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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
EN SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016 DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 
 

INTRODUCCIÓN  

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

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

Chaparral Tolima al 31 de diciembre de 2016, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5 del 

Decreto 2641 de 2012 y  del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción,  por el 

cual se busca informar  las acciones de mejora que a través de cada secretaría y su equipo de 

trabajo han venido adelantado para brindar un servicio con transparencia, eficacia, efectividad, 

celeridad, responsabilidad   y amor a los ciudadanos de nuestro  municipio.  

PRIMER COMPONENTE:    

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

En el tercer y último  cuatrimestre la Administración municipal, mostró  su  compromiso 

por parte de las diferentes Secretarías y sus equipos de trabajo, pudiéndose resaltar la 

preparación y entrega  oportuna de los informes a los diferentes entes de Control,  lo cual 

permitió elevar el Rankin  nacional  y departamental que reporta la  Procuraduría General 

de la Nación en el IGA (Índice de Gobierno Abierto), quedando en el puesto 01 a nivel 

departamental  y en el puesto N° 26 A nivel nacional  

La Administración Municipal planeó, organizó y presentó a toda la ciudadanía 

Chaparraluna, Mediante Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la Gestión que realizó 

durante la vigencia 2016.  

Desde el DESPACHO DEL ALCALDE, Los proyectos relevantes alcanzados en   la presente 

vigencia por el Señor Alcalde es en primer lugar informar  a la ciudadanía,   su gestión 

administrativa en donde logró audiencias con altos Ministerios como el Ministro de las 

TIC, que orienta el doctor David Luna, Ministro del Interior doctor Juan Fernando Cristo, 
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de Agricultura doctor Aurelio Iragorri, Ministro consejero para la paz doctor Rafael Pardo, 

el director de Planeación Nacional doctor Simón Gaviria, la Directora de la Unidad 

Nacional de Victimas doctora Paula Gaviria, La directora del Departamento de la 

Prosperidad Social DPS doctora Tatiana Orozco, el Ministro de Defensa Doctor Luis Carlos  

Villegas, para abordar temas en donde se generaran compromisos y se destinaran 

recursos por parte del gobierno nacional. 

A través de su diplomacia gubernativa logró los recursos para los estudios y diseños para 

la construcción de la Sede Sur de la Universidad del Tolima llamada Universidad de la Paz, 

por valor de $2.300.000.000 millones de pesos, la cual se había  gestionado desde la 

Administración anterior sin que se hubiera concretado el costo. Estos recursos, serán 

girados en el primer trimestre del año 2017  a la UT para la iniciación de los estudios y 

diseños, logrado este proyecto en reunión con el Director de Planeación Nacional.  

Igualmente, se logró la terminación de la construcción del Centro Integrado de Servicios 

CIS, primero en el país; este proyecto permite mejorar la prestación del servicio al público 

y acceso a la información del gobierno Nacional a través de las diferentes entidades que 

operarán en este centro de atención como  el Icetex, Colpensiones, DIAN, ICA, Supersalud, 

Súper servicios, Agencia Nacional de Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras entre 

otras. Para este proyecto fueron destinados $5.000.000.000 millones de pesos con 

recursos del DNP, FONADE y del Municipio.  

En tecnologías de la Información a través del Ministerio de las TIC se logró que,  el 

Municipio de Chaparral fuera el único municipio en el país privilegiado con un computador 

por cada estudiante, siendo la meta del Gobierno Nacional de un computador por cada 

dos estudiantes, en donde se entregaron más de 9.125 tabletas de alta tecnología, por un 

valor de $5.600.000.000 de pesos.  

Se logró el rediseño del proyecto para la construcción del puente de Amoyá, incorporando 

los recursos con el apoyo del DPS por más de $1.300.000.000 millones de pesos de los 

cuales más de  $300.000.000 fueron destinados para el Rediseño, pero este rediseño 

costaba $2.000.000.000 millones en donde la Administración gestionó la consecución de 

los $1.900.000.000 de pesos que faltaban para iniciar la obra de construcción de dicho 
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puente que des embotella la región y sobre todo las cinco veredas que quedan al otro lado 

del puente.  

Para el sector agropecuario, siendo la fortaleza económica más importante del municipio, 

el Alcalde ha logrado gestionar recursos para invertir al campo a través del Ministerio de 

Agricultura, la aprobación y disposición de más de $8.000.000.000 millones de pesos para 

9 alianzas productivas en cítricos, cacao, cafés especiales, caucho, panela, lo que significa 

que para el 2017 el municipio entrará en un verdadero desarrollo económico para el 

sector agropecuario.  

Para Resaltar como  reconocimiento, exaltación y motivación a los Líderes comunales de 

los 5 corregimientos y las tres comunas del municipio, se celebró el día de la Acción 

Comunal, el cual tuvo un costo de $23.789.080, de los que  ISAGEN aportó $10.000.000, 

beneficiando a 168 organizaciones.   

Para fomentar la participación ciudadana y el fortalecimiento a la acción comunal en el 

municipio, se creó el programa Radial denominado “LA CARRETA”, beneficiando a 47.272 

personas y 188 organizaciones según el DANE, con un costo de $5.000.000 y el apoyo de 

USAID.  

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD 

Mediante las acciones de igualdad y transparencia, se dio  a conocer la información a 

través de los medios de comunicación así como en las diferentes reuniones con la 

comunidad, de igual forma a través de la realización y operativización de los diferentes 

comités Institucionales que se realiza cada tres meses. Desarrolló los programas del 

Adulto Mayor, Discapacidad,  Plan de Salud Pública, Mas familias en Acción, entre otros, 

siendo a su vez  vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de la 

Protección Social, Instituto Nacional de Salud, Secretaría de Salud del Tolima 

Atiende las Peticiones quejas y reclamos que hacen los Usuarios y/o ciudadanos a través 

de los buzones de quejas y de manera personalizada, donde estos manifiestan sus 

inconformidades  de atención por parte de las IPS y EPS. 
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En cuanto al  Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía,  esta Secretaría reveló a la 

comunidad, las 8 dimensiones prioritarias que componen su estructura “Dimensión Vida 

Saludable enfermedades transmisibles; Dimensión Sexualidad y derechos sexuales y 

reproductivos; Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional; Dimensión convivencia 

social y salud mental; Dimensión Atención Integral a grupos vulnerables; Programa Adulto 

Mayor al cual ingresaron 300 beneficiarios nuevos a este programa durante 2016.   

Recursos ejecutados durante la vigencia 2016 de la Dirección Local de Salud en todas sus 

dimensiones, ascendió a la suma de VEINTIOCHOMIL TRECIENTOS SIETE MILLONES 

TRECIENTOS OCHENTA Y CUATROMIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 

$28.307.384.278 

RIESGOS DETECTADOS 

Todo informe que de la Secretaría de la Dirección Local de Salud se genere para los Entes 

de Control y/o actividades que se ejecuten en pro de la comunidad, debe ser publicado en 

la página Web del municipio, con fines de la transparencia en la ejecución de los procesos 

enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL – PRESUPUESTO 

Se resalta en esta Secretaría, la implementación en el 2016 del botón PSE a través de la 

página Web del municipio, para la liquidación de impuestos en Línea, así como se entregó 

de manera masiva a los contribuyentes del  municipio, las liquidaciones de los impuestos 

para su mayor comodidad al momento del pago del Impuesto predial. 

Cabe resaltar que en el presente año, se ha venido dando cumplimiento a lo establecido 

por la resolución N° 533 del 8 de octubre del año 2015, en donde la Contaduría General de 

la Nación CGN, adoptó las normas internacionales para la información financiera en 

Colombia. Desde comienzos del año 2016, se vinieron realizando reuniones periódicas del 

Comité de Sostenibilidad, con un numeroso equipo de profesionales de planta y 

contratistas, para adelantar la consecución de la información correspondiente en 

cumplimiento de esta norma, en donde se vio el compromiso de cada servidor, fijándose 
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como meta para entregar toda la información recopilada para el día 30 de diciembre, pero 

no se logró la meta, ya que el tiempo fue muy corto para conseguir en su totalidad que los 

datos de inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, Litigios y demandas, Bienes 

muebles e inmuebles entre otros, se pudieran consolidar en este corto tiempo. Sin 

embargo y para lograr dar un resultado satisfactorio después de repetidas solicitudes a la 

CGN de prolongar el plazo para la entrega de la información financiera con los nuevos 

códigos contables, surgió la resolución N° 693 del 6 de diciembre de 2016 en donde la 

CGN concede plazo a las entidades públicas y del orden territorial para entregar la 

información financiera hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Es importante resaltar que con la puesta en marcha de la Resolución 533 de la CGN, se ha 

podido rescatar mucha información financiera, contable y presupuestal que desde 

administraciones anteriores venían dificultando la toma de decisiones en cuanto a los 

inventarios en físico y en el sistema, los cuales  arrojaban   estados financieros poco 

confiables, así como la propiedad planta y equipo se está organizando conforme lo solicita 

la norma, y de esta manera lograr tener unos inventarios reales para el municipio.  

En relación con el informe a la población de la Audiencia pública de  Rendición de Cuentas 

el pasado 13 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda presenta la ejecución de 

ingresos con corte a 30 de noviembre un total ejecutado por valor de $52.332.200.960.57 

y compromisos por valor de $ 41.050.432.458.00 equivalente a un valor ejecutado de 

ingresos del 78%. En cuanto al presupuesto general de gastos del municipio con corte a 30 

de noviembre de 2016  fue de $52.332.200.960 y compromisos por valor de 

$41.254.907.877.   

RIESGO DETECTADO: PUBLICACION DE INFORMES 

Todo informe que de la Secretaría de Hacienda se genere para los Entes de Control y/o 

actividades que se ejecuten en pro de la comunidad, debe ser publicado en la página Web 

del municipio, con fines de la transparencia en la ejecución de los procesos enmarcados 

en el Plan de Desarrollo Municipal 

 



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                   
 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

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

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

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

Twitter: @chaparralcaldia 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO – CONTRATACION 

Desde esta secretaría, en el presente cuatrimestre, se vino observando compromiso por la 

consecución de la lucha contra la corrupción, mirando de cerca el actuar del equipo de 

trabajo, en la contratación como pilar importante del proceso de Gobierno, publicación en 

el SECOP de la contratación para hacer más transparente la gestión, lo cual permite 

identificar las inhabilidades del estatuto anticorrupción y se agotan todos los pasos 

preestablecidos en el nuevo manual de contratación que adoptó la Administración 

municipal. 

Desarrolló diferentes programas para brindar al municipio cómodos espacios de 

convivencia, impidiendo la invasión de los espacios públicos, se logró la instalación de la 

policía de tránsito, para brindarle más seguridad a la movilidad de los ciudadanos, así 

como la instalación de 16 cámaras de seguridad  en los puntos estratégicos de la zona 

urbana, las cuales fueron cofinanciadas con la Embajada de los Estados Unidos y la 

Gobernación del Tolima por un valor de $1.906.621.000 

Con relación al informe presentado en la Audiencia pública de Rendición de cuentas se 

puede resaltar  el Acto de conmemoración del día de las víctimas con un costo de 

$28.989.000 millones de pesos, cuyos recursos fueron gestionados por el Ministerio de 

Agricultura, la Unidad de víctimas, unidad de Restitución de Tierras, Gobernación del 

Tolima y la Alcaldía de Chaparral. En seguridad y convivencia ciudadana se  capacitaron en 

resolución pacífica de conflictos a  11 conciliadores en equidad activos actualizados y 24 

conciliadores nuevos en Equidad  formados, quedando Chaparral como el primer 

municipio con mayor número de líderes comunitarios capacitados a nivel Nacional 

Se constituyó contrato para la elaboración y operación del Plan de Seguridad y 

Convivencia ciudadana por valor de $1.138.886.596.37, que beneficiará a una población 

de 47.285 habitantes de las zonas urbana y rural del municipio, además de poblaciones 

circunvecinas; igualmente se constituyó contrato para la elaboración y presentación del 

Plan Estratégico de Seguridad Vial y PLAN LOCAL DE Seguridad Vial por valor de 

$11.000.000 millones de pesos  que igualmente beneficiará a 47.285 habitantes de las 

zonas urbana y rural del municipio de Chaparral. En la Política de Mujer y Equidad de 
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Género, se gestionaron recursos con La Organización Internacional de USAID la cual 

beneficiará a toda la población de Chaparral; Formación en la Ley 1257 del 2008  y Ley 581 

de 2000  beneficiando a 166 hombres y mujeres de los barrios Santofimio, Santa Helena, 

Américas, Salomón Umaña, Jardín, Obrero y Primavera, este proyecto  tuvo una inversión 

de $2.960.000 millones de pesos.  

Se celebró el día internacional de la Juventud en donde participaron 425 jóvenes en 

encuentros y asambleas de juventudes, con una inversión de $5.000.000 millones de 

pesos  

Se ejecutó presupuesto por valor de $80.075.173 Millones de pesos en bienes y servicios 

profesionales, prestados por el equipo Psicosocial de la Comisaría de Familia, lo cual 

benefició a una población de 16.012 personas durante el año 2016. 

En información y comunicación,  cabe resaltar que la Administración municipal ocupó el 

TERCER puesto  a nivel departamental como LIDER TIC, en atención a que se han diseñado 

canales de conectividad con la comunidad a través de los CHAT, FOROS y ENCUESTAS, 

encontrando gran receptividad por parte de los visitantes de la página Web de la Alcaldía. 

RIESGOS DETECTADOS CONCERNIENTES A LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

PERMISOS 

Se debe establecer las estrategias adecuadas que permitan el otorgamiento de los 

permisos con el lleno de la totalidad de los requisitos, No se cuenta con un formato 

definido para los permisos ni se hace el seguimiento al ausentismo laboral, los servidores 

públicos salen de las instalaciones de la Alcaldía  a realizar diferentes actividades sin 

autorización de  sus superiores inmediatos. 

MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA 

En la actualidad todo oficio o correspondencia que ingrese o salga de la alcaldía es 

debidamente registrada a través del Programa SIMAD; sin embargo, en diversas ocasiones 
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se dificulta la digitación de la correspondencia a través de este programa, porque el 

internet es muy deficiente y en ocasiones no se puede  procesar ni enviar la información. 

MANTENIMIENTO  DE EQUIPOS 

Es importante realizar mantenimiento preventivo evitando el correctivo a los equipos de 

cómputo y electrónicos de la Administración, coadyuvando a mitigar posible detrimento 

patrimonial por sobrecostos. 

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

Desde esta Secretaría, se han formulado y registrado los proyectos a través del Banco de 

Proyectos, el estado de los mismos, se formulan proyectos con recursos del SGR 

registrados en el SUIFP; se tramitaron licencias de construcción y de subdivisión; se 

expiden certificados de Usos de suelos, nomenclatura y zonas de riesgo; se emiten 

conceptos de planeación, ocupación del espacio público, se realizaron contratos de obra 

pública que son publicados oportunamente en el SECOP. 

La Secretaría de Planeación en armonía con la oficina de Control Interno, impulsa a nivel 

institucional la prevención de los riesgos de corrupción en congruencia con el sistema de 

Gestión de la Calidad del modelo Estándar de Control Interno MECI y las estrategias para 

la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, que permiten 

mantener adecuados niveles de convivencia laboral en la estructura organizacional y 

competencias de cada uno de los funcionarios y o servidores públicos de la Entidad.  

Siguiendo los lineamientos definidos por el DNP y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público da cuenta ante la ciudadanía sobre el cumplimiento de los compromisos de 

gobierno, sus obligaciones y competencias articuladas con el Plan de Desarrollo Municipal. 

Del informe de Gestión que rinde a través de la Audiencia pública de Rendición de cuentas 

a la ciudadanía, se connota en Vías la pavimentación de 15 calles para diez (10) barrios; se 

hizo mantenimiento y rehabilitación a más de 300 kilómetros de vías urbanas y rurales, así 

como la apertura de vías a más de cinco veredas, que benefició de manera directa a 1.500 

habitantes y de manera indirecta a 23.500 habitantes,  de igual forma, se logró la 

pavimentación y mantenimiento de vías urbanas así como mantenimiento de vías y 
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puentes del área rural; con una ejecución presupuestal en materia de vías por valor de 

$1.800.000.000.00 millones de pesos.  

En alumbrado público se colocaron aproximadamente 895 luminarias entre el área rural y 

urbana, que incrementó el servicio en un 15% con respecto al año anterior, por lo que se 

beneficiaron 22,690 usuarios del área urbana y 15.000 del área rural. En alumbrado 

público se invirtieron $275.000.000 millones de pesos.  

Con relación a Vivienda fueron beneficiadas 455 familias de las áreas urbana y rural; la 

ejecución presupuestal para vivienda ascendió a la suma de $9.000.000.000 millones de 

pesos.  

La inversión para la contratación con objetos de construcción, mantenimientos, estudios y 

diseños, reparcheos, compra de materiales eléctricos, compra, mantenimiento y 

reparación e instalación de repuestos para maquinaria pesada y suministro de insumos 

y/o materiales para construcción, ascendió a la suma de $2.903.620.340  

En licencias de construcción  la Administración a través de la oficina de planeación 

recaudó $107.317.521. En deportes se logró realizar varios eventos en los cuales se  

beneficiaron el 75% entre niños, niñas y adolescentes del municipio y a mas de 4.000 

adultos; todo esto se logró con la ejecución de $150.000.000 con recursos disponibles y 

con la ejecución de convenios de apoyo de firmas como ISAGEN, INDEPORTES y 

comunidades educativas.  

En cuanto a cultura, se beneficiaron 1.706 niños, niñas, jóvenes y adultos. Se 

comprometieron  e invirtieron la totalidad de los recursos disponibles por valor de 

$453.196.564. En Sisben, fueron beneficiados 7.200 familias. 

RIESGOS DETECTADOS. No reporte de información 

Es importante dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por las diferentes 

contralorías a través de los comunicados y circulares que desde allí se emiten solicitando 

información. La  información de Contratación de Obra que se debe reportar a través del 

Aplicativo COBRA no se está presentando, Cabe anotar que se ha solicitado por oficio y a 
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través del correo institucional, la rendición de este informe sin que se haya logrado el 

objetivo.  

RIESGO: PLAN DE MEJORAMIENTO AL 0% DE CUMPLIMIENTO 

No cumplimiento a planes de mejoramiento. Acción de mejora que se tiene pendiente de 

respuesta para dar cumplimiento a 31 de diciembre de 2016, en hallazgo detectado según 

auditoría exprés de la Contraloría General de la Nación, relacionada con la elaboración del 

Manual de Interventoría.   

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

Para el mejoramiento de acceso y calidad de la información pública esta secretaría ofrece 

libre acceso al público que lo  requiere, y la ejecución de los proyectos que requieran de 

suministros se contrata a través del portal de contratación que permite la oportunidad de 

los oferentes de presentar sus propuestas libremente.  La Secretaría de desarrollo cuenta 

con dos instancias importantes como es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y el 

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo, los cuales mantienen en constante 

operación, para  concertar acciones relacionadas con el desarrollo rural, ambiental y en la 

gestión del Riesgo. En el desarrollo rural, ejecuta en su totalidad los proyectos que 

brinden a la comunidad del área Rural principalmente, espacios de progreso, con los 

proyectos productivos para que el agricultor tenga una mejor calidad de vida; todo esto 

enmarcado en el cumplimiento de lo plasmado en el plan de Desarrollo Municipal 

Con relación al informe de gestión que a través de la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas a la ciudadanía, esta secretaría   desarrollo proyectos de suministro de Materiales 

para un proyecto avícola que beneficia a 64 mujeres cabeza de familia para la Vereda 

Argentina Linday  y Potrerito de Lugo de Chaparral, por valor de $34.095.000. en total esta 

Secretaría   ejecutó proyectos productivos entre suministros de materiales e insumos 

agrícolas,  instalaciones, convenios, comodatos, transportes,  reforestaciones, por valor 

total de $ 408.447.500 que benefició a 39.167 ciudadanos. 

En la parte ambiental, adelantó campañas de recolección de inservibles en las quebradas 

de la Pioja y la Sapera en armonía con el CIDEA (Comité interinstitucional de educación 
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ambiental), actividad en la cual participaron entidades como Cortolima, Ejército de 

Colombia, Policía nacional, Instituciones educativas y comunidad en general.  

Con respecto a la Gestión del Riesgo, se entregaron 1.801 bultos de fertilizantes para 

familias afectadas por el fenómeno del niño y  1.575 bultos de concentrado para bovinos 

que benefició a 190 ganaderos.  

Se contó con la visita del Ministro de Agricultura doctor Aurelio Iragorri, quien  aportó 

recursos por valor de $1.480.000.000 para la construcción de la planta Regional de Secado 

de Café, a  este proyecto igual le fueron generados recursos del Municipio por valor de 

$100.000.000 de pesos y Cafisur  aportó $21.420.000.000 de pesos. 

Cabe resaltar que para el próximo año  quedan proyectos en Gestión cofinanciados por el 

Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Desarrollo Rural por valor de 

$8.051.100.000. 

Proyectos en Gestión por valor de $400.000.000.00 de pesos mcte.  

Quedan por ejecutar Alianzas productivas en gestión apoyadas por el municipio por valor 

de $1.677.000.000 de pesos Mcte.  

El Municipio de Chaparral  a través de la Secretaría de Desarrollo Rural invirtió de los 

recursos propis en la vigencia 2016 el valor de $236.052.500 pesos mcte.  

RIESGO DETECTADO: Publicación de la Información  

Todo informe que de la Secretaría de Desarrollo Rural se desprenda para los Entes de 

Control y/o actividades que se ejecuten en pro de la comunidad, debe ser publicado en la 

página Web del municipio, con fines de la transparencia en la ejecución de los procesos 

enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal 

SECRETARIA EJECUTIVA 

La Secretaría ejecutiva es quien está encargada de los procesos de educación, 

alimentación y transporte escolar. En concordancia y participación económica con el 
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Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC, se logró la 

entrega de 9.215 Tabletas que benefició a 159 Sedes Educativas entre la zona Urbana y 

Rural  por valor de $5.600.000.000.  

En atención a la población, a través de contrato de suministro, se ejecutó el valor de 

$55.000.000 para la dotación de mobiliario  que será distribuido entre las 9 instituciones 

educativas  y sus respectivas sedes. Igualmente, se dotaron 13 sedes educativas con el 

menaje para el mejoramiento de la calidad alimentaria a 3.395 estudiantes de primaria y 

preescolar, el cual se ejecutó mediante contrato de servicios por valor de $58.592.866 

pesos mcte.  

Con respecto a la Gratuidad Educativa se invirtieron $991.284.541 pesos mcte.  

RIESGO DETECTADO: Publicación de la Información 

Toda información que se genere de la Secretaría Ejecutiva, debe ser publicada en la Página 

Web del Municipio, con fines de la transparencia en la ejecución de los procesos 

enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal e igualmente en cumplimiento de la Ley 

1474 de 2011 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 

La Administración Municipal de Chaparral  en el tercer cuatrimestre del año 2016, a través 

de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, y con el Señor Alcalde Municipal, y su 

Gabinete de Secretarios de Despacho, rindió informe de  la  gestión realizada durante la 

vigencia 2016 el día 13 de diciembre de 2016, e igualmente se dio a conocer a  la 

ciudadanía en general la Primera Feria de la Transparencia, en la cual se dio la 

oportunidad a cada ciudadano para que a través de cada Secretaría,   solicitaran 

documentos, aclaración, o información más profunda acerca de sus inquietudes y de la 

gestión que la Administración desarrolló durante la vigencia.  

Para  dar cumplimiento al informe de rendición de cuentas, se tuvieron en cuenta todos 

los pasos necesarios que permitieron llevar a feliz término dicha audiencia pública. Así 

mismo, se publicó en la página Web del Municipio en los términos establecidos por la Ley 
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1474 de 2011 y se remitirá copia electrónica a la Contraloría departamental y 

Procuraduría Provincial.  

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL 

CIUDADANO. 

La Administración Municipal  cuenta con la Ventanilla única, la cual está provista de una 

funcionaria que recepciona la comunicación interna y externa, para brindarle seguridad a 

la correspondencia, a través del programa SIMAD, en donde se radica la comunicación. 

Igualmente, sirve como puente de comunicación inmediata entre la Administración y el 

usuario externo e interno; está capacitada para dar información de cada actividad que la 

Alcaldía desarrolla a través de sus diferentes escenarios con sus respectivos horarios y 

líderes que convocan a las reuniones. 

Se cuenta con el buzón de quejas, reclamos, sugerencias, o felicitaciones el cual se abre 

cada 15 días, para evidenciar cualquier inquietud que los usuarios tengan del servicio que 

se les brinda en la Entidad, y ofrecerle la solución a su inconformidad por escrito. 

Se realizaron encuestas de satisfacción al usuario en la cual se da oportunidad para que el 

ciudadano manifieste como fue atendido  por los funcionarios en las instalaciones de la 

Alcaldía.  Los resultados de la  tabulación de estas encuestas arrojaron una satisfacción del 

96 %   entre respuestas buenas y excelentes. Es importante resaltar que en 

administraciones anteriores no se tenía esta cultura de la medición de la satisfacción. 

DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO COMPONENTES Y 

RECOMENDACIONES A LOS MISMOS. 

 Para mejorar el acceso y la seguridad de la información, no se cuenta con un 

Servidor Central que garantice que la información no se pierda cuando haya 

apagones imprevistos de la energía eléctrica, y no se evidencia copias de seguridad 

de la información por  BAC UP .  
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Se recomienda disponer de los recursos necesarios para la adquisición de estos 

dispositivos y que el responsable de los sistemas esté pendiente de generar las 

copias de seguridad de la información en cada dependencia. 

 El servicio de Internet es insuficiente y el cableado en la mayoría de las 

instalaciones está deteriorado 

Se recomienda hacer revisión y mantenimiento periódico a la red de internet, y 

disponer de recursos necesarios para el cambio del cableado de la red. 

 No se cuenta con planta eléctrica potente que garantice la permanencia de la 

energía en momentos de apagones, evitando pérdida y daño de la información así 

como de los equipos de cómputo.   

Se recomienda, disponer recursos necesarios para la compra de la planta eléctrica 

para el Edificio de la Alcaldía. 

 No se realiza mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo. 

Es obligación del responsable de los sistemas, de elaborar un cronograma y 

programación de mantenimiento preventivo de los equipos así como de mantener 

al día la hoja de vida de los mismos. 

 No se cuenta con  licenciamiento del Software. Es de obligatorio cumplimiento 

legalizar los Software de la Entidad a fin de evitarse sanciones por ilegalidad de los 

mismos.  

 La información que se procesa en cada una de las diferentes Secretarías debe ser 

publicada en la página Web del Municipio.  

Se recomienda a todos los Secretarios y sus diferentes líderes de los procesos, 

mantener actualizada la página web con la información que se procesa en sus 

oficinas, para dar cumplimiento  a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y 

acceso a la información pública, y ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción.  
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 La oficina de Planeación Requiere del Manual de Interventoría. Es importante y 

como acción de mejora pendiente de entregar a 31 de diciembre a la CGR, 

elaborar, Entregar y  publicar el Manual de Interventoría, a fin de evitar que el 

hallazgo se vuelva Disciplinario. 

 Es importante que se tenga en su totalidad la cultura de administración de riesgos 
organizacionales y/o  de corrupción para que cada equipo de trabajo identifique 
sus propios riesgos y se hagan las correcciones sobre su ocurrencia. Se recomienda 
que los servidores que tienen bajo su responsabilidad la custodia de los bienes  
muebles y maquinaria pesada del Municipio, deben  observar mayor sentido de 
pertenencia, para con estos inventarios, para evitar  pérdidas por no cumplir 
responsablemente sus obligaciones.  

 

 Existe dificultad para la  realización  en su totalidad de las auditorías Internas 

programadas para la vigencia 2016. Es importante solicitar a la Alta Dirección, el 

apoyo a la Oficina de Control Interno de un profesional calificado para la 

conformación de equipo interdisciplinario de Auditorías, e igualmente, de un 

servidor que brinde acompañamiento permanente en la ejecución de actividades 

concordantes con la oficina 

 La Auditoría es una herramienta de suma importancia para la evaluación del 

cumplimiento y ejecución de los procedimientos a nivel interno en las 

Administraciones, que permiten medir la transparencia y evitar los actos de 

corrupción que se pueden generar en el ejercicio de las actividades cotidianas. Por 

eso es de vital importancia, recomendar al Señor Alcalde y al Secretario de 

Gobierno, a través del talento humano, solicitar a Entidades Educativas como la 

ESAP, para que ofrezcan capacitación a los empleados de esta Alcaldía en 

Auditoría, y de esta manera, al estar debidamente preparados, se puede 

conformar un equipo idóneo que apoye la Oficina de Control Interno, para   

desarrollar en su totalidad  el cronograma de Auditorías que se programe para el 

2017. 
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 En el presente año, no se observó la realización de la Evaluación de Desempeño 

que deben hacer cada Secretario a los funcionarios inscritos en Carrera 

Administrativa, evaluando el segundo semestre del año 2015 y primero del 2016. 

Debo resaltar que fueron informados previamente para el cumplimiento a lo 

establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es de aclarar que la 

funcionaria de Talento Humano es quien debe mantener informados a los Líderes  

para el cumplimiento de este procedimiento.  

 Con relación al ausentismo laboral, no basta con que los servidores públicos en 

algunas ocasiones solicitan permiso para realizar algunas actividades fuera de su 

sitio de trabajo, si no también, se observa que algunos funcionarios cumplen con el 

horario de entrada 7:30 am, pero vuelven y salen a desayunar o a tomar su café  y 

regresan después de transcurridos muchos minutos.  

Es importante que desde cada Secretaría, se haga la respectiva sensibilización a su 

equipo de trabajo, con el fin de incrementar el autocontrol, así como para que la 

productividad se haga más eficiente y oportuna. También como implementación 

del Modelo  MECI se recomienda la instalación de un tablero acrílico en lugar 

visible en donde se registrará el funcionario que se retira de las instalaciones, para 

que cuando el usuario requiera del trabajador sepa dónde ubicarlo. Pero lo 

importante es que al usuario no se debe dejar esperando mientras tomamos el 

café, atendemos al amigo, o hablamos de negocios en la cafetería. 

CONCLUSIONES GENERALES 

En la actualización del Modelo MECI en cumplimiento del Decreto 943 de 2014, se 

adoptaron políticas de manejo de la Información, de las estrategias de la Comunicación, 

de Austeridad del Gasto, Políticas para la operatividad de la información, elaboración de 

los Procesos y procedimientos de la Secretaría de  Hacienda, los cuales estamos 

socializando con cada uno de los actores, se encuentra en preparación Políticas para las 

normas Internacionales de Información Financiera NIFF en cumplimiento de la Resolución 

N° 533  de 2015 de la CGN, igualmente se adoptó el Manual de Atención al Usuario y las 

Encuestas de Satisfacción las cuales arrojaron un porcentaje de satisfacción del 96%. 
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A través de la oficina de Control Interno, a lo largo del año se ofrecieron capacitaciones a 

todos los servidores públicos sobre cómo debe ser su comportamiento frente a la 

atención al ciudadano, y se les entregó vía email el Manual de Atención al usuario para su 

consulta y puesta en práctica permanente. El Original reposa en la Oficina de Control 

Interno 

Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía el día 13 de 

diciembre de 2016, con la asistencia de más de 300 personas, en la cual el Alcalde y sus 

Secretarios de Despacho expusieron la gestión realizada durante la vigencia de 2016, en 

cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, Ley de transparencia y 

Estatuto Anticorrupción, con resultados satisfactorios por los logros alcanzados en la 

presente vigencia.  

Se diseñó una herramienta de Encuesta para evaluar el impacto que generó dicha 

Audiencia Pública a la comunidad asistente; se tomó una muestra de 100 personas 

participantes en donde se obtuvo como resultado los siguientes porcentajes: El 62% de la 

población considera que la Gestión de la Administración municipal “Chaparral Cuna de Paz 

y Progreso” fue excelente. El 76% de la población manifiesta tener fácil acceso a la 

información de la Administración municipal, el 23% dice que no. El 92.22% considera que 

la rendición pública de cuentas aclara las dudas a la ciudadanía.   

Se realizó la primera Feria de la Transparencia, en donde cada Secretaría a través de su 

STAN, resolvió e  informó a la ciudadanía con detalles cada inquietud, duda o solicitud que 

surgiera de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas.  

Es de resaltar que la Administración municipal en las vigencias 2015 -  2016 ha logrado un gran 

avance en el RANKIN de informes publicado por la Procuraduría en el IGA (Índice de Gobierno 

Abierto), por parte de las Entidades territoriales a nivel departamental y nacional,  quedando en el 

puesto 01 a nivel departamental  y en el puesto N° 26 A nivel nacional.  

Se dio cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal, comprometidas para la 

vigencia de 2016 en un 98% 
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En tecnologías de la Información a través del Ministerio de las TIC se logró que,  el 

Municipio de Chaparral fuera el único municipio en el país privilegiado con un computador 

por cada estudiante, siendo la meta del Gobierno Nacional de un computador por cada 

dos estudiantes, en donde se entregaron más de 9.125 tabletas de alta tecnología, por un 

valor de $5.600.000.000 de pesos.  

Así mismo el municipio de Chaparral ocupó el tercer (3er) puesto a nivel departamental 

como Líder TIC.  

Chaparral, 5 de Enero de 2017                              LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 
                                                                        Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
 

 

 

 
 


