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MODULO DE CONTROL DE PLANEACION 

 
 

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PRTOCOLOS ETICOS 
 

A partir de la información obtenida con el diligenciamiento de la Encuesta 
realizada a través del Aplicativo FURAG Instrumento que proporciona el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, aplicados para la evaluación 
2016 y del análisis de la información y Gestión de la Entidad territorial Alcaldía 
Municipal de Chaparral Tolima, es posible establecer las siguientes conclusiones: 
 
FORTALEZAS 
 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

 Partiendo del principio que El Código de Ética de la Alcaldía se encuentra en 

Etapa de Actualización de acuerdo al Nuevo periodo de  Gobierno  en donde 

se tienen definidos los principios y valores, base para la Gestión Institucional; 

para ser  difundidos a través de los correos electrónicos y de manera 

personalizada a los Servidores públicos de Nómina, Contratistas y Contratistas 

Asesores, lo cual se constituye en herramienta importante para que los 

procesos y procedimientos sean operativizadias con eficiencia, eficacia, 

responsabilidad, honestidad y efectividad, para brindarle al ciudadano las 

mejores técnicas de atención e implementar las más adecuadas normas de 

convivencia entre los servidores de la Entidad 

 FACTOR INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
  
Desde la perspectiva de la información y comunicación, se vienen realizando las 
acciones correspondientes de capacitación y cumplimiento a las normas de 
transparencia y acceso a la información, entre las cuales se pudo presentar ante la 
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ciudadanía, Entidades de Control  y los medios de comunicación la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas, acto que tuvo gran relevancia ya que se entregó la Gestión 
realizada por la Administración durante la vigencia 2016, e  igualmente se expuso  
por primera vez la Feria de la Transparencia, en donde la población expone sus 
inquietudes ante un grupo de profesionales que están atentos a resolver cada una de 
manera personalizada y entregar información en medio físico si se requiere. 
 
Cuenta con un Noticiero infantil y programa Radial que sirven de puente para la 
difusión y comunicación de los programas, proyectos y gestión que se desarrolla en 
la Administración. 
 
La Alcaldía cuenta con el Buzón de Sugerencias en diferentes puntos de la 

Administración, para la recepción de peticiones, quejas, reclamos o denuncias,  

 

La página WEB de la Alcaldía, la Emisora Local y canal local, las Carteleras del 

palacio Municipal, permitieron difundir información de eventos y noticias de interés 

para la comunidad en general. 

 
La oficina de archivo a través de la Sistematización de la Correspondencia, por 

medio del programa SIMAD, mantiene un flujo adecuado entre la correspondencia 

recibida y la respuesta que se le debe generar a los grupos de interés. 

 
La Entidad cuenta con redes sociales como página Web, Facebook, Insta gran, 
twiter,   entre otras, las cuales están disponibles para el acceso y publicación de la 
información pública del Ente territorial. De igual manera sirve como medio de 
consulta para toda la población. 
 
Existe gran compromiso por parte de los actores de los procesos de la Entidad, se 
presentó ante los entes de Control toda la información financiera, presupuestal y 
contable de acuerdo a los diferentes aplicativos y plataformas requeridas para el 
seguimiento y evaluación por parte de los mismos,  
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De igual forma, cada una de las Secretarías rinde sus informes correspondientes de 
salud, desarrollo de los proyectos de inversión e infraestructura, proyectos 
productivos de interés agrícola, ganadero y de Gestión del Riesgo en la preservación 
de las fuentes hídricas y medio ambiente de la Región, Educación, convivencia y 
participación ciudadana. 
 
Se dio cumplimiento en elevado porcentaje con las políticas, planes, proyectos y 
programas planteados como metas en el Plan de Desarrollo 2016-2019, con cada 
una de las Secretarías de la Administración, así como la Gestión realizada por el 
representante legal ante las diferentes entidades en la consecución de recursos para 
el fortalecimiento y cumplimiento Misional y Visional de la Administración, plasmada 
en su plan de Gobierno. 
 
Se está implementando la Política de Atención al Ciudadano, de manera integral con 
las PQRS, Encuestas de Satisfacción y contestación a los derechos de petición. En 
La tabulación de las encuestas arrojó un porcentaje de 96% de satisfacción por los 
servicios prestados desde cada una de las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal.  
 
Se está Realizando la actualización del MECI 2014, con la políticas, planes y 
programas que enmarcan el decreto 943 de 2014. 
 
En las TIC, La Entidad fue primera en el Departamento y Tercera a nivel Nacional.  
 

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

En la actualidad, La Entidad se encuentra en la actualización del Manual de Procesos 
y Procedimientos de cada una de las Secretarias de la Administración, el cual estará 
validada y socializada frente a las necesidades y expectativas de los usuarios e 
igualmente frente a cambios en los requerimientos y prioridades en la prestación del 
servicio.  
 
Se resalta la estructura diseñada para la operación contable de la entidad, la cual 
facilitará la identificación de los productos que se constituyen en insumos del proceso 
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contable, pues con las nuevas normas internacionales NIFF, se puede visualizar el 
cambio, en la cultura del registro y consecución de la información, que direcciona a la 
Administración a mantener sus estados financieros de manera objetiva y con el 
soporte de evidencias correspondiente.   
 

 
 INDICADORES  DE GESTION  

 

La Revisión de los Planes, programas y proyectos se ha realizado de acuerdo a lo 

establecido para cada vigencia en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en cada 

aplicativo se evalúan los indicadores de Gestión y se informa a los respectivos Entes 

de Control, igualmente, sirven como insumo para la toma de decisiones visualizados 

en la Matriz de cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo para cada vigencia.

  

 

 ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

Se observan esfuerzos importantes en la estructuración de los mapas de riesgo por 
procesos e institucional, así como dar a conocer a todos los servidores la 
metodología de administración del riesgo, con miras a que dichos mapas pasen de 
ser una etapa documental para la Empresa a convertirse en elementos esenciales en 
el desarrollo de las operaciones de la entidad.  

 
Para la Administración Municipal en coordinación con La Alta Dirección se está en la 
consecución de mantener una cultura permanente de las Políticas de Administración 
de los Riesgos, Identificación, Análisis y Valoración de los mismos, permanente 
capacitación para la prevención, mitigación y eliminación de estos.  

 
Igualmente, atendiendo los lineamientos del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 

2011), en la página web del Municipio se publica el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. Con su respectiva matriz de riesgos de corrupción, en donde con el 

direccionamiento de cada Secretaría de despacho se convoca a su equipo de trabajo 
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a fin de que cada servidor identifique sus propios riesgos que pueden afectar el 

normal y cabal desarrollo de los objetivos institucionales. Se enseña cómo se pude 

minimizar o mitigar los riesgos y cuáles son los de mayor probabilidad de ocurrencia 

en cada una de sus actividades. 

 

 SEGUIMIENTO 

 
Para la oficina de Control Interno es de vital importancia incentivar a todos los 
actores de la Organización, para que se incorporen buenas prácticas de autocontrol, 
revisión y permanente seguimiento al cumplimiento leal y responsable de los 
objetivos institucionales, así como la cultura de aceptación de la herramienta de 
Auditoría Interna, facilitando que los resultados de estas sean aplicados en pro de la 
Mejora Institucional. Igualmente, se hace seguimiento a través de un tablero de 
control de presentación de informes a los Entes de Control, revisando en este 
diariamente los compromisos por parte de cada Secretaría, motivándolos para que la 
información se pueda entregar de manera veraz y oportuna. Esto ha contribuido a la 
elevada calificación que se ha obtenido en el Rankin Departamental y Nacional 
 
ASPECTOS A MEJORAR Y RECOMENDACIONES 
 

 Con respecto a la administración del riesgo, se debe fortalecer la 
estructuración de la política de riesgos, con el fin de generar lineamientos 
claros frente al tratamiento de los riesgos, para este efecto se requiere del 
compromiso de la Alta Dirección responsable del análisis y determinación de 
sus principales aspectos, desde un punto de vista estratégico, de modo tal que 
la entidad en su conjunto apunte a mejorar las operaciones y prestación del 
servicio a los usuarios. De igual manera, es relevante que se armonice la 
metodologías de riesgos de gestión orientada a identificar posibles actos de 
corrupción, con el fin de generar una gestión del riesgo global más efectiva. 
 

 
 Es importante que La Administración Municipal realice el proceso de 

contratación para la adquisición de pólizas todo Riesgo, o cubrimiento total de 
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los bienes, a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los mismos, así 
como mantener actualizados el SOAT y la Revisión Técnico Mecánica de los 
Vehículos. 

 
 En el Talento Humano, se requieren mayores esfuerzos para que sus 

resultados tengan un mayor impacto en los servidores de la entidad. En este 
sentido es preciso realizar el seguimiento correspondiente a los resultados de 
los planes institucionales de capacitación, a los programas de bienestar e 
incentivos, con el fin mejorar su aplicación y que los servidores perciban de 
forma efectiva que tales herramientas mejoran su ambiente de trabajo y su 
motivación, lo que redundará en la productividad y los resultados de la gestión. 

 
 La Administración Municipal requiere servidores comprometidos con una 

disciplina corporativa del reciprocidad, celeridad, responsabilidad y adecuadas 
prácticas de trabajo en equipo, es por ello la importancia de realizar la 
Evaluación del Desempeño Laboral a los funcionarios inscritos en Carrera 
Administrativa de manera periódica como lo exige la norma y para que 
finalmente se vean los resultados esperados con la práctica de esta 
importante herramienta de Evaluación. 

 
 De igual forma, en La Cultura Organizacional del Entorno de Control, es de 

vital importancia que la Entidad formule y desarrolle programas para preparar 
a los funcionarios que están próximos a terminar su ciclo laboral en la Alcaldía 
(PREPENSIONADOS). Estos requieren de acompañamiento profesional para 
que su retiro no afecte su situación emocional, ocupacional y económica. 

 
 En información y comunicación, es de gran relevancia el compromiso de 

quienes tengan bajo su responsabilidad publicar en la página WEB del 

Municipio, toda la información que como Entidad Pública  exige la Ley, 

fortaleciendo los espacios de consulta a la ciudadanía, generando un clima de 

confianza y transparencia en el actuar Institucional, de tal forma que todos 

nuestros productos planes, programas y proyectos enmarcados en el Plan de 

Desarrollo, Plan de Compras y demás, sean visualizados de manera oportuna, 
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permanente  y confiable. Así mismo, mantener actualizado el directorio 

Institucional, cargo, correo electrónico, teléfonos y escalas salariales de sus 

servidores en la Página Web de la Entidad.  

 

 Es igualmente importante, que la Administración destine recursos para el 

fortalecimiento Institucional en materia tecnológica y humana. En el campo 

tecnológico, contar con una red de Internet suficiente y potente al igual que el 

cableado de las redes; Servidor Central y Planta Eléctrica para toda la 

Entidad, Polo a tierra en cada una de las oficinas que salvaguarde la 

información en momentos de insuficiencia de la Energía. La Toma permanente 

de copias de seguridad a los archivos de la Institución, así como 

salvaguardarla en lugar diferente de las instalaciones de la Alcaldía. Realizar 

programación para El Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de 

Cómputo hará que la Entidad mantenga su equilibrio presupuestal así como 

financiero. 

 

 En Recurso Humano, es importante el compromiso de la Alta Dirección en el 

apoyo a la Oficina de Control Interno, que redundará en la celeridad de 

operatividad de los productos propios del proceso. 

 

 La transparencia en el actuar del servidor público es uno de los pilares que 

más exige nuestro compromiso Institucional, debido a ello la Entidad requiere 

de la instalación e implementación de una oficina específica de atención al 

Usuario, para generarle a este el espacio de confianza e importancia que se 

merece, con el propósito de ir mejorando cada día en ese valor agregado que 

como Entidad nuestros ciudadanos reclaman.  
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 Realizar la medición trimestral de las encuestas de satisfacción de los 

Usuarios, dará como resultado indicadores de oportunidad, eficiencia y 

transparencia.  

 Manejar la Gestión Documental, de acuerdo a lo establecido en la Ley  594 de 
2000, por medio de la cual  se dicta la Ley General de Archivos, pues aún se 
encuentran documentos en los  archivos de gestión con fechas muy antiguas 

 
 En Educación, es importante darle continuidad al servicio de Transporte 

Escolar para elevar los índices de calificación en el cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal durante la vigencia programada.  

 

RECOMENDACIÓN GENERAL 

Es de gran relevancia que Los Servidores del nivel directivo a través de Los líderes 
de los procesos, mantengan su permanente comunicación con el Representante 
Legal y por ende a la Oficina de Control Interno de toda la información que se genere 
en cumplimiento de los objetivos institucionales para su efectiva evaluación y 
seguimiento, ya que la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción es clara en definir 
que los informes que se generen de la Oficina de Control Interno tendrán valor 
probatorio ante las autoridades correspondientes.  
 
Debo corroborar que el cumplimiento en la rendición de cuentas de manera confiable 
y oportuna a los Entes de Control, es de relevante importancia para la consecución y 
asignación de los recursos desde las diferentes fuentes de financiación a la 
Administración, esto dará como resultado elevados porcentajes de calificación en el 
Índice de Gobierno Abierto (IGA) que entrega la Procuraduría General de la Nación. 
Su puesta en marcha, sirve como insumo de evaluación y diagnóstico a las empresas 
que apoyan la Gestión Institucional en donde los resultados constituyen una crítica 
constructiva para que cada día se perfeccionen mejor los procedimientos.  
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Así mismo la permanente actualización de los Funcionarios en las diferentes 
capacitaciones que ofrecen las entidades públicas, para lo cual con todo respeto, es 
importante disponer de los recursos y tener en cuenta la Oficina de Control Interno,  
 
Por último, espero poder contribuir de manera objetiva con el fortalecimiento 
Institucional y el mejoramiento continuo para que la Evaluación y Seguimiento 
independiente sirvan a la Administración Municipal de insumo de cooperación en la 
consecución de la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia de los objetivos 
Misionales,  a través del  Servidor Público.  
 
 

 
LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


