con el 
usuario. 

Secretaria de 
Gobierno 

Enero a 
Diciembre de 

2022 
  

  

Subcomponente 
4.  Orientación al 

usuario en el 
manejo 

sistematizado de 
registro de las 

PQRS 

4,1 

Socialización a 
los usuarios en 

manejo de 
registro de las 
PQRSF en el 
sistema de 

información 
adquirido y 

utilizado por la 
entidad.  100% 
en el control de 
eficacia de los 

procedimientos, 
tramites y 

servicios de la 
entidad. 

Usuarios 
capacitados y 

puesta en 
marcha de las 

actividades 
aprendidas. 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Subcomponente 
5.     Horarios 

puntos de 
atención. 

5,1 

Realizar carteles 
informativos en 

la entidad y 
anuncios en la 
página web, 

sobre horarios y 
puntos de 
atención 

establecidos.  
Cumplir con 
eficiencia y 

efectividad, cada 
uno de los 
horarios 

establecidos para 
los ciudadanos, 
informar sobre 
algun cambio 
determinado. 

Usuarios 
informados, 
carteleras 
instaladas 

Todos los 
funcionarios. 

Enero a 
Diciembre de 

2022 
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Subcomponente 
6.  Implementar 

un link en la 
página web de la 

entidad, para 
permitir a la 
ciudadanía 
realizar los 
respectivos 

seguimientos y 
estado de los 

tramites 
solicitados. 

6,1 

Fortalecer el 
funcionamiento 

de link en la 
página web  

Link en la 
página web en 
operatividad. 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Subcomponente 
7.      Registro 

oportuno de la 
contratación  

7,1 

Que a diciembre 
de cada año esté 
disponible para 

su 
funcionamiento y 
uso del link que 
le permita a los 

usuarios, conocer 
los diferentes 

procesos, 
contractuales 

que adelanta la 
entidad  

Implementación 
de link y 

orientación al 
usuario sobre el 

manejo del 
mismo. 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

 

Componente 3:  Rendición de Cuentas   - Se actualizará cada cuatro meses 

Sub-componente  Actividades 
Meta 

Producto 
Responsables 

Fecha 
Programadas 

% de 
cumplimiento 

Observacion: 
Seguimiento 

Control Interno 

Subcomponente 1.  
Información de 

calidad y lenguaje 
comprensible 

1,1 Publicar en la 
pagine web el 

informe de 
gestión año 2022 

Un informe 
de gestión  

Alcalde y 
Secretarios 

de despacho- 
Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

Julio  

    

1,2 

Divulgar por 
medio de redes 

sociales 
información 

sobre la gestión 
de la 

Administración 
Municipal por 

Secretarias 

Informe 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

julio  
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1,3 

Realizar 
presentaciones 
de rendición de 

cuenta ante 
grupos de 

ciudadanos 

Informe 
Alcalde y 

Secretarios 
de despacho 

Julio  

    

Subcomponente 2 
Diálogo de doble 

vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

1,4 

Realizas 
Audiencia 
Pública de 

Rendición de 
Cuentas 

Informe 
Alcalde y 

Secretarios 
de Despacho. 

Julio  

     
Subcomponente 3 

Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición de 

cuentas 

  
Capacitación a 

funcionario plan 
anticorrupción 

1 
Capacitación 

Oficina de 
Planeación, 

control 
Interno 

Julio  

    

 

Subcomponente 4   
Evaluación y 

retroalimentación 
a la gestión 
institucional 

  

Realizar 
encuesta de 
percepción a 
ciudadanos 

1 Encuesta 
Oficina de 

Atención al 
Usuario 

Julio  

    

 

 

 

Componente 4:  Servicios al Ciudadano - Se actualizará cada cuatro meses 
  

Sub-componente  Actividades Meta Producto Responsables 
Fecha 

Programadas 
% de 

cumplimiento 

Observación: 
Seguimiento 

Control 
Interno 

Subcomponente 
1, Estructura 

administrativa y 
direccionamiento 

estratégico 

1,1 

Socializar y 
hacer 

seguimiento al 
programa de 
cultura de la 
atención y 

buen trato al 
ciudadano en la 

Alcaldía 
Municipal  

Realizar dos 
campañas al año para 

dar a conocer el 
programa de cultura, 
de atención y buen 
trato al ciudadano 

(Manual de atención 
al usuario) 

Todas las 
secretarias  

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Subcomponente 
2. 

Fortalecimiento 
de canales de 
comunicación 

2,1 

Realizar 
monitoreo 
quincenal y 

reporte 
mensual de 

PQRSF 
recepcionadas 

en la 

Seguimiento 
quincenal, reporte 

mensual  

Auxiliar de 
Atención al 

usuario.  
Control 
Interno 

Enero a 
Diciembre de 

2022 
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administración 
municipal  

Brindar 
capacitaciones 

en temas de 
atención al 

ciudadano, en 
primer 

instancias a las 
dependencias, 
identificadas 

con mayor 
afluencia de 

PQRSF 

Servidores públicos 
capacitados en 

atención al 
ciudadano y PQRS 

Secretarios 
de Despacho 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Instalar en 
todas las 

dependencias 
de la 

Administración 
Municipal, que 
tiene directa 
comunicación 
con el usuario, 

avisos 
diferentes a la 

atención 
prioritaria de 
persona en 
situación de 

discapacidad, 
niños, niñas, 

mujeres 
gestantes, 

adultos 
mayores. 

Avisos 
implementados, 

usuarios priorizados, 
funcionarios 
capacitados. 

Todas las 
secretarias 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Subcomponente 
3. Talento 
Humano  

3,1 

Hacer 
reconocimiento 
Público a los 
servidores que 
demuestren 
compromiso en 
el 
cumplimiento 
de las labores 
encomendadas. 

Incluir en el 
programa de 

bienestar social 
reconocimiento al 

personal que 
demuestre 

compromiso en la 
atención al 
ciudadano. 

Alcaldes, 
Secretarios 

de Despacho. 

Enero a 
Diciembre de 

2022 
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Subcomponente 
4 Normativo y 
procedimental  

4,1 

Elaborar 
informe del 
trámite de 
PQRSF de 

acuerdo a las 
necesidades 
normativas e 

institucionales. 

Informe cuatrimestral 

Control 
Interno, 

Secretarios 
de Despacho 
y auxiliar de 
atención al 

usuario 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Socializar en las 
diferentes 

dependencias 
la carta del 
trato digno 

Dependencias 
socializadas  

Control 
Interno, 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

Subcomponente 
5. Relación con el 

ciudadano 
5,1 

Realizar 
periódicamente 

mediciones 
sobre la 

percepción de 
la ciudadanía 

con respecto a 
la atención en 
el servicio por 
dependencia. 

Informe de medición 
cuatrimestral a través 

de las encuestas de 
satisfacción. 

Control 
Interno, 

Auxiliar de 
Atención al 
ciudadano 

Enero a 
Diciembre de 

2022 

    

 

 

Componente 5:  Transparencia y acceso a la información - Se actualizará cada cuatro meses 

Sub-componente  Actividades Meta Producto Responsables 
Fecha 

Programadas 
% de 

cumplimiento 

Observación: 
Seguimiento 

Control 
Interno 

Subcomponente 1, 
Lineamientos de 

Transparencia 
Activa 

1,1 

Actualizar 
constantemente la 

información 
mínima 

obligatoria de 
procedimientos, 

servicios, 
funcionamiento y 

gestión. 

Mantener actualizada la 
información en la página 

en la web. 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC y todas las 
dependencias, 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios. 

    

1,2 

Actualizar y 
publicar la 

estructura de la 
entidad y sus 

modificaciones 

Mantener actualizada la 
información de la 

estructura orgánica en la 
página en la web. 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios.     
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1,3 

Actualización de 
los diferentes 

canales de 
comunicaciones 

con los productos 
originados en la 

oficina de prensa, 
comunicaciones y 

protocolo, 
relacionados con 

el registro 
informativo de los 

eventos, 
programas, 
proyectos y 

actividades de la 
Administración 

Municipal. 

Garantizar el acceso a la 
información originada 

desde la Alcaldía 
Municipal de Chaparral  

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC y todas las 
dependencias 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios. 

    

1,4 

Publicación de la 
contratación en 

curso en la página 
de la entidad de 
conformidad con 
el art. 10 de la Ley 

1712 de 2014. 

Mantener actualizada la 
información desde la 
página web.  Ingresar 

www.chaparral-
tolima.gov.co-
contectenos-

contratacion-secop 

Secretaria de 
Gobierno- 
Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC -oficina de 
contratación 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios. 
    

Subcomponente 2. 
Lineamientos de 

Transparencia 
pasiva 

2,1 

Realizar 
monitoreos 

trimestrales de las 
PQRSF 

recepcionadas en 
las Secretarias 

(apertura de los 
buzones PQRSF) 

Apertura de buzón 
quincenal/levantamiento 

de informe mensual. 

Todas las 
Secretarias-
auxiliar de 
atención al 

usuario. 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios. 
    

Subcomponente 3, 
Elaboración de los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
información. 

3,1 

Actualización de la 
información que 

se carga en la 
página web en el 
link transparencia 

y acceso a la 
información. 

Actualización 
permanente. 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios. 
    

Subcomponente 4, 
Criterio 

Preferencias de 
accesibilidad  

4,1 

Publicar en la 
página web de la 

Institución en 
formatos 

comprensibles la 
información 

correspondiente a 
grupos étnicos, 

culturales o  con 
condición  de 

discapacidad del 
municipio. 

Pantallazo de la 
publicación 

Grupo de 
Apoyo de 
Sistemas y 

TIC y todas las 
secretarias 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios. 
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Subcomponente 5, 
Monitoreo de 

acceso a la 
información 

pública. 

5,1 

Realizar control y 
seguimiento al 
trámite de las 

solicitudes (PQR) 
recibidas y 

encuestas de 
satisfacción de los 

usuarios en 
cumplimiento de 

la Ley 1712 de 
2014. 

Informe de seguimiento 
trimestral  

Secretaria de 
Gobierno-
Auxiliar de 
Atención al 

Usuario 

Enero a 
Diciembre de 

2022, se 
actualiza cada 
vez que haya 

cambios. 
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2.1.4 Política de Administración de Riesgos de Corrupción. 
 
La política de administración de riesgos de Alcaldía de Chaparral, aprobada mediante 
resolución No. 557 de fecha 15 de mayo de 2018, basada bajo los lineamientos del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, es el conjunto de actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Esta política 
debe estar alineada con la planificación estratégica de la Entidad, con el fin de garantizar 
de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos 
de corrupción identificados; para la consolidación de las políticas de Administración de 
Riesgos se deben tener en cuenta todas las etapas anteriormente desarrolladas en el 
ejercicio de la administración del riesgo.      
 
        
 
2.2 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES. 
 
Los trámites dentro de la Administración pública fueron concebidos con la finalidad de 
facilitarle al ciudadano la obtención de un servicio, la garantía de la vigencia de un 
derecho, regular o controlar determinada actividad de interés para la sociedad, atender 
las inquietudes de los ciudadanos y permitir el cumplimiento de una obligación, así como 
el acercamiento y la comunicación entre los ciudadanos y el Estado. 
 
Sin embargo, las entidades públicas, para dar cumplimiento al trámite, deben ejecutar 
procesos que, a su vez, se desarrollan mediante procedimientos en los que se 
compromete toda la capacidad organizacional y es necesario hacer una identificación, 
análisis y racionalización interna que permitan un desarrollo eficiente de la gestión. Esta 
circunstancia ha obligado a consolidar en un solo documento la metodología que les 
permite a las entidades a comprometerse en un proceso de mejoramiento y 
racionalización no sólo de los trámites sino también de los procesos y procedimientos 
indispensables para realizarlo. 
 
Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 
existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta la Administración 
Municipal, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios, afectan 
la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública. 
 
En efecto a mayor cantidad de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de 
que se presenten hechos de corrupción. Se pretende, entre otras cosas, eliminar factores 
generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias 
inadecuadas e innecesarias, cobros y demoras injustificadas. 
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La Administración Municipal, en la lucha contra la corrupción implementará estrategias o 
mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan: 
 

➢ Agilizar la entrega de bienes y servicios a los usuarios. 
➢ Priorizar el servicio a ciudadanos en situación de discapacidad. 
➢ Aumentar la inclusión de trámites en línea. 
➢ Mejorar los canales de comunicación entre servidor público y usuario. 
➢ Facilitar la gestión de los servicios públicos. 
➢ Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano. 
➢ Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para 

con el Estado.  

➢ Contar con mecanismos tecnológicos y herramientas modernas (TIC) que 

agilicen y restablezcan la presunción de la buena fe.  

 

El artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que, sin perjuicio de las exigencias 

generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea 

oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de 

Información de trámites – SUIT, al Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP, le corresponde verificar que el trámite cuente con el respectivo soporte legal. • 

Priorización de trámites a intervenir: A partir de la información recopilada en el inventario 

de trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad 

institucional y la satisfacción del usuario. 

 

El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. El resultado 

son unos factores internos y externos a saber: 

 

Factores Internos:  

 

➢ Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios 

exigibles al ciudadano.  

➢ Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución 

del trámite 

➢ Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio.  

 

Factores Externos:  

 

➢ Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.  

➢ PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentados por los usuarios 

durante la ejecución del trámite.  

➢ Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las 

auditorías tanto internas como externas.  
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➢ Consulta ciudadana: Mecanismo de participación democrática por medio del cual 

los usuarios exponen sus percepción o criterio frente al desarrollo de los trámites 

objeto de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la 

prestación de los servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas 

e incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades públicas. 

Racionalización de Trámites: La racionalización es el proceso que permite reducir los 
trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias jurídicas, 
administrativas o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, 
automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del servicio, 
interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a 
facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es la optimización de 
trámites. 

 

Beneficios en la racionalización de trámites 

 

➢ Reducción de costos operativos en la entidad.  

➢ Reducción de costos para el usuario.  

➢ Reducción de documentos.  

➢ Reducción de requisitos.  

➢ Reducción del tiempo de duración del trámite.  

➢ Reducción de pasos al usuario y del proceso interno. 

➢ Agilizar la atención al ciudadano 

 
 
 
2.2.1. Objetivos Generales Anti-trámites. 
 

➢ Contribuir al acercamiento entre la Administración Municipal y el ciudadano. 
➢ Propender a una Administración Municipal moderna, democrática y transparente 

como instrumento para optimizar el desarrollo de las políticas públicas. 
➢ Dotar a la Administración Municipal de una metodología que de manera efectiva, 

sencilla y práctica permita analizar los diferentes trámites y procedimientos, a fin 
de obtener una información consistente, necesaria y suficiente para facilitar la 
relación con los usuarios y lograr la coherencia entre las funciones y los 
procedimientos. 

➢ Fomentar la cultura del autocontrol en los servidores públicos a través del 
conocimiento de los procesos y procedimientos propios de su cargo. 

➢ Facilitar la eficiencia y eficacia en la gestión administrativa de la entidad, como 
elemento fundamental en la relación Estado/sociedad. 
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➢ Fomentar los principios constitucionales atinentes a la buena fe, moralidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, economía, celeridad y coadyuvar al desarrollo 
de las políticas gubernamentales y normatividad vigente. 

 
 
 
 

2.2.2 Definiciones. 
 

• Trámites: Toda organización estatal, dentro de su quehacer institucional, debe 
brindar servicios a la comunidad o a la sociedad para cumplir su objeto social. En la 
forma de acceder a los bienes o servicios estatales se identifican los diferentes 
trámites que adelantan la ciudadanía ante una entidad o la Administración pública en 
general. 
 

• Procesos: Éstos se definen como una serie de fases o etapas secuenciales e 
interdependientes, orientadas a la consecución de un resultado, en el que se agrega 
valor a un insumo y se contribuye a la satisfacción de una necesidad. 
 
En las entidades, las dependencias tienen nombres muy definidos pero los procesos 
no. Es así como los procesos aparecen fragmentados, muchas veces invisibles por la 
estructura organizacional; se les asignan responsabilidades a directivos y se rinden 
cuentas de un área o dependencia en particular, pero no se asigna la responsabilidad 
por el trabajo completo, esto es, por el proceso. 
 

• Procedimientos: Los procedimientos permiten precisar la forma de hacer algo; 
incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea e involucran 
los elementos técnicos para emplear, las condiciones requeridas, los alcances y 
limitaciones fijadas, el número y características del personal que interviene, entre 
otros. 
 
Se definen como el conjunto de especificaciones requeridas para cumplir una fase o 
etapa perteneciente a un proceso y que varía de acuerdo con los requisitos y con el 
tipo de resultado esperado. 
 
Adelantar un proceso de racionalización de trámites, procesos y procedimientos 
requiere una metodología práctica que conlleve una aplicación sistémica, 
 

• Cadena de Trámites: Relación que se establece a partir de una necesidad del 
ciudadano o del empresario entre un trámite principal u origen en función de los 
requisitos que éste establece con otros trámites y/o servicios. 
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Esta relación puede darse intra e intersectorial, ya sea entre entidades del Estado o 
con particulares que desempeñan funciones administrativas. 
 

• Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la 
realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo 
la solución completa al interesado, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 
 Tramitar electrónicamente las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos 

buenos previos sin documentos físicos. 
 

 Pago electrónico para los recaudos. 
 

 Sustitución de formularios físicos por formularios virtuales. 
 

 Operación a través de certificados digitales. 
 

 Seguridad y transparencia del proceso y eficiencia operativa. 
 

 Minimiza el desplazamiento para realización de trámites. 
 

 
 
2.2.3 Lineamientos Generales. 
 
Para cumplir con la política de racionalización de trámites adelantada por el 
Departamento de la Administración de la Función Pública, se hace necesario resaltar la 
importancia que tiene dentro del proceso de implementación de esta política el desarrollo 
de las fases propuestas para la estrategia Anti-trámites. 
 
 
 
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL 
2022 
 
La estrategia Anti tramites en el plan Anticorrupción está compuesta de subcomponentes 
los cuales damos a conocer y están concentradas en el Mapa de Riesgos de Corrupción 
para su actualización de manera cuatrimestral en la Alcaldía Municipal de Chaparral así:  
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➢ Cuenta con Ventanilla Única: oficina física ubicada en el piso uno (1) de la Alcadia 
Municipal; ventanilla virtual: http://190.90.193.70/app/backend.php/security/ogin   

➢ Se maneja un programa de gestión documental que le permite al ciudadano radicar 
las comunicaciones a través del programa SIMAD, lo cual genera confianza para 
adelantar cualquier tipo de trámite. 

➢ Pago del Impuesto Predial y de Industria y Comercio en línea. 
http://pradmasolutions.com/predial/chaparral y 

http://pradmasolutions.com/accounts/loginchaparral 
➢ A través de las diferentes plataformas que tiene la administración el ciudadano 

puede adelantar trámites sin que haya la necesidad de hacerlo de manera 
presencial. http://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx  

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

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

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

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

Tramite.aspx. 

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

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

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

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

DIRECTORIO DE DATOS PARA EL 2022. 

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

administrativas. 

➢ Multicanales: cómo se puede apreciar en el siguiente enlace web, link o url se 

puede visualizar y/o descargar el portafolio de servicios de la Alcaldía de 

Chaparral, donde se detallan los diversos canales disponibles para la atención de 

ciudadanos, talento humano, proveedores y demás interesados, disponible 

en:https://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/portafolio-

servicios-Alcaldia-Chaparral-Tolima-2020-2023.pdf  

 

 

 

2.2.3.1 Racionalización de trámites  

¿Qué es el SUIT? 

 

El Suit es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las 
instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política 
de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, 
evitando la generación de focos de corrupción.  
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https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/que-es-suit. 
 

ESTADO ACTUAL ANTE LA SUIT CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 
 

 

Tramites inscritos ante 
SUIT 

65 

Nivel de cumplimento  100% 
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2.2.3.2 Identificación de Trámites 
 
Los trámites relacionados a continuación se encuentran debidamente reportados y 
registrados ante el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la 
plataforma del Sistema Único de Información de Trámites SUIT que se encuentra 
disponible en el siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit  
 

ID Nombre Canal de solicitudes 

SVT-
001 

Permiso para espectáculos públicos de las 
artes escénicas en escenarios no habilitados 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44744 

SVT-
002 

Autorización para la operación de juegos de 
suerte y azar en la modalidad de rifas 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3627 

SVT-
003 

Corrección de errores e inconsistencias en 
declaraciones y recibos de pago 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T70131 

SVT-
004 

Concepto de uso del suelo 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3785 

SVT-
005 

Inclusión de personas en la base de datos del 
sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas 
sociales - SISBEN 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3585 

SVT-
006 

Concepto previo favorable para la realización 
de juegos de suerte y azar localizados 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44185 

SVT-
007 

Modificación del plano urbanístico 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T43955 

SVT-
008 

Impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros 

http://pradmasolutions.com/accounts/loginc
haparral  

SVT-
009 

Certificado de estratificación socioeconómica 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T1378 

SVT-
010 

Impuesto de delineación urbana 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3754 

SVT-
011 

Retiro de personas de la base de datos del 
sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas 
sociales - SISBEN 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3586 

SVT-
012 

Registro de marcas de ganado 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T69905 

SVT-
013 

Asistencia técnica rural 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44105 
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SVT-
014 

Autorización de Ocupación de Inmuebles 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3770 

SVT-
015 

Modificación en el registro de contribuyentes 
del impuesto de industria y comercio 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3881 

SVT-
016 

Cancelación del registro de contribuyentes del 
impuesto de industria y comercio 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3769 

SVT-
017 

Registro de la publicidad exterior visual 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T69969 

SVT-
018 

Copia certificada de planos 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T43860 

SVT-
019 

Encuesta del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBEN 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3579 

SVT-
020 

Formulación del proyecto de plan de 
implantación 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44177 

SVT-
021 

Autorización para la operación de juegos de 
suerte y azar en la modalidad de 
promocionales 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T76570 

SVT-
022 

Renovación del reconocimiento deportivo a 
clubes deportivos, clubes promotores y clubes 
pertenecientes a entidades no deportivas 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44504 

SVT-
023 

Determinantes para la formulación de planes 
parciales 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T38249 

SVT-
024 

Impuesto predial unificado 
http://pradmasolutions.com/predial/chaparr
al  

SVT-
025 

Registro de contribuyentes del impuesto de 
industria y comercio 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3882 

SVT-
026 

Licencia de exhumación de cadáveres 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3602 

SVT-
027 

Aprobación de los planos de propiedad 
horizontal 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T69975 

SVT-
028 

Ajuste de un plan parcial adoptado 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T38288 

SVT-
029 

Registro de las personas que realicen la 
actividad de barequeo 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44170 

SVT-
030 

Licencia de ocupación del espacio público 
para la localización de equipamiento 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44807 

SVT-
031 

Licencia de intervención del espacio público 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44341 
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SVT-
032 

Concepto de norma urbanística 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44780 

SVT-
033 

Permiso para demostraciones públicas de 
pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos 
artificiales 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44739 

SVT-
034 

Auxilio para gastos de sepelio 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44133 

SVT-
035 

Esterilización canina y felina 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44099 

SVT-
036 

Registro de ejemplares caninos 
potencialmente peligrosos 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44812 

SVT-
037 

Ajuste de cotas y áreas 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T62926 

SVT-
038 

Certificado de residencia 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T1396 

SVT-
039 

Retiro de un hogar de la base de datos del 
sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios de programas 
sociales - SISBEN 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3588 

SVT-
040 

Impuesto sobre el servicio de alumbrado 
público 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3887 

SVT-
041 

Licencia urbanística 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T43854 

SVT-
042 

Legalización urbanística de asentamientos 
humanos 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44172 

SVT-
043 

Vacunación antirrábica de caninos y felinos 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44093 

SVT-
044 

Actualización de datos de identificación en la 
base de datos del sistema de identificación y 
clasificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales – SISBEN 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3574 

SVT-
045 

Inscripción de la propiedad horizontal 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T35472 

SVT-
046 

Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, 
clubes promotores y clubes pertenecientes a 
entidades no deportivas 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T38253 

SVT-
047 

Certificado de riesgo de predios 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T70176 

SVT-
048 

Certificado de residencia para personas que 
residen en el territorio del área de influencia de 
los proyectos de exploración y explotación 
petrolera y minera 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44506 
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SVT-
049 

Impuesto de espectáculos públicos 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3753 

SVT-
050 

Impuesto a la publicidad visual exterior 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3746 

SVT-
051 

Facilidades de pago para los deudores de 
obligaciones tributarias 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T69976 

SVT-
052 

Licencia de inhumación de cadáveres 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3600 

SVT-
053 

Derechos de explotación de juegos de suerte y 
azar en la modalidad de rifas 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T3847 

SVT-
054 

Autorización para el movimiento de tierras 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44760 

SVT-
055 

Préstamo de parques y/o escenarios 
deportivos para realización de espectáculos de 
las artes escénicas 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T43862 

SVT-
056 

Devolución de elementos retenidos por 
ocupación ilegal del espacio público 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T76557 

SVT-
057 

Aprobación de piscinas 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T36444 

SVT-
058 

Asignación de nomenclatura 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T62925 

SVT-
059 

Permiso para espectáculos públicos diferentes 
a las artes escénicas 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T44749 

SVT-
060 

Certificado de paz y salvo 
https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T55696 

SVT-
061 

Inscripción o cambio del representante legal 
y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T77465 

SVT-
062 

Incorporación y entrega de las áreas de cesión 
a favor del municipio 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T77466 

SVT-
063 

Formulación del proyecto de plan de 
regularización 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T77467 

SVT-
064 

Registro de actividades relacionadas con la 
enajenación de inmuebles destinados a 
vivienda 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T77469 

SVT-
065 

Determinantes para el ajuste de un plan 
parcial 

https://www.gov.co/ficha-tramites-y-
servicios/T77470 
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Subcomponente Anti-trámites: 
 
A continuación está disponible el Directorio de Datos para el 2022 de la alcaldía de 
chaparral.  En cualquier momento estará disponible en este y otros canales, para que sea 
visualizado y/o descargado por los interesados.  
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-
Dependencias.aspx 
 
 
 
 

DIRECTORIO DE DATOS PARA EL 2022 
ALCALDÍA DE CHAPARRAL TOLIMA 

 
 

Nombre oficial: MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053-1  
Domicilio principal:  Carrera 9 9-02 centro – esquina Edificio Alcaldía 
Conmutador principal:(57) 098 2460238/ 2460290/ 2460356 (ver extensiones abajo) 
Fax:  098 2461309 / 2463332 
 
TIC institucionales:  
Email:  ver directorio más abajo 
Página web:  http://www.chaparral-tolima.gov.co    
Blog o Blogger:  https://alcaldiadechaparraltolima2020-2023.blogspot.com/   
Facebook:  Alcaldia municipal de Chaparral o   

@alcaldia.municipaldechaparral   o 
https://www.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral 

Twitter:  @chaparralcaldia o  
 https://www.twitter.com/chaparralcaldia  
YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCQ0x4cFbFhwdJ0KQn5gw
9SA   

Instagram:  https://www.instagram.com/chaparralcaldia/   o   
@chaparralcaldia 

 
Horario de atención al público en todas las Unidades administrativas de la Alcaldía de 
Chaparral: 
De lunes a viernes de 8:00 am a 12 m y de 2:00 pm a 4:00 pm. 
 
La Alcaldía de Chaparral NO posee Sucursales ni regionales, solo unidades 
administrativas. 
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Directorio de extensiones y correos electrónicos en la unidad administrativa del 
Edificio de la Alcaldía de Chaparral: 
Dirección: Carrera 9 9-02 Esq. Edificio Alcaldía 
teléfono:                      +1 (57) 098 2460238/ 2460290/ 2460356 
 

N
° 

DEPENDENCIA / 
OFICINA / GRUPOS DE 

APOYO 
CORREO ELECTRÓNICO 

EXTEN-
SIÓN 

CONMU-
TADOR 

CELULAR 
INSTITUIONA

L 

1 
DESPACHO ALCALDE 

despacho@chaparral-
tolima.gov.co  

101 312 451 6892 

2 OFICINA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

administrativa@chaparral-
tolima.gov.co  

102 --- --- ----- ----- 

3 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

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

112 315 587 4763 

4 ARCHIVO DE GESTIÓN archivochaparral@gmail.com  105 --- --- ----- ----- 

5 
BANCO DE PROYECTOS 

bancoproyectos@chaparral-
tolima.gov.co  

117 --- --- ----- ----- 

6 COBRO COACTIVO DE 
HACIENDA MPAL 

coactivo@chaparral-
tolima.gov.co  

114 --- --- ----- ----- 

7 DESARROLLO 
COMUNITARIO 

comunidad@chaparral-
tolima.gov.co  

118 313 887 0977 

8 AREA DE CONTABILIDAD 
DE HACIENDA  

contabilidad@chaparral-
tolima.gov.co  

114 --- --- ----- ----- 

9 
CONTRATACIÓN 

contratación@chaparral-
tolima.gov.co  

105 313 887 9825 

1
0 

COPASO – COPASST 
copaso@chaparral-
tolima.gov.co  

102 --- --- ----- ----- 

1
1 

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO RURAL 

desarrolloagropecuario@chap
arral-tolima.gov.co  

111 321 491 1933 

1
2 

SECRETARÍA DE 
DIRECCIÓN LOCAL DE 
SALUD 

dls@chaparral-tolima.gov.co  107 320 840 5549 

1
3 

SECRETARÍA GENERAL Y 
DE GOBIERNO 

gobierno@chaparral-
tolima.gov.co  

103 320 840 4328 

1
4 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

hacienda@chaparral-
tolima.gov.co  

114 320 840 4336 

1
5 

ASESORÍA JURÍDICA 
jurídica@chaparral-
tolima.gov.co  

112 --- --- ----- ----- 

1
6 

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN, 
INFRAESTRURA Y 
DESARROLLO S.P.I.D. 

planeacion@chaparral-
tolima.gov.co  

110 320 840 4332 
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1
7 

OFICINA DE 
PRESUPUESTO MPAL 

presupuesto@chaparral-
tolima.gov.co  

114 --- --- ----- ----- 

1
8 

OFICINA DE RECAUDO 
MPAL 

recaudo@chaparral-
tolima.gov.co  

114 --- --- ----- ----- 

1
9 

AREA DE SISTEMAS Y TIC 
sistemas@chaparral-
tolima.gov.co  

102 --- --- ----- ----- 

2
0 

OFICINA DE SALUD 
PÚBLICA COLECTIVA 

spc@chaparral-tolima.gov.co  109 --- --- ----- ----- 

2
1 

OFICINA DE TESORERÍA 
MPAL 

tesoreria@chaparral-
tolima.gov.co  

114 --- --- ----- ----- 

2
2 

VENTANILLAUNICA - 
CORRESPONDENCIA 

ventanillaunica@chaparral-
tolima.gov.co  

104 --- --- ----- ----- 

 
 
OTRAS ENTIDADES QUE FUNCIONAN EN EL EDIFIIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
PERO NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
 

• CONCEJO MUNICIPAL DE CHAPARRAL 
Telefax:  098 246 0362 
Correo electrónico: concejochaparral@yahoo.es  

secretaria@concejodechaparraltolima.gov.co  
 

• PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 
Celular:  311 444 4853 
Correo electrónico: personeria_chaparral@yahoo.es  

 
 
 
 
 
 
Directorio de extensiones y correos electrónicos en la unidad administrativa de la 
Casa de Justicia:  
 
Dirección: Barrio El Rocío 
Teléfono:  098 2461797 
 

N° DEPENDENCIA / OFICINA CORREO ELECTRÓNICO 

1 COMISARÍA DE FAMILIA comisariafamilia@chaparral-tolima.gov.co  

2 INSPECCIÓN DE POLICÍA inspolicia@chaparral-tolima.gov.co  

 
Directorio de extensiones y correos electrónicos en la unidad administrativa de la 
Casa de Cultura “Darío Echandía Olaya”:  
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Dirección: Cl 8 con Cr 11 y 12 Centro 
Teléfono:  098 2463655 
 

N° DEPENDENCIA / OFICINA CORREO ELECTRÓNICO 

1 COORDINACION CASA DE CULTURA  

 
Directorio de extensiones y correos electrónicos en la unidad administrativa de la 
Casa Lúdica “Héctor Moreno Zarabanda”:  
 
Dirección: Barrio Las Cabañas 

N° DEPENDENCIA / OFICINA CORREO ELECTRÓNICO 

1 COORDINACION CASA LÚDICA ludoteca@chaparral-tolima.gov.co  

 
Directorio de extensiones y correos electrónicos en la unidad administrativa del 
Almacén municipal:  
 
Dirección: Cl 10 9-65 Centro 
Celular:  3204805529 

N° DEPENDENCIA / OFICINA CORREO ELECTRÓNICO 

1 ALMACÉN MUNICIPAL almacen@chaparral-tolima.gov.co  

 
Directorio de extensiones y correos electrónicos en la unidad administrativa de la 
Biblioteca municipal “Darío Echandía Olaya”:  
 
Dirección: Av. El Camellón Cl 10 con Cr 4 y 5 Br Versalles 
Teléfono:  098 2463304 
 

N° DEPENDENCIA / OFICINA CORREO ELECTRÓNICO 

1 BIBLIOTECA MUNICIPAL biblioteca@chaparral-tolima.gov.co  

 
Directorio de extensiones y correos electrónicos en la unidad administrativa del 
Centro Integrado de Servicios “C.I.S.”:  
 
Dirección: Cl 10 8-42 centro 

N° DEPENDENCIA / OFICINA CORREO ELECTRÓNICO 

1 C.I.S. soporte.cischaparral@gmail.com  

2 OFICINA DE SISBEN sisben@chaparral-tolima.gov.co  

3 FAMILIAS EN ACCIÓN famiaccion@chaparral-tolima.gov.co  

4 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

piu@chaparral-tolima.gov.co  
victimas@chaparral-tolima.gov.co 
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A continuación se encuentra los horarios de atención de las entidades descentralizadas  
 
 

HORARIOS DE ATENCION DE LAS ENTIDADES DECENTRALIZADAS 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PORTAFOLIO Y/O CATALOGO DE SERVICIOS 2020-2023 

 
El portafolio de servicios de la Administración municipal vigencia 2020-2023 está en 
proceso de construcción. En cualquier momento estará disponible en este y otros canales, 
para que sea visualizado y/o descargado por los interesados. https://www.chaparral-
tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/portafolio-servicios-Alcaldia-Chaparral-
Tolima-2020-2023.pdf 
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2.2.3.3 Priorización de Trámites a Intervenir. 
 
A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se identifican aquellos 
que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del 
usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieren intervención. (El 
resultado es un cronograma de actividades). 
 
Actividades a adelantar: 
 
Diagnóstico de los trámites a intervenir: para tal efecto se propone tener en cuenta los 
factores internos y externos que inciden en la realización de los trámites, dentro de los 
cuales se señalan los siguientes criterios: 
 
Factores Internos: 
 

✓ Complejidad: excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios 
exigibles al ciudadano. 
 

✓ Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución del 
trámite. 
 

✓ Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio 
 
Factores Externos: 
 

✓ Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.  
 

✓ PQR: Análisis de la peticiones, quejas y reclamos por los usuarios durante la 
ejecución del trámite. 

 
✓ Auditorias: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de 

las auditorias tanto internas como externas.  
✓ Consulta Ciudadana: Mecanismo de participación democrática por medio del cual 

los usuarios exponen su percepción o criterio frente al desarrollo de los trámites 
objeto de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la 
prestación de los servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e 
incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades públicas.  
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2.2.3.4 Optimization de Trámites.  

Para la optimización de los trámites en la Alcaldía Municipal de Chaparral, se deben 
adelantar actividades como.  
 

• Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites.  
 
Para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos debe comprender 
actividades como:  

 
✓ Reducción de costos operativos en la mitad  

✓ Reducción de documentos  

✓ Reducción del tiempo de duración del trámite  

✓ Reducción de costos para el usuario  

✓ Reducción de requisitos  

✓ Reducción de pasos al usuario y del proceso interno  

 

• Estandarización: La Administración pública debe establecer trámites equivalentes 
frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes 
autoridades. Corresponde al Departamento de la Función Pública –DAFP velar por la 
estandarización de los trámites y su cumplimiento se verificará con el registro de los 
trámites en el sistema único de información de trámites y procedimientos –SUIT.  
 

• Eliminación: implica la supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos 
y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente y son inútiles para el Estado y 
engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de finalidad pública y 
de soporte legal.  
 

• Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas que permitan mejorar la 
satisfacción del usuario a través de:  

 
✓ Modernización en las comunicaciones  

✓ Aumento de puntos de atención  

✓ Consultas entre áreas o dependencias de la entidad  

✓ Relación entre entidades  

✓ Reducir tiempo en puntos de atención  

✓ Seguimiento del estado del trámite por internet y teléfonos móviles.  
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• Automatización: Es el uso de las tecnologías de la Información y las comunicaciones 
–TIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, 
permite la modernización interna de la entidad mediante la adopción de herramientas 
tecnológicas (hardware, software y comunicaciones), así como contar con recurso 
humano idóneo que conllevan a la agilización de los procesos.  

 
Para cada uno de los escenarios anteriormente planteados la Guía de Uso del Marco 
Interoperabilidad de GEL (Gobierno En Línea) da lineamientos a las entidades de las 
acciones a seguir. 

 
ACCIONES A REALIZAR POR LA ENTIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
DECRETO LEY 19 DE 2012 
 
Las siguientes acciones serán ejecutadas por la Administración municipal de Chaparral 
Tolima para dar cumplimiento al Decreto Ley 19 de 2012, descritas a continuación: 
 

• Monitoreo permanente a los trámites: Racionalizar en el marco del Comité Anti-
trámites y de Gobierno en Línea. Revisar todos los trámites en el SUIT periódicamente 
actualizando oportunamente los trámites cuando presenten irregularidad. 

• Realizar adecuaciones tecnológicas: Mantener habilitados los servicios de 
consultas de información, modificación y descargas de documentos a través de las 
herramientas tecnológicas implementadas en la administración municipal de 
Chaparral. 

• Adecuar mecanismos de atención: permitir la implementación de pagos por medios 
electrónicos, y contar con formatos y mecanismos de atención para usuarios 
preferenciales. Esta acción, será tenida en cuenta por la Administración Municipal, a 
través de la Dirección Local de Salud, en la Dimensión “Atención Integral a grupos 
vulnerables.  

• Aprobación nuevos trámites por el DAFP: Todo trámite que se cree debe contar 
con la aprobación previa del Departamento Administrativo de la Función Pública  

• Actualizar trámites en el SUIT: Dentro de los 3 días siguientes a cualquier variación. 
 
 
 

2.2.4. Beneficios de la implementación de las fases de racionalización  
 
❖ Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad 

y costos para el ciudadano.  
❖ Condiciones favorables para realizar el trámite al visitante  
❖ Disminución de tramitadores y/o terceros que se beneficien de los usuarios del trámite  
❖ Incremento de niveles de seguridad para los ciudadanos y para los funcionarios de la 

entidad.  
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2.2.5 Experiencias exitosas en materia de racionalización de trámites.  

 

La Alcaldía Municipal de Chaparral, presenta las estadísticas en la Racionalización 

de los tramites que se realizaron en la vigencia de 2021, esperando que para el 

2022 se logren racionalizar un importante porcentaje de los que están inscritos ante 

el SUIT. 

TRAMITES PRIORIZADOS 2022 

A continuación, se relacionan los trámites que reciben proceso de actualización de datos 
de operación de la racionalización de 10 trámites disponibles en la Administración 
municipal de Chaparral Tolima para mejor calidad y atención al ciudadano en general, 
para la vigencia 2022 son los siguientes: 
 
1) Actualización información en la base de datos del sistema de identificación y 

clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN 

2) Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de 

programas sociales - SISBEN 

3) Certificado de paz y salvo 

 
En la siguiente tabla se detalla la situación actual, la mejora a implementar y el beneficio 
a los ciudadanos y entidades que lo requieran, siendo: 
 
 

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR 

Nombre Situación actual Mejora por 
implementar 

Beneficio al 
ciudadano o entidad 

Actualización 
información en la 
base de datos del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales – 
SISBEN 

El trámite 
actualmente se 
encuentra inscrito 
ante la SUIT y el 
portal gov.co; es 
considerado 
"Parcialmente en 
línea"; 
Carece de una 
línea exclusiva de 
celular y 
WhatsApp como 
un nuevo canal de 
atención.  

Adquirir y asignar una 
línea exclusiva de 
Celular y WhatsApp 
para ofrecer un nuevo 
canal de acceso para 
gestionar del trámite 
de "Actualización de 
datos de identificación 
en la base de datos 
del SISBEN, ya que 
carece de una línea 
exclusiva de celular y 
WhatsApp como un 

Garantizar a los 
ciudadanos y 
entidades la 
accesibilidad al 
trámite a través de un 
NUEVO CANAL, con 
el cual logra 
REDUCIR costos y 
tiempos, al 
MEJORAR su 
desplazamiento hasta 
las instalaciones de la 
Alcaldía de Chaparral. 
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nuevo canal de 
atención.  

Encuesta del 
sistema de 
identificación y 
clasificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas 
sociales - 
SISBEN 

El trámite 
actualmente se 
encuentra inscrito 
ante la SUIT y el 
portal gov.co; es 
considerado 
"Parcialmente en 
línea"; 
Carece de una 
línea exclusiva de 
celular y 
WhatsApp como 
un nuevo canal de 
atención.  

Adquirir y asignar una 
línea exclusiva de 
Celular y WhatsApp 
para ofrecer un nuevo 
canal de acceso para 
gestionar del trámite 
de "Encuesta del 
SISBEN", ya que 
Carece de una línea 
exclusiva de celular y 
WhatsApp como un 
nuevo canal de 
atención.  

Garantizar a los 
ciudadanos y 
entidades la 
accesibilidad al 
trámite a través de un 
NUEVO CANAL, con 
el cual logra 
REDUCIR costos y 
tiempos, al 
MEJORAR su 
desplazamiento hasta 
las instalaciones de la 
Alcaldía de Chaparral. 

Certificado de 
paz y salvo 

El trámite 
actualmente se 
encuentra inscrito 
en el SUIT y el 
portal gov.co; es 
considerado 
"Parcialmente en 
línea"; el tiempo 
de entrega actual 
es de dos (2) 
horas. 

Se reducirá el tiempo 
de respuesta del 
trámite a una (1) hora, 
mejorando el trámite 
del "Certificado de paz 
y salvo" 

Disminución de 
tiempo en el trámite 
para garantizar la 
continuación de otros 
procesos en otras 
entidades, a través de 
la mejora de los 
procedimientos 
internos. 

 
 
A continuación, se describen algunos aspectos para tener en cuenta: 
 

• Los trámites en referencian se encuentran debidamente inscritos en la plataforma de 

la SUIT y en el portal de gov.co  

 

• El tipo de racionalización en los tres (3) trámites es clasificado como “Administrativo”. 

 

• Los dos (2) primeros corresponden a la oficina del SISBEN adscrita a la Secretaría 

de Planeación. 
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• El último trámite corresponde a la oficina de Recaudo adscrita a la Secretaría de 

Hacienda. 

 

• Se espera llevar a cabo en el primer trimestre de 2022. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al Decreto Ley 19 de 2012, las entidades públicas no podrán:  
 

❖ Exigir tutelas u otras decisiones judiciales como requisito previo para tomar 
decisiones administrativas. 

❖ Devolver o rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores de citas, 
ortografía, mecanografía, aritmética o similares, salvo que los resultados 
aritméticos resulten relevantes para definir la solicitud. 

❖ Exigir la presentación de denuncia por pérdida de documentos para la obtención 
del duplicado de los mismos. 

❖ Solicitar documentos que reposan en la entidad.  
❖ Exigir comprobantes de pago anteriores, como condición para aceptar un nuevo 

pago.  
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Requerir actuación mediante abogado, salvo que se trate de interposición de 
recursos. 

❖ prohibición de exigencia de comprobación de pagos anteriores 

❖ El no pronunciamiento por parte de la administración pública en cuanto a 

renovación de permisos, licencias o autorizaciones implicará la renovación 

automática de éstas, hasta tanto la administración se pronuncie.  

❖ Presentación de solicitudes, quejas o reclamos por parte de los niños, niñas y 
adolescentes.  

❖ Atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de 
discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza pública. 

 

2.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS.  
 
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas 
es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información 
y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y que busca la transparencia de 
la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de buen 
gobierno.  
 
Rendición De Cuentas: En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación 
de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, 
debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de 
sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.  
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a 
la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación 
estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren 
anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las 
estrategias del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a 
la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán formulados por la 
comisión Interinstitucional para la implementación de la Política de Rendición de cuentas 
creada por el Conpes 3654 de 2010.  
 
La Rendición de Cuentas entendido como un proceso permanente a través de un espacio 
de interlocución, deliberación y comunicación, es 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 en el Plan de Desarrollo 
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Municipal PDM “Más Progreso para Todos 2020 – 2023” y en los  avance del Gobierno 
Nacional en la implementación del Acuerdo de Paz  con los proyectos programas de 
desarrollo con enfoque territorial  PEDT, a fin de aumentar los niveles de Transparencia, 
Confianza y acercamiento con la comunidad; en garantía del ejercicio del control social, 
la revisión pública y la evaluación de la ciudadanía sobre el cumplimiento de los objetivos 
institucionales de la Entidad. 
 
La administración municipal, para el año 2022 implementara en el primer semestre un 
acto de Rendición de cuentas y para el segundo semestre Audiencia Pública, de una 
manera ética, positiva y democrática, los cuales se realizarán en los distintos semestres 
del presente año 2022. Teniendo en cuenta la situación en el marco del COVID-19 el 
municipio debe garantizar la transparencia a la ciudadanía, la estrategia a implementar 
para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía se hará a través de la invitación extensiva 
vía correo electrónico y/o físico, para contar con la participación presencial y activa de los 
órganos de control como: el Concejo municipal, Personería municipal, Policía Nacional, 
Fiscalía, Procuraduría y veedurías ciudadanas, cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19, dicha audiencia de RdC será 
transmitido por la administración municipal en su página institucional de Facebook Live y 
programas radiales locales   garantizando el dialogo en tiempo real  por medio de los 
diferentes medios informativos de nuestro municipio, contando con la participación de 
todo el gabinete directivo, profesional y de apoyo que se considere necesario para la 
realización de la actividad de rendición de cuentas.  
 
Estrategia a implementar en el segundo semestre,  acto de Audiencia pública el cual se 
realizará  en el semestre II del año 2022, actividad que se desarrollara de manera 
presencial por medio de invitación extensiva vía correo electrónico y/o físico, para contar 
con la participación presencial y activa de los órganos de control como: el Concejo 
municipal, Personería municipal, Policía Nacional, Fiscalía, Procuraduría y veedurías 
ciudadanas, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para la prevención y 
mitigación del COVID-19, y a través de canal radial, “Facebook Live”, televisiva, chat  y 
por medio de los diferentes medios informativos de nuestro municipio y que de igual 
manera se contara con la participación de todo el gabinete Directivo, Profesional y de 
Apoyo que se considere necesario para la realización de la actividad. 
 

2.3.1 Objetivos 

2.3.2 Objetivo General 

 
Establecer las reglas y procedimientos a desarrollar durante el proceso de la audiencia de 
Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2022, de la Administración municipal de 
Chaparral Tolima, en cumplimiento de la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo municipal 
“Mas Progreso Para Todos 2020 -2023”, bajo los principios de Transparencia y de buen gobierno. 
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2.3.3 Objetivos Específicos 
 

• Informar a través de la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, los sectores económicos, 
gremios, academia, organizaciones civiles y en general a todos los grupos poblacionales 
interesados en conocer y participar de la gestión de la Administración municipal. 

• Fomentar espacios de participación ciudadana. 

• Rendir los informes necesarios de gestión ejecutados durante la vigencia 2022 a la comunidad 
chaparraluna, mostrando los avances en el cumplimiento de los indicadores, estrategias, ejes 
y programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Mas Progreso Para Todos 2020 
-2023” y al desarrollo de los PDET.  

• Aumentar los niveles de confianza en la ciudadanía hacia las entidades públicas territoriales. 

• Generar espacios y ejercicios de Participación y de Transparencia pública. 

• Involucrar a los diversos grupos poblacionales en el ejercicio de Rendición de Cuentas. 

• Medir el grado de aceptación, comprensión y confianza de los ciudadanos en el ejercicio de 
rendición de cuentas 

 

 

2.3.4 Reglamento para el desarrollo de la Rendición de Cuentas 

En este reglamento se definen diversos criterios, acciones y cronogramas para tener en cuenta 
durante el ejercicio de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2022, demostrando el 
cumplimiento de la ejecución y evaluación de las políticas, programas y metas, establecidas en el 
Plan de Desarrollo “Mas Progreso Para Todos 2020 -2023”  

Se han establecido tres (3) etapas que orientarán la preparación y el desarrollo del proceso del 

ejerció de Rendición de cuentas, para facilitar la participación de los ciudadanos y la realización de 

los eventos en las diferentes instancias de este ejercicio democrático; así: 

• Planeación Y Preparación de la Rendición De Cuentas 

• Desarrollo De La Rendición de Cuentas 

• Evaluación Y Seguimiento de la Rendición De Cuentas 

 
Así mismo, se han planteado las siguientes estrategias del presente componente, a las 
cuales se les ha venido realizando seguimiento cuatrimestral así: 
 
➢ Construcción del documento   de rendición de cuentas a partir de un lenguaje 

accesible a la comunidad a presentarse a la comunidad. 

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

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

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


  MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 

PROCESO: PLAN ANTICORRUPCION Y 
DE ATENCION AL CIUDADANO 

PAAC 

CÓDIGO: PAAC-05-2022 

VERSIÓN: 05 

 

Página 65 de 95 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

 

 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 

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

 

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

chat, radio y equipos móviles). 

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

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

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

publicarse en la página web institucional. 

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

Rendición y petición de cuentas. 

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

cuentas a la ciudadanía. 

➢ Establecer espacios de acceso al ejercicio de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.  

Circulares conjuntas 100 – 006 de 2019 Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, 100 
-001- 2021: Lineamiento para la Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo 
de Paz.  
 
➢ Se articular con el sistema de Rendición de Cuentas del Acuerdo de Paz, durante la 

vigencia 2022, incluyendo las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano que establece la Ley 1474 de 2011.  

➢ Incorporar en el componente de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano – PAAC acciones y estrategias de dialogo y divulgación sobre 

los avances de la gestión en la implementación de los proyectos y compromisos 

PDET, siguiendo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas – 

MURC y garantizando la participación de los delegados de los grupos motor. Se 

recomienda priorizar espacios virtuales de diálogo y acatar las medidas de 

prevención del COVID para reuniones o audiencias presenciales. 

➢ Dar cuenta a la ciudadanía sobre los avances de la gestión en la implementación de 

los proyectos y compromisos PDET.  

Teniendo en cuenta el citado CONPES, se señalan los lineamientos generales. 
 
 
 
 
2.3.5 Componentes.  
 

a. Información: Esta dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 
estadísticas, informes, etc. de las funciones de la entidad y del servidor, abarca desde 
la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.  

 
b. Diálogo: Se refiere a  
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✓ La justificación de las acciones  
✓ Presentación de diagnósticos e interpretaciones  
✓ Las manifestaciones de los criterios empleados para las decisiones 
✓  Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidan en las 

decisiones. D   
 

c. Incentivos o Sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de 
los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios 
correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal 
desempeño. 

 
 
 
2.3.6 Consideraciones para la Rendición de Cuentas (CONPES 3654 de 2010)  
 

• Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, 
procedimientos metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, 
las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los 
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a 
los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 
control, a partir de la promoción del diálogo.  

• Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de 
ser informado. Es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el 
gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión 
pública.  

• No debe ni puede ser un evento periódico, unidireccional, de entrega de resultados, 
sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere 
espacios de diálogo entre el estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. 
Implica un compromiso en doble vía: Los ciudadanos conocen el desarrollo de las 
acciones de la administración nacional regional y local, y el estado explica el manejo 
de su actuar y su gestión. Siendo así, se invita a las entidades públicas para que 
realicen acciones orientadas a involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones 
y en la rendición de cuentas.  

• Debe ser permanente y contener información comprensible, actualizada, oportuna, 
disponible, completa y dirigida a todas las clases sociales y/o grupos diferenciales.  

• La Rendición de Cuentas No siempre se hace a través de convocatoria a la ciudadanía 

para dar información sobre la gestión realizada por la administración municipal, pero 

si se está informando periódicamente a la comunidad a través de los diferentes 

medios masivos de comunicación local y por medio de entrevistas personalizadas que 

ofrece el Alcalde y sus Secretarios de Despacho.  
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2.3.7 Alistamiento Institucional.  

Es necesario que la entidad se organice internamente; para ello debe conformar un grupo 
interno de apoyo que se encargue de definir y liderar el plan de acción para la rendición 
de cuentas a la ciudadanía. Este proceso debe estar conformado por los siguientes 
grupos de apoyo:  
 

 Planeación  
 Secretarios de Despacho 
 Control Interno  
 Prensa y/o Comunicaciones 
 Sistemas y TIC 
 Participación ciudadana o quien hace sus veces  

 
El grupo debe estar liderado por el Jefe de Planeación. Cada área debe aportar a la 
organización y ejecución de la rendición de cuentas de acuerdo con sus funciones y 
responsabilidades institucionales.  
 
El alistamiento incluye las siguientes acciones:  
 
✓ Busque y organice la información sobre los contenidos mínimos de la rendición de 

cuentas a la ciudadanía y sobre las quejas y reclamos recibidos. 
 

Diseñe estrategias de comunicación para garantizar la interlocución de doble vía con la 
ciudadanía durante todo el proceso, según los siguientes criterios:  

 
✓ Escuchar a la parte interesada y conocer de antemano qué quiere oír el ciudadano. 
✓ Los canales de comunicación deben ser de doble vía. Las entidades deben tener 

canales para informar y recoger información y expectativas.  
✓ La comunicación debe ser permanente para que sea oportuna y útil.  
✓ Deben existir procedimientos institucionales internos que hagan posible que las 

propuestas de la ciudadanía sean tenidas en cuenta.  
✓ Debe ser evidente para el ciudadano lo que pasó con sus propuestas. 

  
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía puede ser ampliada con 
una estrategia como la siguiente, la cual ha mostrado resultados favorables 
especialmente en el ámbito territorial:  
 
Ampliar la jornada de manera que permita unas horas destinadas a desarrollar mesas de 
trabajo, por ejemplo:  
 
✓ En la mañana mesas de trabajo por temas que previamente hayan sido solicitados 

por la ciudadanía. 
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✓ Realizar una feria exposición de proyectos y realizaciones, haciendo consulta sobre 
ellos.  

✓ Realizar la feria de la transparencia, en donde las secretarías resuelven a los 
ciudadanos las inquietudes sobre la gestión realizada.  
 
 
 

2.3.8 Ruta de Rendición de Cuentas 

Sensibilice a los empleados de la entidad.  
 
Los empleados de la entidad deben recibir información y capacitación sobre el proceso 
de rendición de cuentas: cómo funciona, cuáles son los límites, alcances, las 
herramientas y los mecanismos para facilitar su implementación. 
  
Se recomienda que, con el apoyo de la secretaría de gobierno, se formule un proyecto 
de aprendizaje sobre rendición de cuentas y control social para involucrar a todos los 
empleados de la organización.  
 
En la construcción de la rendición de cuentas debe trabajar TODA la entidad. Los 
directivos de la entidad deben estar dispuestos a responder preguntas y exponer 
argumentos durante el proceso de la rendición de cuentas. 
 
Promueva la participación de organizaciones sociales representativas en el proceso de 
rendición de cuentas, para ello.  
 
✓ Identifique y organice una base de datos de los representantes de organizaciones 

sociales, gremiales, academia, medios de comunicación, entidades estatales, 
veedurías, organismos de control, cooperantes internacionales, universidades, 
asociaciones de profesionales y otros grupos de interés sobre los temas y servicios de 
la entidad. Cada dependencia o área de trabajo debe aportar los datos de las 
organizaciones que solicitan los servicios institucionales.  

✓ Elabore un directorio en la web, con este registro, en la sección de control social y 
Rendición Cuentas establecida por gobierno en línea.  

✓ Adelante una campaña publicitaria con cuñas radiales y eslogan sobre el derecho a 
participar en la rendición de cuentas, con el apoyo del área de atención al usuario y la 
oficina de prensa o comunicaciones (si la hay). Defina esta campaña en la estrategia 
de comunicación.  

✓ Prepare a través de talleres, charlas o documentos organizaciones sociales 
especializadas sobre los alcances de la rendición de cuentas, ¿cómo funciona, cuáles 
son los límites y las herramientas que pueden utilizar para el control social  

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


  MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
 

PROCESO: PLAN ANTICORRUPCION Y 
DE ATENCION AL CIUDADANO 

PAAC 

CÓDIGO: PAAC-05-2022 

VERSIÓN: 05 

 

Página 69 de 95 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                   

 

 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 
ext. 101-104-113    Telefax: (57)  82461309;       Código postal:   735560 

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

 

✓ Pregunte a las organizaciones sociales y a los grupos de interés sobre temas de su 
interés y sobre los días y horarios que más se les facilitan para asistir a las reuniones 
y a la audiencia pública final.  
 
 

EXPERIENCIAS: 
 
➢ La Administración cuenta con base de datos de todos los organismos sociales del 

Municipio. 

➢ Adelanta campañas publicitarias en los medios de comunicación radiales, televisivos, 

Facebook Live y físicos (plegables). 

➢ Se publica previamente en los medios de comunicaciones la información de 

Rendición de Cuentas para que los ciudadanos propongan los temas de interés que 

quieren que se les informe, igualmente se fija una urna a la entrada del edificio de la 

alcaldía para que los ciudadanos depositen allí sus inquietudes previas a la Rendición 

de Cuentas. 

Reúnase con el grupo interno de apoyo.  
 
➢ Para clarificar el objetivo o los resultados que se esperan obtener de la audiencia 

de rendición de cuentas.  
➢ Para consolidar la información que se presentará en la audiencia pública debe 

definirse una fecha de corte y un periodo o vigencia sobre el cual se presentarán los 
resultados de la gestión. 
 

Experiencias: 
 

✓ Se realizan mesas de trabajos con el equipo directivo y personal de apoyo para 

planear las actividades a exponer en la rendición de cuentas. 

✓ Se revisa el Plan de Desarrollo por sectores para determinar las necesidades que 

fueron planteadas en el Presupuesto Participativo de la Rendición anterior, 

teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos. 

✓ Se sugiere para las próximas fechas de Rendición de Cuentas conformar el Comité 

Interno de Rendición de Cuentas, debidamente adoptado por la Entidad. 

Prepare los informes para la audiencia final.  
 

➢ El comité de apoyo debe definir un esquema o formato para recoger la información 
de las diferentes áreas de la entidad.  

➢ Recopile la información de los contenidos mínimos obligatorios para la rendición 
de cuentas.  
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➢ Organice los datos y soportes del plan de acción del periodo de gestión sobre el 
cual se presentará el informe.  

➢ Relacione los resultados del plan de acción con las metas del Programa de Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM)  

➢ Seleccione los datos relevantes de los diferentes informes que presenta la entidad 
ante diferentes organismos públicos  

➢ Organice la información para dar respuesta a los temas de interés ciudadano.  
➢ Elabore el informe de gestión que se presentará en la audiencia pública y 

publíquelo en la página web.  
 
EXPERIENCIAS: 
 

➢ La Entidad cuenta con un formato para consolidar la información recopilada de las 

diferentes secretarias sobre los temas a rendir; se remite la información 

correspondiente al cumplimiento de las metas por ejes estratégicos del Plan de 

Desarrollo a la oficina receptora (Planeación) 

➢ Seguidamente una vez rendida la información de la gestión se evalúa el ejercicio 

de Rendición de Cuentas para conocer la percepción del ciudadano frente a lo que 

se le informó 

➢ Finalmente se publica la información de Rendición de Cuentas en la Página Web 

de la Entidad. 

Determine la fecha para realizar la audiencia de rendición de cuentas. Tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones.  
 

➢ La audiencia tiene que reportar resultados de un periodo del plan de acción 
institucional, preferiblemente de una vigencia anual.  

➢ La audiencia pública debe garantizar la presencia de la ciudadanía y de los grupos 
de interés, por lo que hay que considerar su disponibilidad de tiempo para 
establecer la fecha y hora de realización.  

➢ Es conveniente realizar la audiencia dentro del primer trimestre del año (enero-
marzo) para responder por la gestión de la vigencia anual anterior.  

➢ Si se planea realizar la audiencia pública sobre los resultados de la gestión de la 
misma vigencia, esta debe hacerse en el último trimestre del año (octubre-
diciembre).  

 
Prepare la logística de la Audiencia Pública (AP).  
 
Tenga en cuenta los siguientes aspectos:  
 

✓ Lugar: Identifique un lugar para llevar a cabo la AP. El sitio debe ser de fácil 
acceso a la ciudadanía; se aconseja que tenga varias entradas y posibilidades de 
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parqueo y transporte para los asistentes. Tenga en cuenta las normas básicas de 
seguridad.  

✓ Número de invitados Confirmar a las personas que asistirán a la audiencia. 
✓ Suministros: Establecer las necesidades para el desarrollo de la audiencia, como 

por ejemplo el refrigerio, teléfono, computador, punto de red, internet, pantalla, 
televisión, cámara de video, grabadora, papelería, registro de asistencia, etc.  

✓ Duración: Es recomendable que la audiencia pública se realice en una jornada de 
4 horas, con el fi n de evitar cortes y deserción de la audiencia. Sin embargo, esta 
puede planearse para varios días según las condiciones de cada entidad.  

✓ Determine los medios que se utilizará para la Convocatoria y sus costos: 
invitaciones personales con tarjetas u oficios, diarios de amplia circulación, la 
radio, la televisión, la página web, reuniones con los grupos de interés. 

 
 
Convoque a la audiencia pública.  
 
Por lo menos treinta (30) días antes de la fecha de realización: Utilice varios medios 
según la disponibilidad presupuestal: página web, prensa de amplia circulación, periódico 
institucional, boletines, radio, carteleras, perifoneo, boletín del consumidor, volantes.  
 

• Envíe invitación personal a ciudadanos y organizaciones sociales identificadas  

• A través de pautas radiales o de televisión nacional y comunitaria, motive la 
participación en la audiencia pública.  

 
Experiencias: 
 

➢ La Entidad realiza la convocatoria para la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas, utilizando los diferentes medios tecnológicos virtuales (Medios Radiales, 

Dispositivos Móviles y Redes Sociales). 

Realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.  
 
Recuerde que con la audiencia culmina todo el proceso de comunicación de la rendición 
de cuentas a la ciudadanía de un periodo de gestión.  
 
La audiencia pública debe estar precedida por el señor Alcalde Municipal. Participarán, 
además el secretario de planeación y el grupo de apoyo, así como todos los Secretarios 
de Despacho.  
 
La audiencia se desarrollará en los siguientes bloques:  
 
a) Intervención de la entidad: El representante legal de la entidad y responsable ante 

el ciudadano debe presentar en forma clara y comprensible el informe de rendición de 
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cuentas. Los directivos de las áreas podrán apoyar con información más detallada y 
especializada el cumplimiento de cada meta.  

 
b) Informe de organismos de control: La oficina de control interno o un organismo de 

control deben intervenir en la audiencia pública y presentar los resultados de las 
auditorías o evaluaciones realizadas sobre la gestión institucional y el plan de 
mejoramiento de la vigencia sobre la cual se rinden cuentas.  

 
c) Intervención de las organizaciones sociales: Los representantes de las 

organizaciones inscritas deben exponer en la audiencia las propuestas o evaluaciones 
que inscribieron previamente; tendrán un límite de tiempo para exponer de acuerdo 
con el reglamento definido. La entidad dará la respuesta a la organización social en el 
tiempo establecido. Las intervenciones de las organizaciones deben ser por lo menos 
de 10 minutos en tiempo normal; en tiempo de pandemia se hará a través del chat en 
vivo, dejando el número del contacto para la respuesta y se resolverá su inquietud a 
través del correo institucional o telefónico. 

 
d) Intervención de los ciudadanos: Los ciudadanos podrán intervenir para presentar 

las inquietudes registradas en el formato de inscripción. La duración de la 
intervención de los ciudadanos dependerá de la cantidad de ciudadanos inscritos. La 
entidad responderá en forma inmediata las preguntas o inquietudes que presenten 
en la audiencia los ciudadanos. En caso de no ser posible responder en este 
momento, la entidad debe comprometerse a hacerlo en un tiempo prudencial. Si se 
trata de denuncias o quejas sobre aspectos disciplinarios la entidad escuchará y 
tramitará esta petición a través de los canales establecidos legalmente.  

 
e) Cierre y evaluación de los ciudadanos: La oficina de Control Interno debe realizar 

las conclusiones de la audiencia. También pueden realizar conclusiones 
observadores externos invitados a hacer parte de la experiencia.  

 
✓ Para cerrar la audiencia: Circule formato virtual para calificar el evento de la 

audiencia pública, con el fin de identificar si se cumplió con las expectativas y las 
propuestas de mejoramiento. 

➢ Registre la asistencia: utilice un formato para consignar el nombre de los 
participantes de la exposición (Alcalde, grupos de Gobierno). 

➢ Entregue a los asistentes un formato para realizar su pregunta o propuesta a la 
entidad.  

➢ Entregue un resumen del informe de gestión institucional.  
➢ Ubique una urna o un sitio con funcionarios del área de atención al usuario al 

ingreso del recinto para que los asistentes presenten las quejas o reclamos sobre 
los servicios de la entidad. De esta manera se evita que la audiencia pública se 
convierta en un escenario de quejas individuales.  
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➢ Las inquietudes pueden ser clasificadas y resueltas en forma integral en la 
audiencia por parte de los representantes de la entidad.  

➢ Designe un moderador para coordinar la audiencia pública, quien debe controlar 
los tiempos y las intervenciones y presentar el orden del día.  

 
Después de la audiencia pública:  

 
❖ Debe generarse una retroalimentación permanente a la ciudadanía.  
❖ El ciudadano debe saber qué pasó con sus propuestas, preguntas o inquietudes.  
❖ El ciudadano debe contar con espacios y formas para pronunciarse sobre distintos 

temas de interés derivados de la audiencia. Para ello, es importante se dirijan 
directamente al secretario correspondiente. 

❖ Debe existir un procedimiento para establecer que lo que se diga a la ciudadanía 
sea tenido en cuenta. (Reunión con los representantes de las Juntas de Acción 
Comunal.)  

❖ Debe hacerse una evaluación sobre el proceso de rendición de cuentas, y editar 
un acta final de la audiencia pública que resuma lo expuesto y los comentarios y 
preguntas recibidos durante la audiencia.  

❖ Circule entre los invitados a la audiencia formatos para calificar el evento y 
pregúnteles las razones de la calificación. Incluya dichos resultados en el acta de 
la audiencia.  

 
Experiencias: 
 

➢ La alcaldía municipal ha venido haciendo la audiencia pública de rendición de 

cuentas a la ciudadanía, evaluando los resultados y dando cumplimiento a las 

inquietudes verbales y virtuales en cada ejercicio de rendición de cuentas se ha 

recibido felicitaciones por el contenido y la organización de los asistentes al 

ejercicio, dentro de los términos y parámetros arriba descritos.  

Otra forma de apreciar todo con lo relacionado con la preparación de los ejercicios y 
audiencias públicas de redición de cuentas en sus etapas antes durante y después, es la 
siguiente en forma de tabla:  
 

N° ACTIVIDADES EVIDENCIAS RESPONSABLES FECHAS 

 ETAPA 1: PREPARACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA VIGENCI 2022 

1 
Solicitud de información a 
Secretarios de Despacho 

Circular interna 

• Control Interno 

• Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

•  

2022 
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2 
Diseño y publicación de Tarjeta 
de Información de la Audiencia 
para la comunidad 

Tarjeta informativa 
publicada en página 
web www.chaparral- 
tolima.gov.co   

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic   

2022 

3 

Publicar el reglamento para el 
desarrollo de la Rendición de 
Cuentas, para informar a la 
ciudadanía 
 

Enlace web de 
Reglamento 
publicado 

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  ) 

2022 

4 

Envío de información de cada 
dependencia para la 
elaboración del informe 
consolidado. 

Informes de gestión 
• Secretarios de 

Despacho 
2022 

5 

Convocatoria mediante oficios a 
órganos de control Concejo 
Municipal y Personería 
Municipal, Procuraduría, 
Fiscalía, Medios de  
 
 
 
Comunicación 

Oficios 
• Desarrollo 

Comunitario  
2022 

6 
Realizar convocatoria a 
participantes de la audiencia de 
Rendición de Cuentas. 

Enlace web de 
convocatoria 
publicada 

• Desarrollo 
Comunitario  

2022 

7 
Publicación del informe general 
de RdC en página Web y redes 
sociales. 

Enlace web de 
Informe publicado   

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) y 

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  il  
Alberto  Cabrera) 

2022 

8 

Realizar una agenda de 
socialización y definir con cada 
secretario y coordinador, los 
temas destacados y de impacto 
para incluir en el informe de 
RdC, donde se muestre la 
gestión del periodo de Gobierno 

Agenda u orden del 
día 

• Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

 
2022 
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9 

Taller virtual de capacitación 
sobre Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía y Talento 
humano de la Administración 
Municipal. 

Taller virtual y 
evidencias de 
participación 

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) y 

• Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic) 

2022 
 

9 

Taller virtual de capacitación 
sobre Rendición de Cuentas a 
la Ciudadanía y Talento 
humano de la Administración 
Municipal. 

Taller virtual y 
evidencias de 
participación 

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) y 

Grupo de apoyo de 

sistemas y Tic 

Alberto  Cabrera) 

2022 
 

10 
Diseñar formato de calificación 
del evento por parte de los 
asistentes  

Formato de 
calificación 

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate)  

 
 
 

2022 
 
 
 

 ETAPA 2: DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

11 Inscripción de participantes 
Controles de 
asistencia 

Comité Técnico RdC 
2022 

 

12 
Presentación del informe 
general de rendición de cuentas 
 

Informe RdC y 
consolidado de 
todos  

• Alcalde 

• Secretarios de 
Despacho 

• Control Interno 

• Líder TIC mpal 

2022 

13 
Transmisión, grabación y/o 
toma de evidencias 

Fotos y videos 

Secretaría de 
Gobierno (Teodomiro 
Hernández)  
y Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  . Gil 
Alberto Cabrera) 

2022 

 ETAPA 3: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
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14 
Realizar autoevaluación con el 
grupo de apoyo y publicar 
conclusiones  

Informe, encuesta y 
tabulación DOFA  

Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

2022 
 

15 
Elaboración de Actas finales de 
rendición de cuentas  

Actas firmadas 
Secretaría de 
Planeación (Héctor 
Yate) 

2022 

16 

Generar acciones de mejora 
con base en las observaciones 
y sugerencias recogidas de los 
ciudadanos - Realizar Plan de 
Mejoramiento. 

Evaluación de la 
actividad   

Jefe de Control 
Interno (Luz Aleida 
Gaitán G.) 

 
2022 

17 
Publicación de actas e informes 
de rendición de cuentas en TIC 
institucionales 

Enlace web de Acta 
publicada 

Grupo de apoyo de 
sistemas y Tic  
Alberto  brera) 

2022 

 
 
En los siguientes enlaces se puede evidenciar los siguientes enlaces el ejercicio de 
rendición de cuentas 2021. 
 
Link Reglamento para el desarrollo de la Rcd de la Alcaldía municipal de Chaparral 
Tolima:  
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-
B-01-Reglamento-Rdc-2021-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 
 
Link Acta final de la audiencia pública RdC de la Alcaldía municipal de Chaparral Tolima: 
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-
B-06-acta-audiencia-RdC-2021-alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 
 
Link informe general RdC de la Alcaldía municipal de Chaparral Tolima: 
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/2021-
B-04-informe-general-Rdc-semestre-1-2021-alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf 
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Es de reiterar que para la vigencia 2022 los diferentes audiencia y ejercicios RdC estarán 
disponibles para su visualización y/o descarga en la página web institucional menú 
“Transparencia y acceso a la información pública” sección “Control y Rendición de 
Cuentas” clasificación “Informe a la Ciudadanía” año “2022” o a través del siguiente 
enlace: 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-
Cuentas.aspx 
 
 

 
 
 
 
2.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO.  
 
El objeto de la atención al ciudadano es mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios 
que provee la administración municipal de Chaparral- Tolima al ciudadano mediante la 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
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adopción de un modelo de gestión orientado al servicio y de esta forma, contribuir a 
mejorar la confianza del ciudadano en la administración municipal.  
 
La atención al ciudadano(a) debe propender 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 solucione su 
inquietud, solicitud o requerimiento, sí le deje la sensación de satisfacción con el servicio 
prestado.  
 
Este programa es liderado por el programa de servicio al ciudadano del departamento 
Nacional de Planeación, como ente rector de la política nacional de servicio al ciudadano, 
la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la 
administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 
  
Buscar la excelencia en el servicio que presta la entidad a nuestros usuarios a través de 
los siguientes principios básicos de atención:  
 

✓ Información y transparencia: Todas las dependencias de la Alcaldía, que tengan 
directa comunicación con el usuario deberán tener disposición para suministrar 
información clara, oportuna y confiable sobre los diferentes temas que son de 
interés para el usuario y que son competencia de la entidad.  

✓ Generar opción de consultas: Todas las dependencias de la Alcaldía, que 
tengan directa comunicación con el usuario crearán mecanismos que faciliten la 
generación dinámica de información dirigida a solucionar las diferentes 
inquietudes que el usuario puede tener en relación con los temas de la 
administración municipal.  

✓ Utilidad: Los servicios son proporcionados de acuerdo con la conveniencia de los 
usuarios. Esto se traduce en la disponibilidad de un sistema de servicios en 
internet página web del Municipio (GOBIERNO EN LINEA) y al interior de la 
entidad cada funcionario realizará la atención personalizada. 

✓ Amabilidad: Los funcionarios de la administración municipal de Chaparral- 
Tolima, deben ofrecer un trato amable, respetable y diligente. El servicio es 
proporcionado, en igualdad de condiciones, a todos aquellos que lo soliciten, de 
acuerdo con sus necesidades. 

✓ Retroalimentación y acción: En caso de que la información no se genere 
apropiadamente y bajo los mecanismos diseñados para tal fin, se deben ofrecer 
explicaciones y buscar los correctivos necesarios. 

✓ Eficiencia y eficacia: Los servicios deben ser prestados con eficiencia y eficacia 
logrando que las quejas y reclamos se atiendan oportunamente, tratando al 
máximo en resolver la situación del usuario. 

✓ Capacidad de respuesta: Es la capacidad asertiva con que cuenta el servidor 
público de la administración municipal, para brindar un excelente y adecuado 
servicio al usuario, resolviendo sus inquietudes eficaz y oportunamente. 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
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2.4.1 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 
En la alcaldía municipal se ha venido implementando estrategias para mejorar la atención 

al usuario e igualmente se hace seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las 

actividades contempladas en el Mapa Anticorrupción de la siguiente manera: 

 

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

ciudadano en la alcaldía municipal. 

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

dependencias en donde se identifique mayor recepción de PQR. 

➢ Instalar en la puerta de entrada de la alcaldía municipal carteleras informativas de 

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

personalizada a los usuarios.  

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

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

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

la administración atienden de presencial acatando los diferentes protocolos de 

bioseguridad establecidos para la prevención y mitigación del contagio, con 

ocasión de la pandemia COVID-19.   

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

página web. 

➢ Realizar periódicamente mediciones sobre la percepción de la ciudadanía con 

respecto al servicio prestado por dependencia. Trabajo que realizarán los 

secretarios de Despacho. 

➢ La administración municipal garantiza la continuidad en atención a los 

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

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

de transparencia, confianza y acercamiento con la comunidad.  

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

de bioseguridad.  

➢ Establecer protocolos específicos en la atención presencial para evitar 

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

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

descuentos y prorrogas.  

➢ Establecer canales de horarios y lugares de atención. 

➢ Establecer seguimiento y control de los trámites y peticiones.  

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

población beneficiaria de cómo acceder a los programas sociales. 

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

y subsidios.  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
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➢ Apertura de buzones en diferentes puntos estratégicos dentro de la alcaldía 

municipal.  

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

satisfacción de los ciudadanos y entender sus necesidades. 

➢ Levantamiento de acta de apertura de buzones. 

 

Experiencias: 
 

➢ La administración municipal ha venido capacitando a todo el personal en atención 

al ciudadano y servicio humanizado; se capacita en el reconocimiento e 

implementación del código de la Integridad bajo los principios y valores. 

➢ Tiene instalado buzones de quejas, reclamos y felicitaciones en la entrada del 

edificio de la Alcaldía y las oficinas externas (Casa de Cultura, Casa de Justicia, 

Casa Lúdica, Bibliotecas) a fin de conocer las inquietudes de la comunidad 

respecto al servicio brindado por el personal de la Alcaldía. 

➢ Tiene diseñada una herramienta de evaluación o encuesta para medir la 

satisfacción del usuario por el servicio prestado en cada dependencia.  La 

medición se hace trimestral 

➢ Cuenta con formato de Peticiones Quejas y Reclamos, para la recepción de las 

inconformidades del usuario frente al servicio prestado. 

➢ Brinda atención personalizada al usuario, resolviendo sus inquietudes, 

necesidades que estén dentro del marco legal permitido y revisando la complejidad 

de la solicitud de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 

➢ Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y señalización. (la Entidad cuenta con Ascensor y Rampa de acceso 

a ciudadanos en situación de discapacidad, Adultos mayores, mujeres en estado 

de Gestación. 

➢ Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y 

homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier 

medio. (Ventanilla única- Programa SIMAD). 

➢ Atención de PQRSD a través de la página Web en el sitio: http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-

Denuncias.aspx. 

 

➢ Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada 

sobre:  

• Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 

• Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 

• Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
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• Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 
cumplir con sus obligaciones o ejercer derechos.  

• Horarios y puntos de atención al ciudadano.   

• Optimizar espacios físicos para la atención prioritaria a personas en 
condición de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos 
mayores.  

• Se presenta informe de seguimiento al representante legal y su equipo 

directivo de las anteriores. 

 

 

 

RUTA DEL SERVICIO INCONFORME 
 

  

 

                     

 
 
 
 
Los particulares, las organizaciones y asociaciones civiles tienen derecho a participar en 
el control y vigilancia de la gestión administrativa, mediante la conformación de veedurías, 
la presentación de propuestas y la denuncia de las anomalías detectadas. 
 
En ejercicio de este derecho, la participación ciudadana y comunitaria no podrá adelantar, 
suspender, retrasar o entorpecer la expedición de ningún acto administrativo. 
 
 
 
 
2.5 QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 
 
De acuerdo a la Ley 1712 “6 de marzo de 2014” por medio de la cual se crea la Ley 
de TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO A LA INFORMACION. 
 
2.5.1 Objeto 
 
El objeto del presente componente es regular el derecho de acceso a la información 
pública, procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 
publicidad de información. 
 

FUNCIONARIO 

RECEPTOR 

SECRETARO DE 

DESPACHO 

ALCALDE  

ALCALDE 

JEFE CONTROL 

INTERNO 
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2.5.2 Principios  
 
2.5.2.1 Principio de transparencia. 
 
Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos 
en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el 
deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios 
posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, 
excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y 
bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. 
 
 
2.5.2.2 Principio de la calidad de la información. 
 
Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el 
sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable 
y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, 
teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la alcaldía de Chaparral. 
 
 
2.5.3 Publicidad y Contenido de la Información 
 
En virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información 
a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las 
personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la 
información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán 
proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia 
respecto de los trámites y servicios que presten.  
 
A continuación se encuentra disponible para su visualización y/o descarga en la página 
web institucional menú “Transparencia y acceso a la información pública” el contenido a 
todas las áreas, secciones y temáticas de la Alcaldía de Chaparral, haciendo clic en los 
temas de interés través del siguiente enlace:   
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-
Informacion-Publica.aspx 
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2.5.4 Excepciones al acceso a la información  
 
Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o 
denegado d manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un 
daño a los siguientes derechos: 
 

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone 
la condijo de servidor público, en concordancia con lo estipulado. 

b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad. 
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados 

en el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. 
 

 Estrategias: 
 

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

➢ Es de resaltar que con la implementación y puesta en marcha del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG, se ha logrado posicionar la Administración 
Municipal entre los mejores Municipios del país y del Departamento en la medición 
de la Gestión FURAG. 

➢ Establecer acceso a los canales de divulgación y acceso a la información, tanto 
presenciales (ventanillas, carteleras, oficinas de atención al Ciudadano, boletines, 
revistas, etc.) como virtuales (páginas web, canales de YouTube, redes sociales, 
etc.). 
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➢ El municipio de chaparral realizo cambios en la página web de acuerdo a lo 
establecido en la resolución No. 1519 del 2020, en el cual se ajustaron los 
siguientes menús: 
 

✓ Transparencia y acceso a la información pública 

✓ Atención y servicios a la ciudadanía  

✓ Participa  
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3. ESTANDARES PARA LA ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y RECLAMOS. 

 
La administración municipal de Chaparral se encuentra vinculada a la política de  
GOBIERNO DIGITAL, a continuación se desarrollan los parámetros básicos que deben 
cumplir las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y 
reclamos de las entidades públicas, para el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 
de 2011; estos parámetros se han desarrollado de manera coordinada con el Programa 
Nacional de Servicio al Ciudadano, la política de Gobierno Digital y el Archivo General de 
la Nación. 
 
 
3.1 DEFINICIONES.  
 

➢ Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución. 

➢  Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad 
que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de 
uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

➢ Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.  

➢ Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio 
o la gestión de la entidad.  

➢ Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético 
profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y 
lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.  

➢ Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad 
competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los 
servidores públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad 
con el artículo 6 de la Constitución Política.  
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3.2 GESTION  
 
Recepción: Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado 
único de las comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los 
documentos. Las actividades de recepción, radicación y registro de documentos las 
deben realizar únicamente las dependencias de correspondencia o quien haga sus veces 
(Ventanilla única). 
 

• La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la 
recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con 
los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en línea. 
(www.gobiernoenlinea.gov.co). 
 
La administración municipal cuenta con el siguiente Link para la Atención y registro 
por parte de los ciudadanos de las PQRSD. http://www.chaparral-
tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx 
 

• Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, 
reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos. En presente Link, se encuentra el 
formato con identificación del usuario. http://www.chaparral- 
tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-
Denuncias.aspx?Tipo=CI 
 
Formato sin identificación del usuario o anónimo: http://www.chaparral-
tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-
Denuncias.aspx?Tipo=A 
 
 

Oficina, dependencia o entidad competente: En toda entidad pública deberá existir por 
lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen en relación con el cumplimiento de 
la misión de la entidad.  
 
Consideraciones Generales: Las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, 
quejas, sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales: 
  
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el 
reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación Jurídica, que se le preste 
un servicio, que se le entregue información, se le permita  consultar, examinar y 
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e 
interponer recursos.  
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Por motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el gobierno nacional, 
mediante el Decreto 491 de marzo 28 de 2020, adopto medidas de urgencia para 
garantizar la atención, la prestación de los servicios y la atención de peticiones por partes 
de las autoridades.  
 
Por lo anterior y para facilitar la atención de las PQRSD se informa a continuación los 
términos legales vigentes: 
 

Modalidad Tiempo estimado según Decreto 491 

del 28 de marzo del 2020 (Días) 

Consulta  35 

Derecho de Petición  30 

Petición  30 

Solicitud de documentos  20 

Solicitud de información publica  20 

Sugerencia  30 

Queja  30 

Reclamo  30 

Denuncia  30 

 
Esta medida se encuentra vigente desde el 28 de marzo de 2020 y hasta tanto 
permanezca la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba 
investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, 
pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente.  
 
NOTA: Las denuncias por actos de corrupción que reciban las entidades públicas deben 
ser trasladadas al competente. Al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio 
de las reservas de ley.  
 
 
 
3.3 SEGUIMIENTO 
 
La administración municipal, realiza el seguimiento a las siguientes actividades conforme 
está relacionado en el mapa anticorrupción 

 
➢ Actualizar constantemente la información mínima obligatoria de procedimientos, 

servicios, funcionamiento y Gestión. 
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➢ Actualizar y Publicar la estructura de la entidad y sus modificaciones 

➢ Actualización de los diferentes canales de comunicación con los productos 

originados en la oficina de prensa, comunicaciones y protocolo, relacionados con 

el registro informativo de los eventos, programas, proyectos y actividades de la 

Administración Municipal. 

➢ Publicación de la contratación en curso en la página de la entidad de conformidad 

al artículo 10 de la Ley 1712 de 2014. 

➢ Realizar monitoreo trimestral de las PQRSDF recepcionadas en las secretarias 

(Apertura de los buzones de PQRSDF). 

➢ Actualización de la información que se carga en la página WEB en el link de 

transparencia y acceso a la información https://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-

Publica.aspx 

➢ Publicar en la página Web de la entidad en formatos comprensibles la información 

correspondiente a grupos étnicos y culturales del municipio o en situación de 

discapacidad. 

➢ Realizar control y seguimiento al trámite de las solicitudes (PQR) recibidas, y 

encuestas de satisfacción de los usuarios, en cumplimiento de la Ley 1712 de 

2014. 

➢ Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 - Título V Gestión de 

Documentos, implementando un Programa de Gestión Documental que permita 

hacer seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los 

ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad.  

➢ Crear mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes 

presentadas por los ciudadanos.  

➢ Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con 

Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial. La 

administración municipal de Chaparral cuenta con un tablero de control para el 

registro y seguimiento de los derechos de petición y de las PQRSD. 

➢ Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los 

relacionados con informes de rendición de cuentas. El mismo formato. 

➢ Integrar los sistemas de peticiones, quejas, reclamos y denuncias con los 

organismos de control.  

➢ Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de 

mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.  
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3.4 CONTROL 
 
Oficina de Control Interno: Vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las 
normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un 
informe semestral a la administración.  
 
 
3.5 VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que 
le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades 
públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o 
internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, 
proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. Dicha vigilancia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Nacional, se ejercerá 
en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que, en forma total o parcial, se empleen 
los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley. Una veeduría 
ciudadana, de acuerdo con la Ley 850 del 2003, es un mecanismo democrático de 
representación de los ciudadanos o de las organizaciones comunitarias, que permite 
vigilar la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de 
organizaciones no gubernamentales, en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que 
total o parcialmente se empleen los recursos públicos.  
 
 
3.5.1 Funciones generales de las organizaciones dedicadas al control ciudadano 
 
Sus funciones se pueden resumir en dos modalidades; la primera tiene que ver con la 
relación entre la veeduría y el Estado: vigilar la gestión pública y recaudar indicios y 
pruebas de corrupción o ineficacia en aquellas entidades que manejan recursos públicos; 
la segunda tiene que ver con la relación entre la veeduría y la comunidad que representa: 
de un lado, fortalecer la participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, 
la gestión de asuntos que los afectan y el seguimiento y control de proyectos de inversión, 
y de otro lado cuidar los intereses de las comunidades beneficiarias de la acción pública.  
 
Independientemente de que se cree un grupo formal, como una veeduría, o de que se 
actué de manera informal, todas las organizaciones de control ciudadano a la gestión 
estatal deben cumplir unas funciones genéricas. Así, su propia naturaleza de grupos de 
control les asigna las siguientes:  

 
a. Vigilar que los recursos se usen según las normas, planes, programas, proyectos 

y contratos.  
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b. Velar por que las acciones estatales sean pertinentes, oportunas, lícitas y 

ajustadas a la técnica.  

c. Conocer las normas, planes, programas, proyectos y contratos, así como el grado 
de avance real en la gestión de todos ellos. La información que se pida a este 
respecto debe ser la que importa y el grupo pueda manejar, tanto por el tema como 
por el volumen.  

d. Estudiar y analizar las explicaciones, razones e informaciones de las entidades 
controladas  

e. Agotadas las vías directas de entendimiento con las entidades cuya gestión se 
vigila, presentar informes, denuncias, demandas y acciones escritas a las 
autoridades competentes para controlarlas.  

 
Por su parte, las veedurías ciudadanas tienen las siguientes funciones asignadas por el 
Artículo 15 de la Ley 850 de 2003:  
 

1. Vigilar la constitucionalidad y participación en la planeación.  

2. Vigilar que los presupuestos se ejecuten rápida, equitativa y eficazmente, y que se 
destinen ante todo para necesidades básicas insatisfechas.  

3. Vigilar el proceso de contratación. - Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica 
de la gestión. 

4. Recibir informes, observaciones y sugerencias de ciudadanos y organizaciones.  

5. Pedir datos de la gestión a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, 
autoridades contratantes y otras.  

6. Comunicar a la ciudadanía los avances de su actividad.  

7. Dar sus informes a las autoridades correspondientes.  

8. Denunciar irregularidades de los funcionarios.  
 
 
 
3.5.2 Elementos claves para el control ciudadano a la gestión pública 
 
Para ejercer de manera responsable un ejercicio de control ciudadano a la gestión 
pública, se requiere de tres aspectos claves que van a posibilitar un adecuado ejercicio 
de interlocución con el Estado.  
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a. Organización: Los grupos de control ciudadano o cualquier organización social 

pueden formarse como veedurías. No obstante, esto no es un requisito para que un 

grupo ejerza control ciudadano a la gestión del Estado, como tampoco lo son los 

carnés, credenciales, cartas de recomendación ni ningún documento expedido por 

alguna autoridad o particular. Las veedurías, como cualquier otro grupo, deben 

organizarse. Para esto, la ley ha dado ciertos parámetros: deben constituirse como 

veeduría, inscribirse en la Cámara de Comercio o en la Personería, llevar un manejo 

ordenado de los recursos, rendirle cuentas a la comunidad que representan y dejarse 

examinar por cualquier ciudadano o entidad.  

 

b. El conocimiento: La propia participación y especialmente el control ciudadano 

requieren de un cierto conocimiento para que el objetivo de cualificar la labor del 

Estado se cumpla, pues nadie mejora lo que no conoce. El conocimiento abre las 

puertas a la claridad y a la veracidad, o sea, da la posibilidad de expresar de la 

manera más precisa y confiable lo que se sabe. Así pues, la adecuada combinación 

del conocimiento veraz de asuntos de fondo y de forma resulta en un fortalecimiento 

real de los particulares frente al Estado y hace que la balanza de poder se equilibre. 

Este es el primer paso para hacer posible una comunicación efectiva con el Estado.  

 

Así, la comunicación transparente es central, pues busca, desde una actitud ética, 

hacerse entender y tratar de entender al otro, importantísimo para interactuar en el 

análisis de la gestión estatal y buscar que las propuestas de los ciudadanos mejoren. 

Por eso, el control ciudadano tiene un sentido ético: hacer que la relación sea más 

fructífera para las partes, lo cual se logra, en buena medida, sosteniendo una 

comunicación útil y honesta. Por el principio de publicidad, consagrado en diversas 

normas, la gestión estatal debe ser transparente y comprensible para el común de la 

gente. “En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus 

decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan 

este código y la ley” (Art. 3, Código Contencioso Administrativo).  

Conforme a la anterior el Municipio debe: 
 

➢ Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías 

ciudadanas.  

➢ Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las 

veedurías ciudadanas.  

➢ Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la 

vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal.  
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Experiencias: 
 

➢ La administración municipal en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, está 

implementando la cultura de documentar y publicar la gestión institucional a través 

de la página Web y Redes Sociales con que cuenta la administración. Esta 

actividad ha contribuido de manera positiva en la calificación y obtención de 

importantes puntajes a nivel Departamental y Nacional por parte de organismos 

de control como la Procuraduría General de la Nación, Contraloría Departamental 

y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es de resaltar que con la 

implementación y puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG, se ha logrado posicionar la Administración Municipal entre los mejores 

Municipios del país y del Departamento en el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y las metas por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal. 

En el siguiente enlace podrá apreciar todas las instancias de participación para ejercer el 
control Social. 
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Participa/Paginas/Control-social.aspx 
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4. CONSOLIDACION Y SEGUIMIENTO 
 
 
 
La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de 
la secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo SPID, quienes además servirán 
de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo en las siguientes 
vigencias. 
 
La verificación de la elaboración, el seguimiento y el control a las acciones contempladas 
en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano" estará a cargo de la Oficina de Control Interno.  
 
Se informa que la oficina de control interno cuenta con su propia sección en la página 
web oficial de la alcaldía municipal, el cual está disponible para su visualización y/o 
descarga en la página web institucional menú “Nuestra Alcaldía” sección “Órganos de 
Control” sub menú “Control Interno” o a través del siguiente enlace: 
 
https://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-Interno.aspx 
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La administración municipal deberá publicar en un medio de fácil accesibilidad al 
ciudadano las acciones adelantadas semestralmente. 
 
Para estos efectos en el "Formato Seguimiento y evaluación independiente a las 
estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", se propone el 
mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por la oficina de control 
interno.  
 
Atendiendo la anterior directriz se adecua el cuadro (en formato Excel) para efectuar el 
seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, del Municipio de 
Chaparral- Tolima, el cual hace parte integral de este documento, denominado Mapa 
Anticorrupción.   
 
El presente documento fue socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
Consejo de Gobierno y aprobado mediante Resolución Numero 00080 de fecha 28 de 
enero de 2022. Será publicado en la Página Web del municipio el 31 de enero de 2022.  
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Enero de 2018 01 

Resolución N° 00000557 de 2018 del 22 de Junio 

2018 “Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano PACC vigencia 2018 de la 

Alcaldía de Chaparral” 

CÓDIGO: PAAC-01-2018 

Enero de 2019 02 CÓDIGO: PAAC-02-2019 

Enero de 2020 03 CÓDIGO: PAAC-03-2020 

Junio de 2020 03 

Actualización del Plan Anticorrupción y de Atención 

al ciudadano para la vigencia de 2020 por causa de la 

emergencia sanitaria COVID -19 

Enero de 2021 04 

Resolución N° 00000055 de 2021 del 29 de Enero 

2021 “Por el cual se adopta el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano PACC vigencia 2021 de la 

Alcaldía de Chaparral” 

CÓDIGO: PAAC-04-2021 

Diciembre de 2021 05 
Diseño y actualización del PAAC 2022 

CÓDIGO: PAAC-05-2022 

Enero de 2022 05 Implementación del PAAC 2022 
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1

Escasez de copias de 

seguridad de la 

información. 

•	No hay recursos 

suficientes.

•	En caso de requerir 

respaldo, no existe o es 

obsoleto. 

4 5 20 Mpderado
•	Copias de algunos equipos de cómputo y 

sistemas de información. 
4 5 20

Moder

ada
2022-01-01

2

Carencia de firewall y 

antivirus de sistemas de 

informacion 

•descontrol en acceso 

de usuarios.                    

•carencia de recursos

•	Daños en los datos.

•	Pérdida parcial o total de 

información. 

•	Secuestro de información. 

3 3 15 Moderado

•	Adquisición esporádica de algunas licencias de 

antivirus. 

•	Uso de antivirus gratuitos.

•	Campañas de no uso de USB. 

4 5 40 Alta 2022-01-01

3

Carencia de personal para 

área de seguridad de la 

información. 

Riesgo Administrativo

•	abuso de asignacion 

de las 

responsabilidades y 

funciones. •facil 

acceso a los niveles de 

seguridad  

• posible dominio y control 

absoluto de la informacion.                                                                            

• secuestro de datos 

3 4 20 Moderado

•controles minimos y rutinarios de acceso y 

prevencion.                                         

•promocion de buen uso de los medios

4 40 19
Moder

ada
2022-01-01

4

Falta de institucionalidad 

Tic.

Riesgo Administrativo

•	Carencia de 

personal.

•	Falta de interés de la 

alta dirección.

•	Carencia de 

recursos. 

•	Acoso laboral.

•	Abuso de funciones y 

responsabilidades.

3 3 15 Moderado
•	Inicio de algunas actividades y controles de 

procesos de las Tic. 
3 4 30 Alta 2022-01-01

5

Uso de diferentes 

versiones del sistema 

operativo y paquetes de 

informática

Riesgo administrativo. 

•	Pérdida de interés.

•	Escasos recursos. 

•	Incompatibilidad de 

archivos. 

•	Pérdida de la calidad de 

datos. 

3 4 30 Alta

•	Instalación de parches y herramientas 

informáticas adicionales.

•	Instalación de aplicaciones adicionales 

gratuitas. 

4 4 40 Alta 2022-01-01SI
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2022-12-31
•	Adquisición de diseños extraíbles 

y servidores en la nube.

Estudio y diseños 

proyectados
Mensual

Continuar realizando las copias de 

seguridad periódicamente y 

salvaguardar los discos duros

Sistemas Recursos disponibles / equipos protegidos

2022-12-31

•	Adquisición de firewall.

•	Adquisición total de licencia de 

antivirus. 

Contrato Anual

Continuar protegiendo los 

sistemas de información con el 

Firewall y antivirus existentes. 

Tomar medidas inmediatas 

según las alertas de los 

anteriores sistemas de 

protección.

sistemas Equipos protegidos /Usuarios capacitados

2022-12-31

•Implementar roles y procesos del 

plan de accion de seguridad y 

privacidad de la informacion 

Licencias Mensual

Analizar y evaluar los roles y 

procesos según el plan de acción 

de SPI

Sistemas 
Funcionarios Capacitados/Funcionarios 

designados para los sistemas

2022-12-31

•	Diseños e implementación de 

planes, controles, evaluación y 

seguimiento de las 4 Tic. 

Planes y controles 

documentados
Mensual

Analizar, hacer seguimiento y 

evaluación del Plan de Trabajo Anual 

2022 del PETIC

Sistemas 
Planes, controles y evaluaciones de 

seguimiento documentadas y socializadas.

2022-12-31

Revisión sobre la adquisición total 

de licencias de software (sistemas 

operativos, ofimática, y antivirus). 

Estudio de compra Mensual

Presentar el informe de 

adquisición de licencias a la 

Comisión de Empalme e Informe 

de Gestión.

Sistemas 
Planes, controles y evaluaciones de 

seguimiento documentadas y socializadas.

Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 
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6

Perdida de la vida util de 

la red electrica y carencia 

de una red alectrica 

alterna

RIESGO ADMINISTRATIVO

•carencia de recursos                                                                 

•sub-redes electricas 

obsoletras   

•daños fisicos en los 

dispositivos.                  

•presencia de cortos 

electricos. 

4 5 80

•uso edecuado de las redes electricas y recursos.                                            

Se esta gestionando con Mintic la modernización 

del edificio de la Alcaldía. 

4 5 80 Extrema 2022-01-01

7
Vulnerabilidad de ingreso 

a los sistemas. 

No hay mecanismos 

de control ni fisicos ni 

digitales 

robos informaticos, 

perdida parcial o total de 

las informaciones

4 4 40 Alto
•aplicación de normativilidad 

4 5 80
Extrem

a
2022-01-01

8

Falta de una red total de 

datos en el edificio de la 

alcaldía 

•	Carencia de 

recursos.

•	Sub-redes de datos 

obsoletas. 

•	Pérdida de información.

•	Interrupción en la 

comunicación interna. 

•	Descontrol en uso de 

recursos de red. 

•	Daños físicos en los 

distintos dispositivos.

•	Presencia de cortos 

eléctricos. 

4 4 20 Moderado

•	Creación de sub-redes o segmentos de red.

•	Asignación de la IP fijas. 

•	Uso adecuado de las redes eléctricas y recursos.

•	Mantenimiento de los dispositivos. 

4 4 40 Alta 2022-01-01

SI
ST

EM
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

construccion y actualizacion de la red 

electrica del edificio de la alcaldia 

Gestion para cumplimiento de la ley 

1855 de 2017, referente a la 

modernización de las instalaciones 

físicas de la Alcaldía, por parte de 

Mintic. 

INFORMES SEMESTRAL
Ejecutar el cronograma de 

mantenimientos 2021
sistemas 2 MANTENIMIENTOS

2022-12-31
adquisicion de un servidor central de 

datos 
INFORMES ANUAL

FOMENTAR LA ACTIVACIÓN DE 

MECÁNISMOS DE CONTROL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN

sistemas MECÁNISMO DE CONTROL ACTIVADO

2022-12-31

Revisión sobre la posibilidad de 

construir y actualizar la red 

estructurada de datos del edificio, de 

la alcaldía. 
Estudio de compra Mensual

Revisión sobre la posibilidad de 

construir y actualizar la red 

estructurada de datos del edificio, de 

la alcaldía. 

Sistemas 
Disposicion de recursos* compra de 

insumos para la Red.
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9

Perdida de documentos 

que contiene obligaciones 

claras, expresa y exigibles.

•falta de medios de 

archivos.                                             

•falta de aplicación 

del software.                                

•rotacion del personal 

que custodia del 

proceso coactivo. 

•Perdida de la renta del 

municipio como 

consecuencia del 

detrimiento patrimonial. 

•sanciones disciplinarias, 

fiscales t penales a los 

funcionarios publicos 

2 4 20 Moderado

•Organización de los expedientes de  procesos de 

cobro coactivo                           - Disposición de un 

espacio fisico adecuado parala organización y 

conservación de documentos

3 3 15
Modera

do
2022-01-01

10

Inexistencia de registros 

auxiliares que permitan 

identificar y controlar los 

rubros de inversión

* Claves y 

contraseñas 

repartidas entre 

varias personas.

* Vulnerabilidad del 

software. 

* Pérdida de recursos.

* Pérdida de confianza y 

legitimidad en la 

institución.

* Inclusión de gastos no 

autorizados

2 3 10 Baja

* Entrega de constraseñas solo a personas de 

confianza.

Se ha designado a un usuario  con manejo de 

exclusividad de la contraseña para que senga el 

acceso a la clave del servidor de la información 

financiera y copía de la misma.  Él cual hace 

entrega la copía de la misma a la Secretaria de 

Hacienda y Tesorería Municipal

- Se realizó la asignación de clave del servidor a 

un solo funcionario que corresponde al Auxiliar 

de Recaudo, cambia el estado del riesgo

2 4 10 Bajo 2022-01-01
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

•Mantener actualizados los 

expedientes de cobro coactivo de 

acuerdo al estado actual de cada 

proceso.                          •Organizar los 

expedientes de industria y comercio 

de acuerdo a la actividad comercial

- Realizar seguimiento continuo a la 

organización de los expedientes de 

cobro coactivo conforme a las etapas 

del proceso de cobro.- Mantener 

control sobre la reserva sumarial de 

los procesos

formatos Permanente 

Continuar con la contratación de 

personal para la organización de 

expedientes de cobro coactivo   y 

apoyo a la gestión en Industria y 

comercio al igual que con el 

Arrendamiento de un local para la 

conservación y custodia de 

docuemntos

Hacienda
Disposición de Recursos/adquisición de 

archivadores Rodantes y seguros.

2022-12-31

Formato para autorización de entrega 

de contraseña con fecha, hora, a qué 

múdulos accede y firma

 - Verificar a traves de Control Interno 

la asignación de claves especialmente 

la que corresponde al servidor a un 

solo funcionario.

Formato Permanente 

- Depuración de usuarios con 

contraseñas del sofware financiero      

.asignación de un usario con manejo 

excluisivo de la contraseña del 

servidor financiero.  Se hace urgente 

asignar un solo funcionario que 

conozca  la clave del servidor de 

acceso a la información financiera y 

copia de la misma deberá ser 

entregada únicamente a la Secretaria 

de Hacienda y Tesorería Municipal.  

Hacienda
Formato para autorización implementado, 

documentado y socializado.
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11
perdida de la informacion 

financiera 

*deficiencia del 

software 

inconsistencias.                

*deficiencia adsoluta 

del proveedor.                                           

*rotacion 

permanente del 

personal.

*retraso en el manejo de la 

informacion.                       

*retraso en los pagos.                                                

*retraso de los reportes a 

los entes de control.

2 4 20 Moderada

*copias de seguridad diarias.          *archivo fisico 

(debidamente custodiado).

Se estan realizando cierres mensuales por parte 

de contabilidad.  

Se coordinó con el área de sistemas para la 

extracción de copias de seguridad diarias en el 

disco duro externo.

3 4 30 Alta 2022-01-01

12
Archivos contables con 

vacíos de información

•	Falta de medios de 

archivo.

•	Falta de aplicaciones 

del software. 

•	Rotación del 

personal que custodia 

el proceso coactivo.

* Dependencia 

absoluta del 

proveedor.

*Pérdida de documentos 

que contienen obligaciones 

claras, expresas y exigibles. 

•	Pérdida de las rentas del 

municipio, como 

consecuencia del 

detrimento patrimonial.

•	Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales, a los 

funcionarios públicos. 

* Retraso en el manejo de 

la información.

* Retraso en los pagos.

* Retraso de los informes a 

los entes de control.

3 3 15 Moderada

•	 Inventario de series documentales  

debidamente foliado. 

* Copias de seguridad diarias. 

* Archivo físico debidamente custodiado.

3 3 15
Modera

do
2022-01-01

13 Concentración de 

información de tesorería 

en una sola persona

* Falta de personal. 

* Falta de recursos.

* Fata de asignación 

del personal

* Pérdida de información.

* No cumplimiento con las 

actividades en el tiempo 

determinado.

3 3 20 Información directa con el secretario.

Mesas de trabajo internas para evaluar el 

desarrollo de las actividades de recaudo y 

tesorería

4 3 20 Modera

da

2022-01-01

H
A

C
IE

N
D

A
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CONTROL 
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

Control periodico de los movimientos 

contables por parte de la Contadora.   

*cierres mensuales

Cierre Mensual Permanente 

 Cierre oportuna el sofware para 

evitar alteración de registros           -  

Publicación del Cierre mensual en la 

pagina web del Municipio

Contabilidad 
1 información financiera protegida y 

registrada en software confiable

2022-12-31

1. Cierres contables y financieros 

mensuales.

2. Se está realizando control a la 

organización de archivo.

1. Estudio.

2. Documento.
Mensual

- Elaboración de inventarios y 

transferencia de docuementos al 

archivo central     -   Copias de 

seguridad con disco duro externo

Hacienda 

1. Número de series docuemntales con 

inventario

2. Numero de contrato para la custodia del 

archivo

2022-12-31 Definir internamente los procesos y 

actividades que permitan agilizar las 

labores propias de la Secretaría de 

Hacienda

1. Proceso de 

selección.

2. Actas

Mensual Definir internamente los procesos y 

actividades que permitan agilizar las 

labores propias de la Secretaría de 

Hacienda

 

 Hacienda. 

número de mesas de trabajo realizadas
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

14

Manipulación del 

software para la 

liquidación de impuestos 

predial e industria y 

comercio. 

•	Amiguismo y 

clientelismo.

•	Dependencia del 

proveedor del 

software, quien tiene 

el manejo de la 

información. 

•	Detrimento patrimonial.

•	Sanciones disciplinarias, 

fiscales y penales a los 

funcionarios públicos. 

3 3 15

•	Asignación de clave a cada funcionario 

encargado de los procesos. 
4 4 40 ALTO 2022-01-01

15

Archivo físico 

indebidamente 

custodiado

* Espacio insuficiente. 

* Módulos en malas 

condiciones y 

sobrecargados sin 

seguridad.

* Pérdida de documentos 

financieros. 2 3 10 Bajo

Inventarios de información

Se ha designado responsables de custodiar cada 

módulo y el manejo de la seguridad

2 3 10 Bajo 2022-01-01

16

Inadecuado proceso en el 

cobro persuasivo y 

coactivo

* Falta de un equipo 

para la realización 

completa del trabajo.

* Pérdida de recursos para 

la comunidad. 
2 3 10 Baja

Resoluciones (actos administrativos)

Control de los plazos y seguimiento.

Se está Adelantando investigación de bienes para 

proceder con embargos, apoyado en el convenio 

suscrito con la Superintendencia de Notariado y 

REgistro .

2 3 10 Baja 2022-01-01

H
A

C
IE

N
D

A

17

Insuficiente recurso 

humano para las 

supervisiones

Riesgo Administrativo  

·     Carencia de 

presupuesto para la 

contración de 

superavisores

Inadecuada  ejecución de 

contratos.

Mala calidad de los 

productos adquiridos

2 3 10 Bajo

Los informes de supervisión, los estan 

entregando oportunamente desde las diferentes 

secretarías para ser publicados en el SECOP

Para los contratos se tiene en cuenta el perfil de 

personal de planta.

2 3 10 Baja 2022-01-01

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N

9 de 30



Acciones Responsable Indicador
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CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

Revisión de 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.  -Control a 

las bases de datos por liquidadores 

web que tienen mayor uso derivado 

del confinamiento por COVID-19

Estudio Mensual

Mejorar el control en la asignación 

de claves del software.  Conocer 

otros sotfware que tengan mejor 

asistencia y menos grado de 

dependencia del proveedor del 

sotfware para el desarrollo de 

procesos.  Mantener control sobre 

las claves VUR entregadas por 

Supernotariado y Registro

Hacienda
Cantidad de  equipo adquirido de servidor 

en red

2022-12-31

1. Ampliar la capacidad del archivo de 

la secretaría de hacienda. 

1. Espacio físico para 

archivo.

2. Listado con los 

responsables.

Mensual

Continuar con la organización de 

documentos para su respectiva 

conservación

 Hacienda. 

Cantidad de modulos adecuados para 

archivo                         -  Cantidad de 

contrato de arrendamiento para custodia 

del archivo de cobro coactivo

2022-12-31

Continuar con la publicación de las 

facturas con liquidaciones vigencia 

2020 de conformidad con la Ley 1819 

de 2016.  Identificar y requerir los 

Comerciantes omisos, con el apoyo de 

la base de datos de Cámara y 

Comercio.  Realizar emplazamientos a 

los contribuyentes que no han 

declarado.  

Trazabilidad de los 

cobros
Mensual

 - Contratación de personal para 

proceso masivo en el area rural.   

Fortalecer el proceso de fiscalización

Hacienda

# de cobros persuasivos y coactivos Vr # 

de cobros persuasivos y coactivos de los 

listados generados.

2022-12-31

Se ha venido vinculando personal 

idóneo y suficiente  para efectos de 

apoyo a la supervision o interventoiras 

dependiendo el caso.

Personal Mensual

Sugerir a las diferentes Secretarias 

de despacho designar al personal 

idoneo para que que realice las 

labores de supervision.

Contratación
# contratos ejecutados / # contratos 

supervisados con personal calificado
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

18

Deficiencia en la 

publicacion de procesos 

contractuales 

Las Secretarias 

Ejecutoras no tiene en 

cuenta los tiempos 

legale spara cada 

proceso contractual

Inadecuada planeacion de 

los procesos contracutales 

con respecto a los 

cronogramas legales 

establecidos

2 3 10 Baja

Se fortaleció la oficina de contratación, y se está 

publicando los procesos dentro de los términos 

legales

2 3 10 Bajo 2022-01-01

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N

19

Falta de planeación en la 

contratación.

No se cuenta con el 

conocimiento, ni 

formulación adecuada 

del plan anual de 

adquisiciones de 

acuerdo a las 

necesidad plasmadas 

por las Secretarías 

técnicas  

Procesos contractuales 

improvisados. 
3 40 Alta

Asesoría Juríca y Secretarias de Despacho para 

plasmar las necesidades y programacion de cada 

uno de los procesos contractuales. Asi mismo se 

ha realizaodo un trabajo articulado con las 

diferentes secretarias y el Banco de Proyectos 

para una mejor palenacion. 

3 20 2
Modera

da
2022-01-01

Se
cr

e
ta

rí
a 

G
e

n
e

ra
l y

 d
e

 G
o

b
ie

rn
o

 

G
ru

p
o

 d
e

 A
lm

ac
é

n
  

10

Direccionamiento de la 

correspondencia 

inadecuado

•	Falta de capacitación 

al personal sobre las 

actividades y roles por 

dependencias. 

•	No se logra dar respuesta 

oportuna a las solicitudes e 

incluso que no se logre la 

prestación del servicio en 

ningún momento. 

2 3 10 Bajo

Revisar la correspondencia para mirar los 

responsables de la Petición.

Direccionar la Correspondencia hacia la 

Secretaría Correspondiente.

En el presente periodo se ha hecho seguimiento a 

la funcionaria encargada de repartir la 

correspondencia a las diferentes secretarias con 

el fin de verificar la acción de mejora 

implementada, avisorando un gran avance en la 

oportunidad de respuesta. 

3 3 15
Modera

da
2022-01-01

C
O

N
TR

A
TA

C
IO

N
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CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

La Entidad ha tenido en cuenta las 

recomendaciones hechas por la oficina 

de contración, en la designación de 

recurso humano para mejorar los 

procedimientos 

Personal Mensual

La Entidad  contrata asesores 

Jurídicos  especialistas en 

contratación, que apoyan los 

procesos , los cuales se ven 

reflejados en el mejoramiento 

continuo.

Contratacion
Procesos de contratacion con 

inconvenientes

2022-12-31
Plan de adquisiciones, construido con 

mesas de trabajo. 

Plan de adquisiciones 

2021
Mensual

Revisión de las acciones planteadas 

en los ítem  de nuevas acciones, 

registro e indicador.

Contratación  

Un Plan de Adquisiciones y  presupuesto 

creados de manera articulada de acuerdo 

a los proyectos formulados en Banco de 

Proyectos.

2022-12-31

Por parte de los Jefes, hacer 

seguimiento al cumplimiento de la 

revisión de la correspondencia, para 

determinar la eficacia de la acción 

implementada

Cualificación del personal encargado 

de la recepción de documentos sobre 

las funciones de cada dependencia, 

para poder hacer un re- 

direccionamiento adecuado. 

Listados y fotografías Mensual

Mantenimiento permanente del 

programa SIMAD. 

Contar con un servidor que tenga la 

capacidad para mantener activo el 

programa

ventanilla Unica 

Cantidad de documentos radicados y 

clasificados/Cantidad de documentos 

direccionados.
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

11 Desactualización de las 

tablas de retención.

Riesgo Administrativo

•	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. 

•	Series y documentación 

no documentadas por 

tanto se pierde el valor 

judicial.

•	Pérdida de demandas.

•	Pérdidas de información. 

•	Detrimento patrimonial. 

4 40 Alta Desde cada una de las dpendencias, se esta 

realizando la organización de los archivos de 

gestión, tomando en cuenta las directrices de la 

oficina de Gestión Documental y .

Las   Tablas de Retencion  documental estan en 

proceso de elaboración. 

Se verifico que procesos han tenido evolucion, 

cambios fisicos y tecnologicos con el fin de hacer 

un levantamiento de series documentales

4 40 19 Alta 2022-01-01

ge
st

io
n

 d
o

cu
m

e
n
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l (
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o

) 
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31 Se hizo levantamiento de series y se 

esta haciendo el proceso de 

recoleccion de datos para 

presentacion de tablas de retencion 

documental.

Se hizo el levantamiento de series 

documentales de cada una de las 

dependencias teniendo en cuenta la 

normatividad vigente y las plataformas 

tecnologicas quienes hicieron que 

algunas series desaparecieran 

fisicamente.

Se dio inicio al levanamiento de Tablas 

de Retencion Documental, se hizo la 

socialización, el 19 de mayo se contara 

con la asesoría técnica del Archivo 

General de la Nacion para dicho 

proceso.

Estudio

se considera riesgo 

administrativo.

Mensual Cumplimiento de la ley 594 de 2000 Archivo Cantidad de inventarios de gestión 

documental elaborados por dependencia.

14 de 30



Zona 

del 

Riesgo

Fecha de InicioProceso No Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

N
iv

el
 

Zo
n

a 
R

ie
sg

o

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to Controles Existentes

P
ro

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

N
iv

el
 

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

12

Ausencia de un espacio 

físico adecuado, para el 

manejo, reserva y 

conservación de los 

documentos del archivo. 

•	Dentro de la planta 

física la 

administración, no 

existe un espacio 

adecuado. 

•	Pérdida de los 

documentos probatorios. 

•	Pérdida de demandas. 

•	Detrimento patrimonial. 

4 3 20 Moderado

Estudio de necesidades en cada dependencia y 

recoleccion de evidencias para llevar a cabo 

soluciones

Se analiza que capacitaciones son necesarias para 

mitigar el riesgo de perdida de documentos 

debido al desconocimiento de la norma por parte 

de los servidores publicos

4 4 40 Alto 2022-01-01

13

Amiguismo para 

redireccionar procesos 

por delante de otros que 

llegan con antelacion 

•amistad directa con 

la persona a la que se 

benificia 

•democracia en la 

prestacion de servicios a la 

persona que lo requiere 

con mayor urgencia

3 3 15 Moderado

Se lleva un cronograma de actividades con 

respecto a orientacion y proceso de archivo con 

las diferentes  dependencias

3 3 15
Modera

do
2022-01-01

14

amiguismo para saltar 

procesos de solicitud de 

documentos que reposan 

en archivo

•ordenes directas a 

los funcionarios de 

alta direccion. 

•intencion de 

colaboracion para 

agilizar la procesos 

•perdida de documentos.                                         

•atraso de procesos
2 3 10

Se lleva una planilla donde se lleva el control de 

entrega y devolucion al prestamo de documentos 

a las diferentes dependencias.

2 3 10 Bajo 2022-01-01

ge
st

io
n
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o

cu
m

e
n
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l (
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o

) 

15 de 30



Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

El municipio a pesar de que ha hecho 

compra de modulos rodantes todavia 

no se cuenta con espacio fisico propio 

para el archivo central.

Ya con la compra de modulos se hace 

capacitaciones por medio de folletos y 

algunas presenciales con el personal 

encargado de Gestion Documental de 

cada una de las dependencias y se 

hace claridad el ciclo vital de los 

documentos y a su vez la importancia 

de cada uno de ellos

Documento de análisis Mensual

no se ha realizado acciones

se reforzo el mobiliarios archivistico 

en varias dependencias y se capacito 

a los contratistas encargados de 

archivo

Archivo 

designación de recursos para la compra de 

infraestructura física / archivo central 

organizado y bien conservado

2022-12-31

Acciones de concentizacion de los 

funcionarios publicos para que cese 

este tipo de practicas y Debido 

proceso en el acceso a la 

documentacion

Cronograma diario

Debido proceso en el el acceso de 

alos documentos, siguiendo proceso 

establecido para el prestamo de 

documentos diligenciando la planilla 

establecida según Archivo  General 

de la Nacion.

Archivo 
Solicitudes recibidas/ internas y externas 

/prioridades atendidas

2022-12-31

solicitar a los funcionarios y personas 

en general seguir el procedimiento 

adecuado y no saltarse el conducto 

regular

planilla de control

Seguimiento por parte de la oficina 

de gestión documental al 

cumplimiento en el diligenciamiento 

de la planilla

Archivo 

Cantidad de documentos 

prestados/cantidad de registro de 

prestamo a funcionarios
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

15

Pérdida  o deterioro del 

archivo de gestión de las 

hojas de vida de los 

empleados activos, actas 

de posesión y otras 

informaciones 

* Carencia de 

recursos. 

* Falta de interés de 

la alta dirección.

* Falta de 

implementación  de 

sistemas de 

digitalización y /o 

microfilmación.

* Extracción  o 

* Pérdida y carencia de 

información del talento 

humano.

*Interrupción de procesos. 

* Pérdida de línea base 

para la liquidación; 

proyecciones y provisiones 

del talento humano.

* Pérdida parcial o total de 

las posesiones del talento 

humano.

pérdida de los libros de 

actas de posesión.

2 3 10 Moderado

Se aquirio el archivo rodande para lo cual se 

manejan llaves para la custodia de las hojas de 

vida.

Se entregó carpetas,cajas y se direccionó el 

proceso de archivo

3 3 10
Modera

da
2022-01-01

16

Plan de Ordenamiento 

Territorial desactualizado

RIESGO ADMINISTRATIVO

* Estudios de 

contratación 

realizados y no 

cumplidos con las 

orientaciones de 

cambio del PBOT.

* No contar con 

personal con las 

competencias 

técnicas para su 

actulización.

* Falta de 

empoderamiento 

para hacer cumplir las 

normas.

* Amiguismo.

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.

4 5 80 Extremo

La administración Municipal realiza los consejos 

territoriales para lograr la actualización del POT. 
4 5 80 Extrema 2022-01-01
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

1. Implementar la digitalización de 

cada hoja de vida y actas de posesión

2. Aumentar los niveles de seguridad 

de acceso. 

3. Realizar procesos de limpieza y 

protección de los documentos de las 

hojas de vida y actas de posesión 

1. Hojas de vida y actas 

de posesión 

digitalizadas. 

2. Plan de seguridad. 

Mensual

Se presentará  propuesta escrita al 

Nuevo Alcalde, para que se 

implemente la digitalización de las 

hojas de vida del personal de  planta 

y contratistas a fin de implementar la 

política de cero papel 

Archivo 
# de Hojas de vida digitalizadas y actas de 

posesión Vrs # de personal nombrado 

2022-12-31

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 

extratificación para la implementación 

del POT

Actas de runion de los 

diferentes comites que 

buscan la 

implementación y 

actualización del POT

Mensual
Realización de reuniones mensuales 

para la actualización del POT
Planeación. PBOT actualizado  en un 35%
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

17 Falsedad de documento

* Entrega de 

información falsa. 

* Tramitadores que 

venden el 

favorecimiento de 

licencias.

* Falta de procesos 

claros.

* Tramitadores sin 

ética.

* 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 

obteción de beneficios 

particulares 

3 3 15 Moderado

*Se esta realizando visitas  semanales a las 

diferentes construcciones  en la zona urbana, con 

el fin de corroborar que los  numeros de 

resolución concuerden con los expedidos por la 

Secretaría de Planeación.

* Gestionamos integralmente nuestros riesgos 

con enfoque preventivo, con el fin que no se 

materialice el riesgo, aplicando controles 

efectivos de forma que contribuyan al logro de 

los objetivos institucionales.

4 4 40 ALTA 2022-01-01

18
Extralimitacion de 

funciones 

* Ausencia de control 

disciplinario.

* Ausencia de ética y 

principios .

* Ausencia de 

procesos claros.

* Desligitimación de la 

entidad.

* Pérdida de recursos 

económicos y ambientales.

* Construcciones que 

atenten con la vida de las 

personas.

2 3 10 Baja
Contratación de personal profesional con valores 

y principios Eticos 
3 4 15

Modera

da
2022-01-01
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

INFORMAR  a la Inspección de Policía 

para que realice rondas periodicas a 

las construcciones en curso. 

comunicaciones 

internas 
Permanente Aviso a la Inspección de Policia

Planeación
# de obras de construcción identificadas

2022-12-31
Contratación de profesionales con 

ética definida y aplicada. 

Informe de novedad al 

Jefe inmediato 
Eventual

Aviso al Superior inmediato cuando 

se presente la extralimitación de las 

funciones.

Planeación. Número de eventualidades notificados
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

19
Tráfico de influencias.

•	Amiguismo

•	No existen los 

procesos 

administrativos 

adecuados. 

•	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. 

2 3 10 Baja

•	Paral a atención de los usuarios, se atiende por 

la ventana, en orden de llegada conservando el 

distanciamiento social por la pandemia.

•	Prohibición de recibir dadivas por parte de los 

usuarios. 

•	Actas de comodato a la entrega de insumos a las 

personas en situación de discapacidad. 

•	Realizar visitas periodicas a los beneficiarios de 

dispositivos de discapacidad y a traves de 

llamadas telefónicas.

3 4 15
Modera

do
2022-01-01

20

Inexistente o deficiente 

labor de Auditoría por 

parte del municipio a las 

EPS. 

•	Contratación de 

personal que no 

residía en el 

municipio. 

•	No hay continuidad 

en la contratación. 

•	Falla en el seguimiento de 

los procesos.

•	Pérdida de puntos en la 

evaluación de la capacidad 

de gestión. 

Redireccionamiento de 

usuarios a una EPS 

específica. 

2 3 10 Baja

•	Contratación de una persona del municipio. 

•	Mejoramiento en los tiempos de contratación.

* En la actualidad la entidad cuenta con un 

contratista permanente para realizar la Auditoría 

del Régimen Subsidiado.

2 3 10 Baja 2022-01-01

21

Inadecuada ejecución de 

los recursos por parte de 

la IPS,  enel desarrollo de 

las actividades en la 

contratación del PIC  

•	Falta de talento 

humano idóneo para 

la ejecución de los 

procesos en la I.P.S 

pública.

Carencia de 

transparencia en la 

ejecución de los 

recuros públicos 

*Inoperancia en la 

ejecución de los 

programas.

Violación de las normas 

para ejecutar recursos del 

estado.

2 3 10 Baja

A traves de la Supervisión, realizar de manera 

transparente y eficaz la auditoria al proceso 

contractual en la ejecución del PIC.

4 4 40 ALTO 2022-01-01
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

•	Monitoreo constante al proceso de 

entrega de insumos 

•	Realizar visitas periodicas  para 

comprobar estado de necesidad por 

programas sociales. 

Registro de visitas y de 

prestación de servicios

Atender al personal en orden de 

llegada, entrega de fichas en el pago 

de Aulto mayor , entregar los 

implementos de ayuda del programa 

de movilidad reducida en orden de 

fecha de la solcitud por escrito y 

verificación que no se pida dádivas a 

cambio de atención o ser favorecido 

en programas desde la DLS. En la 

actualidad la Dirección Local de Salud 

cuenta con 14 solicitudes  para 

ayudas técnicas.

Dirección local 

de salud

 Planilla de turnos verificada con  las 

encuestas de satisfacción.

# de visitas por # de informes con soportes 

de cada visita y certidido o permiso 

otorgado.

2022-12-31
•	Continuar con el mejoramiento en los 

tiempos de contratación. 

INFORMES DE 

AUDITORIAS
Mensual

Contratación de una persona  

residente en el municipio con 

cumplimiento de horario lunes a 

viernes en jordana habitual

Dirección Local 

de Salud

# de contratos realizados Vr los contratos 

reportados para contratar en los tiempos 

establecidos

2022-12-31

Verificación permanente del 

cumplimiento de las actividades 

realizadas por el personal contratado 

para la ejecución del PIC

Listado y fotos

riesgo administrativo 

Mensual

Designar  personal idóneo de Salud 

Pública para que realice la 

capacitación al Personal de la IPS 

encargado de ejecutar el PIC

Revision permanente de las 

actividades realizadas   

Dirección Local 

de Salud

Actividades ejecutadas /actividades 

supervisadas
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

22

La no certificación del 

Municipio en Educación. 

Se considera este riesgo 

como Administrativo.

La Alcaldía es de 6° 

categoría.

No se cuenta con los 

recuros financieros y 

presupuestales para 

la contratación del 

recurso humano 

requerido por la 

normatividad. 

La Entidad depende de 

terceros para suplir las 

necesidades de recurso 

humano(docentes),  para 

las diversas sedes 

educativas.  

2 3 10 Baja

Seguimiento permanente para que el gobierno 

departamental a traves de la secretartía de 

Educación, supla la necesidad del recurso 

humano (docentes), para las diversas sedes 

educativas.

3 3 15
Modera

da
2022-01-01

23
Amiguismo y/o tráfico de 

influencias

Direccionamiento de 

beneficios a las 

diferentes 

Instituciones 

Educativas y/o 

direccionamiento de 

contrato a 

determinado 

proveedor       

Aulas educativas dotadas 

inequitativamente y/o 

contratos sin garantias de 

oportunidades para la 

participación justa de 

diversos proveedores 

2 3 10 Baja

Control equitativo del mobiliario y elementos 

para la comunidad e instituciones educativas y 

cumplimiento estricto de los requisitos de Ley 

para la asignación de los procesos contractuales. 

3 3 15
Modera

do
2022-01-01

24

Recibo de productos de 

contratos que no cumplen 

con las especificaciones 

requeridas

Falta de atencion por 

parte del supervisor 

resultados indebidos en los 

procesos de asistencia 

tecnica agropecuaria 

2 3 10 Baja
•informe del supervisor.                    •actas de 

recibo a sasticfacion 
3 3 15

Modera

da
2022-01-01
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

Comunicación continua con los 

rectores de las diferentes instituciones 

educativas.

Seguimiento y acompañamiento  a las 

diferentes comunidades educativas.

Seguimientos.

Solicitudes.

Informes.

Mensual

Gestión ante la Secretaría de 

Educación departamental , para el 

cumplimientio de la planta docente 

que se requiere en el municipio

Educación
# de Sedes Educativas /necesidad de 

docentes 

2022-12-31

Seguimiento y control a los inventarios 

de las instituciones educativas, y 

veedurias y supervisión en la ejecución 

de los procesos contractuales y 

verificación de base de datos.

Informes de ejecución 

de los diferentes 

contratos celebrados - 

Actas de Entrega de 

dotación y menaje  

Periodica 

según los 

tiempos de 

ejecución de 

los contratos

Publicación de acciones en beneficio 

de la comunidad educativa mediante 

página web y medios de 

comunicación 

Educación

Solicitudes recibidas  - Necesidades a 

satisfacer y cumplimiento de metas del 

Plan de Desarrollo - Base de datos 

reportadas por las diferentes instituciones 

educativas.

2022-12-31
•mayor seguimiento y 

acompañamiento del supervisor 
Acta de recibo final

Periodica, 

según los 

tiempos de 

ejecucion de 

los contratos

Seguimiento a las actas de recibo 

final
Desarrollo Rural 

#. De actas de recibo final firmadas a 

satisfaccion
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

25

Favorecimiento a terceros 

en proceso contractuales 

de suministros de 

insumos para proyectos 

productivos.

* Mala prácticas. 

* Falta de control 

interno. 

* Vacíos normativos. 

* No hay pluralidad de 

oferentes. 

* Pueden recibirse insumos 

de calidad. 

2 3 10 Baja

Secop

Formulación de pliegos de condiciones con 

imparcialidad 

3 3 15 Baja 2022-01-01

26

Favorecimiento a 

ciudadanos en particular 

con proyectos productivos 

y/o propios de la 

Secretaría

* Parcial en el 

ejercicio de la función 

de la pública. 

* Ejecución del 

ejercicio de la política 

no equitativo.. 

* Afectación negativa al 

erario y uso de recursos 

públicos donde no son 

requeridos. 

3 10 bajo

El diagnostico de la necesidad incluida en los 

estudios previos que soportan el proceso 

precontractual

3 10 0 Baja 2022-01-01
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

Mayor acompañamiento de control 

interno y mayor presencia de asesores 

en contratación.

Resgistro de 

acompañamiento y 

conceptos emitidos

Mensual
Se da cumplimiento a la 

normatividad
Desarrollo Rural 

Codigo de la integridad implementado y 

aplicado

2022-12-31

Fortalecer la formulación del 

diagnostico de la problemática que 

conduce a la correcta elaboración de 

los estudios previos. 

Estudios previos Mensual
Se da cumplimiento a la 

normatividad
Desarrollo Rural 

# personas que reciben apoyos 

productivos Vr # de personas en el 

resgistro único de usuarios.
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

27 No entrega de 

información oportuna, 

parcial o falsa para la 

realización de informes y 

auditorías por parte de las 

diversas dependencias.

* Falta de tiempo o 

planeación de 

actividades.

* No contar con un 

programa de gestión 

documental.

* Desconocimiento de 

las normativas.

* Falta de procesos 

claros.

* Falta de acciones de 

autocontrol 

(utilización de la 

primera línea de 

defensa)

Desinterés de parte 

de los SEcretarios

* Retrasos en las aditorías.

* Bajas calificaciones para 

la entidad y por de 

recursos.

* Exposición del municipio 

a decertificaciones, 

retrocediendo en vez de 

avanzar.

Tardía publicación de 

informes en la página web.

3 3 15 Moderado Seguimiento permanente de la Oficina de Control 

Interno al cumplimiento de los tableros de 

Control de Responsabilidades para informes.a 

Entes externos y Publicación permanente  en la 

página web de toda la Gestión.

Correos reiterativos recordando la 

responsabilidad de entrega de la información.

llamadas telefónicas recordando entregar los 

informes en la fecha establecida

Capacitaciones periodicas a jefes y grupos de 

apoyo para que los informes queden claros, 

completos y oportunos

4 4 40 ALTO 2022-01-01

28

La no realización de las 

actividades planteadas en 

los planes de 

mejoramiento

*Falta de organización 

del tiempo de trabajo 

para la realización de 

las actividas 

propuestas.

* Que no haya mejora 

continúa.

* Estar expuestos a que los 

entes de control sancionen.

* Baja en las calificaciones 

de la institucionalidad.

3 3 10 Moderado

Cumplimiento de las acciones de mejora  

formuladas en los planes de mejoramiento 

comprometidos con los Entes externos y con la 

Oficina de Control Interno. 

Comunicación permanente  Y directa con los 

Secretarios en el cumplimiento de Metas del 

PDM. 

3 3 10
Modera

da
2022-01-01

 C
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31 1.Hacer la socialización de la actividad 

de entrega de información de manera 

personalizada.

2. Verificación del  Calendario con 

fechas de de entregas de informes y 

responsables en cada oficina que deba 

reportar información.

En este periodo a evaluar, se 

realizaron visitas personalizadas a cada 

secretario para sensibilizarles sobre la 

importancia de entregar información 

puntual y completa.

1. Acuerdo Municipal.

* Cartelera grande

Mensual A trves del Comité CICCI hacer el 

llamado a la responsabilidad que les 

asiste de entregar información 

oportuna y medible.

Control Interno  Información entregada/información 

procesada y publicada.

2022-12-31

A traves de un trato amigable con cada 

servidor público se consigue que las 

responsabilidades se cumplan en los 

terminos señalados por la Ley .

Utilizar canales de comunicación 

directos

1. Formato de 

evidencia de 

socialización, 

acompañamiento y  

capacitación 

Permanente 

Apoyo, capacitación y seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos 

propuestos

Control Interno  
# de Actividades programadas por # de 

actividades ejecutadas y monitoreadas
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

MUNICIPIO DE CHAPARRAL
NIT: 800.100.053 – 1

29
Reporte a entes de 

Control sin soporte

•	No entrega oportuna 

de la información por 

parte de los 

funcionarios. 

•	No existe voluntad, 

ni compromiso para la 

entrega de la 

información. 

•	Sanciones por parte de los 

entes de control. 

•	Mala calificación de las 

instancias evaluadoras.

•	Castigo financiero por mal 

soporte o por reporte 

inoportuno. 

2 3 10 Bajo

•	Correos preventivos para la entrega de la 

información.

•	Tableros de control periodicamente revisados y 

monitoreados.

•	Llamadas telefónicas.

•	Reporte al alcalde municipal

monitoreo periódico en tiempos de entrega de 

planes de mejoramiento.

A traves mesas de trabajo del comité de 

Sostenibilidad, se establecen compromisos para 

generar documentos de evidencias.  

3 3 10
Modera

da
2022-01-01

30

Informes de auditoría 

interna con información 

errónea y\o incompleta. 

•	Falta de idoneidad 

del auditor.

•	Inadecuada 

planeación de la 

auditoría. 

•	Deficientes resultados 

para reporte de 

información. 

•	Pérdida de credibilidad 

del proceso auditor. 

2 3 10 Baja
Realización de auditorias según plan y 

cronograma debidamente planeado y publicado
3 3 15

Modera

da
2022-01-01

 C
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Acciones Responsable Indicador

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

INTERNO

Fecha de 

terminación
Nuevas Acciones Registro PERIODICIDAD

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  

VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN
Acciones asociadas al Control

2022-12-31

•	Sensibilización con la alta dirección, 

sobre el compromiso del reporte 

oportuno.

Correos reiterativos recordando el 

cumplimiento de los compromisos 

reuniones con el CICCI 

sensibilizandoseles  sobre la 

responsabilidad que les asiste de 

cumplir con los requerimientos de los 

órganos de control 

Registro y fotos permanente 
Se da cumplimiento a la 

normatividad
Control Interno  

Cantidad de informes a Entes de Control. 

Cantidad de soportes adjuntos a los 

informes.

2022-12-31

Código de Integridad

Seguimiento a Auditorias realizadas en 

las dependencias que tengan planes 

de mejoramiento pendientes con 

entes de control (Contralorías)  y con 

la oficina de Control Interno

1. Código.
Mensual

Se da cumplimiento a la 

normatividad
Control Interno  

Código de Integridad Implementado y 

socializado

M.S.P.    JCI
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