
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha 

programada

% de 

cumplimiento
OBSERVACIÓN

Subcomponente 

/ proceso 1                                           

Política de 

Administración 

de Riesgos de 

Corrupción

1.1

Socializar la

Política de

administración del

riesgo con los

funcionarios

Política de

administración del

riesgo socializada

Todos los 

Secretarios y 

Control Interno

31/12/2018 100%

Se cumplio satisfactoriamente , 

existe una política legalizada y 

socializada

2.1

Realizar 

capacitación al

personal respecto

a la identificación

de riesgos

Capacitación al

personal sobre la

identificación, 

seguimiento, 

actualización y

mitigación del riesgo

Todos los 

Secretarios y 
31/12/2018 100%

Se realizó capacitación a cada 

dependencia en mayo de 2018

2.2

Actualizar el Mapa

de Riesgos de

Corrupción de la

empresa

Mapa de riesgos

actualizado

Todos los 

Secretarios y 
31/12/2018 100%

Se actualizó el Mapa de Riesgos 

de corrupción con cada 

dependencia en mayo de 2018

2.3

Identificar los

riesgos de

corrupción de

acuerdo con la

Política de

Administración del

Riesgo

Un documento que

plasme todas las

acciones realizadas

para la Gestión

efectiva de los riesgos

Todos los 

Secretarios y 
31/12/2018 100%

Se hizo capacitación para 

aprender a identificar que es 

un riesgo de corrupción, en 

mayo de 2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA INFORME   TERCER CUATRIMESTRE 2018. SEGUIMIENTO ALAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -  CONTROL INTERNO,  LEY 1474 DE 2011

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  - Mapa de Riesgos de Corrupción

 Actividades 3er  CUATRIMESTRE  

DE 2018

Subcomponente 

/ proceso  2                                                                      

Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción



3.1

Socializar el mapa

de riesgos

anticorrupción con

los funcionarios

Taller de socialización

del Mapa de Riesgos

Anticorrupción

control Interno 31/12/2018 100%
Se socializó con todas las 

dependencias en mayo de 

2018 y cada cuatrimestre con 

cada uno de los responsables 

de la actualización

3.2

Divulgar a través

de los diferentes

medios de

comunicación de

la entidad el mapa

de riesgos

anticorrupción

Publicación del Mapa

de Riesgos de

Corrupción en página

web

Todos los 

Secretarios y 
31/12/2018 100%

Esta fijado en la Página web en 

el siguiente link 

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/P

aginas/Control-Interno.aspx

Subcomponente 

/ proceso 4                                           

Monitoreo o 

revisión

4.1

Monitorear la

ejecución de

acciones 

preventivas y la

efectividad de los

controles 

establecidos

Informes de

seguimiento 

Todos los 

Secretarios y 
31/12/2018 100%

Esta actividad se hace desde 

cada secretaría de despacho

Subcomponente 

/ proceso 5 

Seguimiento

5.1.

Realizar 

seguimiento a la

elaboración e

implementación 

del Mapa de

Riesgos de

Corrupcion de la

entidad y a los

controles 

establecidos

Informe de 

Seguimiento 

comité meci, 

control interno, 
31/12/2018 100%

No solo se hace seguimiento 

sinó acompañamiento 

periódico con todo el personal 

de  la entidad

Subcomponente 

/ proceso 3                                             

Consulta y 

divulgación 

LEY ANTITRAMITES



Subcomponent

e 
Meta o producto Responsable 

Fecha 

programada

% de 

cumplimiento
OBSERVACION

POLITICA DE 

CERO PAPEL

ATENCION AL 

USUARIO

ATRAVES DE LAS 

TIC

Operabilidad de la

política.

Uso racional de los

recursos

todas las 

dependencias
31/12/2018 100%

se hace la sensibilización a 

traves del informe de 

Austeridad del Gasto que se 

presenta cada trimestre. Se 

envía a todos los correos.

MANEJO Y 

UTILIZACION DE 

LA

PAGINA WEB.

operatividad de la

página web

Utilizar el papel por

las dos caras

ingeniero de 

sistemas y todas 

las 

dependencias

31/12/2018 100%

Desde El 18 de mayo de 2017 

se hizo el lanzamiento de la 

ágina web y se recalcó la 

racionalización de tramites, 

fomento de cultura cero papel, 

invitaición a seguimiento por 

las redes de las campañas .

MEDIR LA 

SATISFACCION 

DEL

CIUDADANO EN 

RELACION CON

LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA

CIUDADANO

Elaboración de

encuestas en doble vía 

con el usuario  

Secretaría de 

Gobierno
31/12/2018 80%

Se contó con el apoyo de 

estudiantes  de colegios, se 

entregó a cada dependencia el 

formato de encuesta para la 

medición de la satisfacción del 

servicio.

A la Fecha se espera la 

tabulación del cuarto trimestre 

de 2018

Politica de cero papel, incentivar a

los usuarios para enviar la 

solicitudes de información a traves 

de los  Correos Electronico .

Cada servidor público debe dar uso 

racional al papel y los recursos 

físicos que sean colocados bajo su 

responsabilidad

Realizar Campañas dentro de la

Empresa sobre el uso y manejo de

la Pagina Web, y brindar

racionalizacion de tramites. Realizar

dos (2) campañas una en cada

semestre

Implementación y operabilidad de 

las Encuestas de Satisfacción de 

Usuarios

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA INFORME   TERCER CUATRIMESTRE 2018. SEGUIMIENTO ALAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -  CONTROL INTERNO,  LEY 1474 DE 2011

Componente 3:  antitramites

 Actividades 3er  CUATRIMESTRE  

DE 2018



ORIENTACION 

AL USUARIO EN

EL MANEJO 

SISTEMATIZADO

DEL REGISTRO 

DE LAS

PETICIONES 

QUEJAS Y

RECLAMOS

Usuarios capacitados

y puesta en marcha

de la actividad

aprendida

ingeniero de 

sisteas
31/12/2018 80%

Esta actividad la hace el 

ingeniero de sistemas en cada 

jornada de rendición de 

cuentas durante  el año 2018. 

Sin embargo no exixte la 

cultura de visualización de este 

sistema de visualización por 

parte de los usuarios en la 

página Web y demás redes con 

que cuenta la Entidad.

HORARIOS Y 

PUNTOS DE

ATENCION

Usuarios informados,

carteleras instaladas 

Alcalde, 

Secretario de 

Gobierno, 

Almacén

31/12/2018 100%

el horario se puede apreciar en 

la página inicial:  

http://www.chaparral-

tolima.gov.co, en el pie de 

página. Compromiso de todos 

publicar en cartelera

IMPLEMENTAR 

Y UTLILIZAR EL

BUZON DE 

SUGERENCIAS

Buzones instalados y 

en operatividad

 Secretario de 

Gobierno, 

Almacén

31/12/2018 50%

El buzón PQRD de la pagina 

web está funcionando 

perfectamente.

Los buzones de las 

dependencias externas de la 

Administración no se 

encuentran instalados

Socializacion a los usuarios en

manejo de registro de las P,Q,R en

el sistema de informacion

adquirido y utilizado por la

Entidad  100% en el control de

eficacia de los procedimientos,

tramites y servicios de la entidad.

Programar 100 personas en el

cuatrenio año 2018

Realizar carteles informativos en la

Entidad y anuncios en la Pagina

Web, sobre el Horario y puntos de

atencion manejados por la Empresa, 

Cumplir

con eficacia y

responsabilidad cada uno de los

horarios de atencion al ciudadano e

informar sobre algun cambio

determinado

Habilitar y fortalecer el buzon de

sugerencias para uso de los

usuarios, Que a Abril 30 de 2018,

este habilitado el buzon de

sugerencias en  las dependencias 

externas de la Alcaldía Casa de 

Justicia, Ludoteca, Biblioteca, Casa 

de la Cultura, Corregidurías 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


IMPLEMENTAR 

UN LINK EN LA

PAGINA WED 

PARA PERMITIR 

A

LA CIUDADANIA 

REALIZAR LOS

RESPECTIVOS 

SEGUIMIENTOS 

Y

ESTADO DE LOS 

TRAMITES

SOLICITADOS A 

LA ENTIDAD.

Link de la página web 

en operatividad

Ingeniero de 

sistemas
31/12/2018 100%

Desde el año 2016 se 

encuentra disponible y 

actualizado en la página web

REGISTRO DE LA

CONTRATACION

Implementación del 

Link  y orientación al 

Usuario sobre el 

manejo del mismo

Ingeniero de 

sistemas
31/12/2018 100%

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyectos/Pagin

as/Portal-Unico-de-

Contratacion.aspx

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

% de 

cumplimiento
OBSERVACION

Subcomponente 

1                                           

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible

1.1

Construcción del

documento de

rendición de

cuentas a partir de

un lenguaje

accesible a la

comunidad a

presentarse a la

comunidad. 

Documento de

rendición de cuentas

elaborado, 

socializado, entregado

PLANEACION, 

DESARROLLO 

COMUNITARIO, 

SISTEMAS

31/12/2018 90%

El documento fue diseñado y 

elaboradoen mesa de trabajo, 

por Equipo de comité de 

Rendición de Cuentas.  

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/C

ontrolyRendiciondeCuentas/20

18-A-01-reglamento-rendicion-

cuentas-RdC-Chaparral-

Tolima.pdf

Actividades

Que a Diciembre de 20178, este listo

para su funcionamiento y uso el

Link, que le permita a los usuarios

verificar el estado del tramite de

acuerdo al funcionario y area

encargada

Que a diciembre  de 2018, este listo 

para

su funcionamiento y uso del Link

que le permitira a los usuarios

conocer los diferentes procesos

contratcuales que adelanta la

RENDIION DE CUENTAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA INFORME   TERCER CUATRIMESTRE 2018. SEGUIMIENTO ALAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -  CONTROL INTERNO,  LEY 1474 DE 2011

Componente 3:  Rendición de cuentas

http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx


2.1

Desarrollar un foro

con grupos

focalizados de

participación 

ciudadana para la

rendición de

cuentas

Foro desarrollado

PLANEACIÓN, 

GOBIERNO, 

DESARROLLO 

COMUNITARIO, 

SISTEMAS

31/12/2018 85%

En la página web contamos con 

un foro abierto: 

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Conectividad/Pa

ginas/Foro.aspx

2.2 

Realizar una (1)

Audiencia Pública

de Rendición de

Cuentas

Audiencia Pública

realizada

ALCALDE, 

TODAS LAS 

SECRETARÍAS 

DESARROLLO 

COMUNITARIO, 

SISTEMAS

31/12/2018 100%

En el 2018, la Administración 

Municipal realizó la actividad 

por Corregimiebntos y Grupos 

diferenciales.

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/P

aginas/Control-y-Rendicion-de-

Cuentas.aspx

2.3

Mantener 

actualizada la

información de

avance de

cumplimiento de

metas y gestiones

adelantadas por el

Gobierno 

Municipal en redes

sociales y página

web institucional

Informes de avance de 

cumplimiento de

metas y acciones del

gobierno publicados

en las redes sociales.

TODAS LAS 

SECRETARÍAS  

SISTEMAS

31/12/2018 80%

La Gestión que realiza la 

Administración Municipal, se 

puede visualizar en los Links de 

Nuestra Alcaldía, Ciudadanos,  

proyectos, transparencia y 

conectividad.

3.1

Incluir dentro de

plan de Estimulos

el reconocimiento

a los servidores

públicos que

participe 

activamente en el

proceso de

rendición de

cuentas.

Servidores públicos

incentivados

ALCALDE, 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO

31/12/2018 40% En el plan de estímulos de la 

vigencia 2018  e incentivos no 

se evidencia reconocimiento a 

los servidores públicos que 

participan activamente en la 

rendicón de cuentas

Subcomponente 

2                                            

Diálogo de 

doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 

3   Incentivos 

para motivar la 

cultura de la 

rendición y 

petición de 

cuentas



3.2

Taller a los

representates de

la comunidad para

motivar la cultura

de Rendición y

petición de

cuentas

Taller a los

representates de la

comunidad

PLANEACION 

OFICINA DE 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

31/12/2018 50%

Se realizan los talleres, sin 

embargo no se evidencia 

registro de los mismos

Subcomponente 

4                                               

Evaluación y 

retroalimentaci

ón a  la gestión 

institucional

4.1

Diseñar y aplicar

encuesta de

evaluación y

monitoreo de la

rendición de

cuentas a la

ciudadania

Documento con

resultado de la

encuesta

COMITÉ MECI, 

CONTROL 

INTERNO, 

PLANEACION, 

SISTEMAS

31/12/2018 100%

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transparencia/C

ontrolyRendiciondeCuentas/04-

2018-Audiencia-Publica-

Rendicion-Cuentas-2017-

Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf

Subcomponente 

4                                               

Evaluación y 

retroalimentaci

ón a  la gestión 

institucional

4.2

Conformar el

Comité interno

con el fin de

organizar los

lineamientos para

la Rendición de

cuentas 2017.

Comité conformado 

ALCALDE, 

PLANEACION 

SISTEMAS, 

DESARROLLO 

COMUNITARIO 

31/12/2018 75%

La Administración Municipal 

cuenta con el comité de 

Rendición de cuentas. 

Dejar evidencia de las 

reuniones

Subcomponent

e
Meta o producto Responsable 

Fecha 

programada

% de 

cumplimiento
OBSERVACION

Componente 4:  Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 

3   Incentivos 

para motivar la 

cultura de la 

rendición y 

petición de 

cuentas

SERVICIO AL CIUDADANO

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA INFORME   TERCER CUATRIMESTRE 2018. SEGUIMIENTO ALAS ESTRATEGIAS DEL PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -  CONTROL INTERNO,  LEY 1474 DE 2011

http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/04-2018-Audiencia-Publica-Rendicion-Cuentas-2017-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/04-2018-Audiencia-Publica-Rendicion-Cuentas-2017-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/04-2018-Audiencia-Publica-Rendicion-Cuentas-2017-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/04-2018-Audiencia-Publica-Rendicion-Cuentas-2017-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/04-2018-Audiencia-Publica-Rendicion-Cuentas-2017-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/04-2018-Audiencia-Publica-Rendicion-Cuentas-2017-Alcaldia-Chaparral-Tolima.pdf


Subcomponente 

1                           

Estructura 

administrativa y 

Direccionamient

o estratégico 

1.1

Socializar y realizar

seguimiento al

programa de

cultura de la

atención y buen

trato al ciudadano

en la Alcaldia

Municipal

Realizar dos 

campañas al año para 

dar a conocer el 

programa de cultura 

de atencion y buen 

trato al ciudadano 

(Manual de Atención 

al Usuario)

TODAS LAS 

SECRETARIAS 
31/12/2018 100%

En el mes de diciembre de 

2018 Se realizó la socialización 

a todo el Personal,del Código 

de la Integridad que lleva 

inmerso el servicio al 

ciudadano.

2.1

Realizar monitoreo

Quincenal y

reporte mensual

de las PQRSDF

recepcionadas en

la Administración

Municipal

Seguimiento 

Quincenal, reporte 

mensual

  AUXILIAR DE 

ATENCION AL 

USUARIO

CONTROL 

INTERNO

31/12/2018 50%

No todas las secretarías 

reportan oportunamente las 

PQRSD para la publicacion  en 

página web

2.2

Brindar 

capacitacion en

temas de atencion

al ciudadano, en

primera instancia a 

las dependencias

identificadas en la

vigencia 2018, con

mayor afluencia de

PQR

Servidores públicos 

capacitados en 

atención al iudadano y 

pqrsdf

SECRETARIOS  

DE DESPACHO
31/12/2018 70%

Cada secretario cuenta con un 

funcionario encargado de darle 

tramite a la correspondencia 

en los terminos de ley. 

Subcomponente 

2                             

Fortalecimiento 

de los canales 

de atención



2.3

Instalar en todas

las dependencias

de la

administracion 

municipal que

tienen directa

comunicación con

el usuario, avisos

referentes a la

atencion  

prioritaria de

personas en

situación de

discapacidad, 

niños, niñas,

mujeres gestantes

y adultos mayores.

Avisos 

implementados, 

Usuarios prioriizados, 

funcionarios 

capacitados

Todas las 

secretarías
31/12/2018 50%

Desde la Oficina de Control 

Interno se envió a los correos 

de dependencias  que tienen 

directa relación con la atención 

al ciudadano, Folleto con 

imágenes de atención 

prioritaria o preferencial para 

colocarlo en lugar visible.

No se evidencia la 

imagen(folleto)  en los puntos 

de atención.

Subcomponente 

3  Talento 

humano

3.1

Hacer un

reconcimiento 

publico a los

servidores que

demuestren 

compromiso en el

cumplimiento de

las labores

encomendadas

Incluir en el programa 

de bienestar social 

reconocimientos al 

personal  que 

demuestre 

compromiso en la 

atencion al ciudadano

ALCALDE, 

SECRETARIOS 

DE DESPACHO

31/12/2018 80%

Se hace un reconocimiento a 

los servidores públicos que 

tengan mas de 30 años al 

sericio del municipio, 

resaltando el compromiso, 

excelente servicio y la 

responsabilidad en sus 

funciones.

4.1

Elaborar informes

del trámite de

PQRSD de acuerdo

a las necesidades

normativas e

institucionales

Informe Cuatrimestral

 CONTROL 

INTERNO, 

AUXILIAR DE 

ATENCION AL 

USUARIO.  

SECRETARIOS 

DE DESPACHO

31/12/2018 100% En los informes que se publican 

cada cuatrimestre se da a 

conocer el estado de las PQRSD 

recibidas  por cada secretaría 

durante el cuatrimestre .

Subcomponente 

2                             

Fortalecimiento 

de los canales 

de atención

Subcomponente 

4                          

Normativo y 

procedimental



4.2

Socializar en las

diferentes 

dependencias la

carta de trato

digno

Socialización a todas 

las dependencias

COMITÉ MECI, 

CONTROL 

INTERNO, 

INGENIERO DE 

SISTEMAS

31/12/2018 100%

El documento se encuentra 

publicado en la página Web 

para conocimiento de toda la 

comunidad.

Se envió a todos los correos el 

documento.

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/

SaladePrensa/PublishingImage

s/Paginas/carta-de-trato-digno-

alcaldia-

chaparral/carta%20de%20bue

n%20trato%20alcaldia%20chap

arral%20nov2016.pdf

Subcomponente 

5                           

Relacionamient

o con el 

ciudadano

5.1

Realizar 

periodicamente 

mediciones sobre

la percepción de la

ciudadania con

respecto a la

atención en el

servicio por

dependencia. 

Informe de la 

medición Trimestral a 

traves de las 

Encuestas de 

Satisfacción del 

Usuario  

COMITÉ MECI, 

CONTROL 

INTERNO, 

AUXILIAR DE 

ATENCION AL 

USUARIO

31/12/2018 90%

Se  elaboran encuestas de 

satisfación y se tabula cada 

tres meses, se aborda a los 

usuarios para conocer su 

percepción del servicio .

En el presente cuatrimestre 

está en proceso de elaboración 

del informe de Satisfacción.

Subcomponent

e
Meta o producto Indicadores Responsable 

% de 

cumplimiento
Fecha programada OBSERVACION

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades

Subcomponente 

4                          

Normativo y 

procedimental

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL TOLIMA INFORME   TERCER CUATRIMESTRE 2018. SEGUIMIENTO ALAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL CIUDADANO -  CONTROL INTERNO,  LEY 1474 DE 2011



1.1

Actualizar 

constantemente la 

información 

mínima obligatoria 

de 

procedimientos, 

servicios, 

funcionamiento Y 

Gestión

Mantener actualizada 

la información en la 

página web

100% de 

publicación de 

la información 

mínima 

obligatoria

INGENIERO DE 

SISTEMAS , 

TODAS LAS 

SECRETARIAS

85%

Disponible desde 2016

Se actualiza cada vez que hay 

cambios

Toda la información 

de la Alcaldía de 

Charral se publica 

constantemente en 

las  redes sociales 

institucionales y 

página web 

(www.chaparral-

tolima.gov.co) a través 

de los menús MI 

MUNICIPIO, NUESTRA 

ALCALDIA, 

CIUDADANOS, 

PROYECTOS, 

TRANSPARIENCIA y 

CONECTIVIDAD.

1.2

Actualizar y

Publicar la

estructura de la

entidad y sus

modificaciones

Mantener actualizada

la información de la

estructura Orgánica

de la entidad, en la

página web

100% de 

publicación de 

la información 

mínima 

obligatoria

INGENIERO DE 

SISEMAS
100%

Disponible desde 2016

Se actualiza cada vez que hay 

cambios

Disponible en: 

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Nuestra

Alcaldia/Paginas/Orga

nigrama.aspxSubcomponente 

1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa



1.3

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

Garantizar el acceso a

la informacion

originada en la

Alcaldia  de Chaparral

300 Impactos 

informativos  

INGENIERO DE 

SISTEMAS , 

TODAS LAS 

SECRETARIAS

100%

Disponible desde 2016

Se actualiza cada vez que hay 

cambios

Se pueden apreciar 

todas las 

publicaciones en el 

siguiente canal: 

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Nuestra

Alcaldia/SaladePrensa

/Paginas/default.aspx

1.4

Publicación de la

contratación en

curso en la pagina

de la Entidad de

conformidad al

artículo 10 de la

Ley 1712 de 2014. 

Mantener actualizada

la información en la

página web 

COMO INGRESAR 

www.chaparral-

tolima.gov.co

contactenos- 

contratacion- secop

100% de 

publicación de 

la información 

mínima 

obligatoria

SECRETARIA DE 

GOBIERNO- 

OFICINA DE 

CONTRATACION- 

INGENIERO DE 

SISTEMAS

100%

Disponible desde 2016

Se actualiza cada vez que hay 

cambios

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Proyect

os/Paginas/Portal-

Unico-de-

Contratacion.aspx

Subcomponente 

1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
http://www.chaparral-tolima.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx


Subcomponente 

2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

2.1

Realizar monitoreo

trimestral de las

PQRSDF 

recepcionadas en

la Secretaria

(Apertura de los

buzones de

PQRSDF)

Apertura de buzones 

quincenal/ informes y 

levantamiento de 

actas  mensual

100% de las 

PQRD resueltas

TODAS LAS 

SECRETARÍAS; 

AUXILIAR DE 

ATENCION AL 

USUARIO

70%
Se actualiza cada vez que hay 

cambios

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transpa

rencia/Calidad/tabula

cion-encuesta-

satisfaccion-usuarios-

Alcaldia-Chaparral-abr-

jun2017.pdf. El 

reporte de las 

PQRSDT, lo hacen 

trimestralmente los 

secretarios para 

pagina web.En el 

presente trimestre no 

se evidenció apertura 

de buzones por 

adecuación de 

infraestructura de la 

planta física de la 

Entidad

Subcomponente 

3                                                                                             

Elaboración de 

los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

3.1

Actualización de la

infomación que se

carga en la pagina

WEB en el link de

transparencia y

acceso a la

información

Actualización 

permanente

100% del 

documento 

cargado en la 

pagina

INGENIERO 

SISTEMAS
90%

Disponible desde 2016

Se actualiza cada vez que hay 

cambios

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transpa

rencia/Paginas/Transp

arencia-y-Acceso-a-

Informacion-

Publica.aspx

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


Subcomponente 

4                                                                                           

Criterio 

diferencial de 

accesibilidad

4.1

Publicar en la

pagina Web de la

entidad en

formatos 

comprensibles la

información 

correspondiente a

grupos etnicos y

culturales del

municipio o en

situación de

discapacidad  

Pantallazos de la

publicación 

100% de la 

información  

sobre estos 

grupos 

efectivamente 

publicada en la 

pagina vigencia 

2018

INGENIERO DE 

SISTEMAS , DLS 

Y TODAS LAS 

SECRETARIAS

50% 31/12/2018

La informaión 

correspondiente a 

grupos Etnicos y 

Culturales del 

Municipio está 

publicada en la página 

web.

Se pudo evidenciar 

que la información no 

se encuentra 

publicade  en las 

direcciones o rutas 

correspondientes a 

grupos Etnicos y 

culturales.

Se hace seguimiento 

trimestral y se publica 

informe cuatrimestral 

en página web. Se 

publica reporte de 

PQRSDT 

semestralmente

5.1

http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Transpa

rencia/Paginas/Indica

dores-de-Tramites-y-

Servicios-y-PQRD.aspx

Subcomponente 

5                                                                                         

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública

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

Informe de 

seguimiento a 

PQR   publicado 

en la pagina. 

CONTROL 

INTERNO 

SECRETARIO DE 

GOBIERNO-

AUX.DE 

ATENCION AL 

USUARIO

85% 31/12/2018


