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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO 
EN SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2017 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 Gestión realizada por cada 

una de las diferentes Secretarías de la Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima a  30 de Abril de 

2017, 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 primer  cuatrimestre de 2017 la Administración municipal, inicia la ejecución de la 

planeación de los programas y  proyectos a realizarse  durante la vigencia, conforme lo ha 

programado en el Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se deberá dar cumplimiento a las 

metas proyectadas para la vigencia. Realizó reuniones con su Equipo de Gobierno para la 

elaboración e iniciación de la operatividad del Plan de Acción con la Secretaría de 

Gobierno, Dirección Local de Salud, Hacienda, Planeación, Ejecutivo, Desarrollo Rural. Se ha 

podido evidenciar la preparación y entrega  oportuna de los informes a los diferentes entes 

de Control. 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD 

La DLS, en su planeación y gestión que se realizó iniciando la presente vigencia informa que 

se cuenta con un presupuesto de $481.000.000 destinados para la Salud en el Municipio, el 

cual se va a ejecutar entre las 8 Dimensiones que le competen en cuanto a Salud mental, 



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                   
 

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 

sustancias psicoactivas, enfermedades endémicas, Programa Adulto Mayor, Programa 

Discapacidad, Programa Mas Familias en Acción. Se tiene proyectada la compra de una 

Ambulancia para el Hospital, mejoramiento de la infraestructura de las áreas de pediatría y 

Vacunación en el Hospital, compra de elementos y material Didáctico para niños en 

situación de Discapacidad. Se realizarán convenios con Cadis, Ebanistería y Centros día, 

para lo cual cuenta con un presupuesto de $541.000.000; además de la  realización de 

contrataciones para ámbito laboral, emergencias y desastres.  

Con respecto al reporte que realiza la DLS, a los diferentes Entes de Control, se tiene que: 

en Aseguramiento realizó el reporte de la población victima que ingresó a la base de datos 

del Municipio en los meses de Febrero a Abril de 2017. Igualmente esta Secretaria reporto 

los retiros  de las EPS, ya sea por fallecimiento o paso transitorio al régimen contributivo o 

especial. Reportó a la SUPERSALUD los saldos de las cuentas maestras, información sobre 

la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, datos de la base del SISBEN, cuentas 

pendientes por pagar a las EPS. En PPNA reportó los procesos realizados por el ente 

territorial sobre la gestión para la universalización de la población pobre no asegurada, la 

cual se debe realizar los cinco primeros días de cada mes en la plataforma ONE DRIVE 

dispuesto por la secretaría de salud para el cargue de este informe. Se dio trámite y 

solución a  11 PQRS recibidas verbalmente. 

La DLS, realizó cronograma de Auditoría y listas de Chequeo para la realización de 

auditorías a las EPS del municipio. La Administración, realizó la contratación del personal 

que se requiere para atender o apoyar los procesos que se adelantarán en esta Secretaría. 

Con relación al programa de Discapacidad desarrollada en este primer cuatrimestre, se hizo 

la Reactivación Comité Discapacidad; se presentó la Socialización de la  Estrategia 

Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC).Se convocó Comité de Discapacidad, ICBF y 

EAPB del municipio con el fin de socializar y explicar en qué consiste la estrategia de 

Rehabilitación Basada en Comunidad teniendo en cuenta las necesidades básicas 

insatisfechas de la Población Vulnerable (Discapacidad). Así mismo, se realizó visita 

domiciliaria a 6 familias en situación de vulnerabilidad verificando necesidades requeridas 

al interior de cada hogar. Dicha actividad se desarrolló el 24 de abril de 2017. Seguimiento 
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de Productos de Apoyo dados en Comodato.Se realizaron Visitas domiciliarias de manera 

mensual verificando estado de Productos de Apoyo (Sillas de Ruedas) dados en comodato 

por el Municipio. Se recuperaron dos sillas de ruedas en buenas condiciones generales.  

 
Con respecto al programa de ADULTO MAYOR, se realizó la reactivación del Comité Adulto 

Mayor. En el subsidio económico se pagan $ 75.000 pesos mensuales que es pagadero 

bimestralmente con un monto total de $150.000 pesos a través de Punto red beneficiando 

a 4.293, Adultos Mayores, gracias al buen manejo dado en el programa y el mantenimiento 

de las bases de datos el nuevo listado de priorizados es de 1.628 Adultos Mayores. Se 

espera de la ampliación de cobertura para  este año; así mismo, la Alcaldía entrega a la 

Fundación Para Ancianos los aportes recaudados por concepto de Estampillas Proanciano, 

para beneficiar a los adultos del municipio. 

Sin embargo la Administración trabaja de manera transversal con las demás secretarías, para 

contrarrestar Índice de pobreza extrema, Falta de recursos por alto índice de 

mendicidad, Desarrollar capacitación en los Colegios e Instituciones de prestación de 

servicios para el buen trato de los Adultos.  

PROGRAMA   MÁS FAMILIAS EN ACCION - RED UNIDOS 

En  el Proceso De Pagos Incentivos2017, es importante, tener en cuenta que el programa 

está diseñado para realizar 6 pagos en el año para 6 incentivos de nutrición y 5 incentivos 

educación, distribuidos en cada dos meses, iniciando nutrición desde enero a diciembre y 

educación desde febrero a noviembre, es importante tener en cuenta que este año se han 

realizado dos desembolsos: uno por valor de 715.506.600  y otro por valor de 

$701.709.350, para un total de  1.417.215.950. Igualmente, se realizaron encuentros 

pedagógicos desarrollando programas como Cuida tu cuerpo, cuida tu salud, con el objeto 

principal de disminuir la mortalidad de mujeres con cáncer de cerviz y de mama. Realizada  

en los corregimientos de san José de las hermosas, el limón, calarma, amoya,  la marina y 

zona urbana en donde asistieron un total de 2.541 personas, en 91 encuentros. A 30 de 

abril del presente año, se han inscrito un total de 23 familias víctimas de desplazamiento y 

trabajando de la mano con la secretaria ejecutiva, red unidos y más familias en acción se 

vinculen en las capacitaciones que ofrece el SENA como: técnico en construcción de 
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edificaciones, técnico en proyectos agropecuarios,  tecnólogos en pecuario, manipulación 

de alimentos  

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, dando a conocer la 

Gestión realizada en cada una de las diferentes Dimensiones de la Salud, debe ser 

publicado en la página Web del municipio; las imágenes deben ir acompañadas de un 

resumido informe que relate brevemente la gestión que se está realizando,  con fines de la 

transparencia en la ejecución de los procesos enmarcados en el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL 

La Secretaría de Hacienda Municipal, en cumplimiento a las metas establecidas en el plan 

de desarrollo Municipal  “Cuna de Paz y Progreso 2016-2019”, especialmente en el sector 

Fortalecimiento Institucional ha orientado su gestión hacia el incremento de sus ingresos, 

tendiente a mantener en alto el índice de eficacia en la ejecución de recursos del 

Municipio. 

A continuación se presenta la situación financiera del Municipio de Chaparral Tolima, con 

corte a 30 de Abril de 2017. 

A.  INGRESOS 
 
Para  la  vigencia  2017 las  principales  rentas  que  inciden  con  la  gestión  de  la  

Secretaría  de  Hacienda  son  la  de impuesto   predial  e  Industria  y  comercio,  las  cuales  

han  tenido  el  siguiente  comportamiento  durante  los  primeros  cuatro  meses  del  año. 
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CONCEPTO 
ESTIMATIVO 

TOTAL 
RECAUDADO % 

SALDO X 

RECAUDAR 
% 

TRIBUTARIOS 2,998,873,000.00 2,477,021,212.00 83% 521,851,788.00 17% 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 1,517,621,000.00 1,082,854,698.00 71% 434,766,302.00 29% 

Impuesto Predial Unificado 2017 902,251,000.00 725,760,724.00 80% 176,490,276.00 20% 

Intereses P.u. 2017 11,525,000.00 614.00 0% 11,524,386.00 100% 

Impuesto Predial Unificado Años Anteriores 349,610,000.00 234,037,698.00 67% 115,572,302.00 33% 

Intereses P.u. De Años Anteriores 254,235,000.00 123,055,662.00 48% 131,179,338.00 52% 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,481,252,000.00 1,394,166,514.00 94% 87,085,486.00 6% 

Impuesto De Industria Y Comercio Actual 836,865,000.00 1,006,601,240.00 120% -169,736,240.00 -20% 

Impuesto De Industria Y Comercio Años 

Anteriores 
96,649,000.00 25,926,807.00 27% 70,722,193.00 73% 

Intereses Industria Y Comercio 16,148,000.00 6,842,400.00 42% 9,305,600.00 58% 

Industria Y Comercio Sector Financiero 130,787,000.00 113,637,000.00 87% 17,150,000.00 13% 

Avisos, Tableros Y Vallas 122,188,000.00 112,869,957.00 92% 9,318,043.00 8% 

Retención Del Impuesto De Industria Y Comercio 278,615,000.00 128,289,110.00 46% 150,325,890.00 54% 

 

Estas  mismas  rentas  han presentado  un incremento  año a año conforme  se  aprecia  en  el 

siguiente   cuadro: 
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ACUMULADO DE ENERO A ABRIL DEL 2017 

CONCEPTO 2015 2016 2017 

PREDIAL UNIFICADO 530,070,021.00 620,824,600.00 725,760,724.00 

INTERESES  P. U . 2015 0.00 0.00 614.00 

PREDIAL AÑOS ANTERIORES 123,268,256.00 160,694,606.00 234,037,698.00 

INTERESES P. U. AÑOS ANTERIORES 64,542,533.00 97,509,709.00 123,055,662.00 

TOTAL 717,880,810.00 879,028,915.00 1,082,854,698.00 

    INDUSTRIA Y COMERCIO ACTUAL 579,179,127.00 696,325,700.00 1,006,601,240.00 

INDUSTRIA Y COMERCIO AÑOS ANTERIORES 11,282,345.00 32,920,419.00 25,926,807.00 

INTERESES DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,502,811.00 1,214,000.00 6,842,400.00 

INDUSTRIA Y COMERCIO SEC. FINANCIERO 80,248,000.00 106,991,000.00 113,637,000.00 

AVISOS  TABLEROS Y VALLAS 81,705,600.00 103,172,979.00 112,869,957.00 

RETENCION DEL IMPUESTO DE I Y C 84,552,437.00 61,570,437.00 128,289,110.00 

TOTAL 838,470,320.00 1,002,194,535.00 1,394,166,514.00 

Es  de aclarar  que el presente cuadro comparativo  se  realiza  con  corte  a  30 de  abril  de  cada  

una  de  las  vigencias  y gráficamente reflejan el siguiente comportamiento: 

PREDIAL 
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INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

Para  el  2017,  en  materia  de  recaudo,  se han realizado: 

 Algunos  ajustes  a  nivel  de  tarifas,  las  cuales fueron aprobadas por  el  Concejo Municipal  

mediante  el  Acuerdo No. 00001 de  12  de  enero  de  2017,   en  el  que  se adopta  en  

primera  medida  la  Unidad  de  Valor  Tributario UVT  para  la  unificación de obligaciones  

tributarias;  así  mismo  la  aplicación  de  tarifas  para  el  impuesto  predial que  oscilan  entre  

el 5%o y el 16%o y para  el  caso  de terrenos  urbanizables  pueden  superar  este  límite  sin  

exceder  el  33%o.  En  este  mismo  acuerdo  se  adicionó  al  Estatuto  Tributario  la 

aplicabilidad de  las  tarifas  para el  sector  financiero  quedando  en  un 3%o y  un 5%o 

 Atendiendo lo regulado por  el  Artículo  356 de  la  Ley  1819  de  29  de  Diciembre  de  2016,    

en  el  marco  de  la  reforma  tributaria,  se  presentó al Concejo Municipal el Proyecto de 

Acuerdo  “POR EL CUAL SE  ADOPTA LA CONDICIÓN  ESPECIAL DE PAGO  ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 356 DE LA  LEY 1819  DE 29 DE DICIEMBRE  DE  2016 PARA LOS CONTRIBUYENTES O 

RESPONSABLES DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES TERRITORIALES QUE SE 
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ENCUENTREN EN MORA POR OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 

GRAVABLES O  AÑOS 2014 Y ANTERIORES”, siendo aprobada mediante Acuerdo No. 00004 

de  2017. 

 A  través  de  personal  de  apoyo  se  ha  venido  realizando  la  entrega  de  las  

liquidaciones  oficiales  del impuesto  predial  por  sectores  en  el  área  urbana  del  

municipio. Esta  actividad con  el  fin  de  que  los contribuyentes  conozcan  los 

beneficios  por  el  pronto  pago y al igual que  evitar la prescripción por falta de gestión  

de  cobro. 

 

 En  lo  referente al impuesto de Industria y Comercio,  se  ha  dado  continuidad  a  la  

actualización  de  la  base  de  datos,  mediante la  incorporación  de  establecimientos  

nuevos y   la  revisión  de  cierres de  establecimientos.   

 

 Se  ha obtenido  apoyo  por  parte  de  la  USAID  para  la  realización  de  un  

diagnostico  tributario  y  la  actualización  del   Estatuto  tributario  de acuerdo  a  los  

ajustes  a la normativa legal. 

 

 En materia  coactiva  se  vienen realizado el seguimiento de los procesos de cobro 

coactivo, conservando el debido proceso realizando notificaciones personales, por 

aviso, correos certificados y  a  través  de  la página  web.  

 

 Con  la  finalidad  de  brindar  al contribuyente  el  derecho  que  les  brinda  la  ley  para  

en  los  casos  que  se  puedan  otorgar,  este  despacho ha  adelantado  algunas  

actuaciones  que  han  conllevado  a  que  los contribuyentes  se  pongan  al día  con  los  

impuestos  permitiendo  las  siguientes  actuaciones: 

PRESCRIPCIONES 114 

ACUERDOS DE PAGO 27 

DESCUENTOS LEY 1819-16 68 

NO PRESECRIPCION 25 

 

 Y  para  dar  fin  a  todo  el  proceso  adelantado  por  la  administración  municipal con 

el convenio que  realizado  con  Bancolombia,  durante  el  mes  de  Mayo  se realizará  

el  lanzamiento  oficial  de la página  web  del  municipio,  se  pondrá  a  disposición  de  
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todos  los  contribuyentes  la  utilización  del  botón  PSE (Pago  de  Servicio  en  Línea),  

para  lo  cual  ya  se cuenta  con  los  liquidadores  de  predial  e  Industria  y  Comercio. 

.  GASTOS TOTALES 
CONCEPTO PTO DEFINITIVO COMPROMETIDO % 

FUNCIONAMIENTO 
CONCEJO MPAL. 183.444.511,oo 51.122.050,oo 28% 

FUNCIONAMIENTO 
PERSONERIA MPAL. 108.071.914,oo 33.657.599,oo 31% 

FUNCIONAMIENTO 
ALCALDIA 3.607.887.903,oo 1.331.733.784,oo 37% 

DEUDA 1.131.889.383,oo 270.317.619,06 24% 

INVERSION  48.751.836.096,64 12.243.442.978,09 25% 

TOTAL 53.783.129.807,64 13.930.274.030,15 25.90% 

DEUDA PÚBLICA 
El Municipio ha dado oportuno cumplimiento a las obligaciones financieras contraídas con 

las diferentes entidades financieras; así mismo durante el primer cuatrimestre 2017 se 

suscribió contrato de empréstito con el Banco Agrario de Colombia, para la compra de 

maquinaria por valor de $1.562.952.000,00. El siguiente es el estado actual de la deuda del 

Municipio. 

RELACIÓN DE DEUDA PUBLICA 

ENTIDAD 
VALOR DESTINO TASA SALDO A: F_VTO. 

INICIAL DEL CRÉDITO INTERÉS 30/04/2017 FINAL 

DAVIVIENDA $ 750.000.000  

CONSTRUCION DE OBRAS 
DEL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO 

DTF +4 $ 0  17-abr-17 

DAVIVIENDA $ 400.000.000  DTF +4 $ 98.412.706  23-abr-18 

DAVIVIENDA $ 350.000.000  DTF +4  $       62.314.333  23-jul-18 

  $ 1.500.000.000    $ 160.727.038    

    COMPRA DE DTF +3,4     

DAVIVIENDA $ 600.000.000  MAQUINARIA    $     121.364.560  15-ago-18 

   $     600.000.000  PESADA    $     121.364.560    

    COMPRA DE DTF +0,6     

DAVIVIENDA $ 1.200.000.000  MAQUINARIA    $     224.905.733  01-ago-17 

   $  1.200.000.000  PESADA    $     224.905.733    

    COMPRA DE DTF +2     

BCO AGRARIO $ 1.500.000.000  TERRENOS PARA    $     218.750.000  30-sep-17 

   $  1.500.000.000  VIS    $     218.750.000    

   $  4.800.000.000    TOTAL  $     725.747.332    
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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 

DESDE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO   

Dentro de las acciones ejecutadas en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, se 
encuentran las siguientes metas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal- “Chaparral, 
Cuna de Paz y Progreso 2016-2019”.  
 

1. PROGRAMA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA:  
 
La Secretaría de Gobierno, Atendió de forma preventiva todas aquellas actuaciones de los 
ciudadanos del municipio que ponen en riesgo la tranquilidad del mismo, mediante la 
realización de Consejos Comunitarios de Seguridad, Consejos de Seguridad Internos y 
Comités de Orden Público, se han atendido todos los llamados de la población 
Chaparraluna, tanto en el sector urbano como rural, llegando a un numero de trece (13) 
casos priorizados en donde se dio solución inmediata. Se logró la erradicación de  
situaciones donde se ha involucrado la alteración al orden público por parte de 
motociclistas que prestaban el servicio de mototaxismo. Se realizaron controles a los 
diferentes establecimientos comerciales (tiendas- bares), con acompañamiento de la 
Inspección de Policía y los diferentes entes encargados de supervisar esta actividad. De 
igual manera se han creado estrategias claras y sólidas para que siga  siendo Chaparral un 
municipio tranquilo y seguro, dando acompañamiento a la fuerza pública de una manera 
constante pero ante todo con compromiso y dedicación. Las problemáticas presentadas 
por la comunidad han sido atendidas de forma mancomunada entre Autoridades, 
Administración Municipal y la misma población, a través de patrullajes y controles 
constantes en cada rincón de la jurisdicción,  
 
En los meses de Febrero y Marzo, la Secretaría General y de Gobierno en acompañamiento 
de la Inspección de Policía y los corregidores del Municipio de Chaparral desarrolló una 
estrategia denominada “Veredas y calles seguras”, cuyo objetivo específico fue crear y 
consolidar Redes integrales de Gestión Comunitaria. Estrategia que busca afianzar la 
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seguridad en las veredas y calles del municipio a través de la unión de las diferentes 
organizaciones sociales, principalmente las Juntas de Acción Comunal que, como cabezas 
de barrio, deben aunar fuerzas que permitan el trabajo solidario y eficaz para combatir las 
causas que estén generando la inseguridad en sus veredas y barrios.  
 
De igual forma, debido al escaso pie de fuerza policiva y la inadecuada infraestructura 
tanto física como institucional, y en virtud de avanzar de acuerdo a los retos que genera el 
cambio social, político y económico, en el mes de Febrero se realizó la entrega de 
elementos físicos y logísticos tendientes a fortalecer las capacidades técnicas, humanas, 
físicas y financieras de todas las entidades encargadas de la seguridad en el municipio, 
como son, Ejercito, Policía, SIJIN, C.T.I., Alcaldía, entre otras para de esta manera lograr una 
respuesta oportuna y eficaz que, permita garantizar la seguridad del Municipio y de esta 
forma, avanzar de acuerdo a los retos propuestos.   
 

2. PROGRAMA FAMILIAS FORTALECIDAS HOGARES FELICES   
 
Con el fin de marchar hacia un futuro prometedor, y pensando en primer lugar en el 
fortalecimiento de la familia como célula principal de la sociedad; y desde ella, de manera 
lógica, en su principal producto que son los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, se 
fortaleció el equipo psicosocial mediante la contratación directa de profesionales de apoyo, 
permitiendo llevar a cabo, las siguientes actuaciones:   
 

 Comisaria de familia: 
 Historias aperturadas a 30 de marzo: 112 
 Procesos administrativos de restablecimiento de derechos: 9 
 Medidas de protección violencia intrafamiliar:  37 
 Asesorías 
 acompañamientos actividades realizadas por la administración municipal 

  
 Área trabajo social: 
 Visitas domiciliarias 
 Atenciones familiares 
 Ubicación y seguimiento a redes familiares 
 Atención primaria grupo familiar 
 Gestión con entidades que conforman el SGBF 
 Seguimientos instituciones ubicadas en la ciudad de Ibagué casos PARD 
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 Seguimientos casos PARD modalidad hogar sustituto 
 Verificación de compromisos a nivel individual y familiar 
 Estudios socio familiares y económicos comisionados por la Fiscalía General de la 

Nación y por otras comisarias del país. 
 Trabajo grupal con jóvenes con comportamientos inadecuados (remitidos por 

policía de infancia y adolescencia, instituciones educativas y demás entidades 
competentes). 

 Participación activa en los diferentes comités. 
  

 Área psicología 
 Seguimientos 
 Intervenciones 
 Apertura de historias socio familiares 
 Verificación de derechos 
 Verificación del riesgo para medida de protección 
 Acompañamientos de los niños en instituciones 
 Intervenciones de casos remitidos por la Fiscalía General de la Nación 

3. PROGRAMA DERECHOS HUMANOS PARA EL LOGRO DE LA PAZ Y EL PROGRESO. 

El acceso a la justicia constituye para la Administración Municipal de Chaparral un eje 
fundamental de las políticas públicas en materia de justicia, que ha sido visionada como un 
servicio público para la garantía de los derechos de las personas, principalmente de los 
ciudadanos que están en situación de mayor vulnerabilidad. La vinculación de la cohesión 
social con el acceso a la justicia emana de la importancia de hacer efectivos los derechos de 
las personas, fortalecer su confianza en el sistema judicial e incidir en la calidad de vida de 
los ciudadanos del Municipio de Chaparral.  A través de estas jornadas de justicia la 
Administración Municipal de Chaparral, pretende dar un salto cualitativo en el tratamiento 
de esta materia en el municipio. De este modo, se aspira a que se potencialice la puesta en 
marcha de proyectos que  promuevan la inclusión y el acceso de grupos especialmente 
vulnerables, como jóvenes, población indígena, mujeres víctimas de violencia de género y 
población víctima del conflicto armado.  
 
Por lo anterior, se realizó en la Plaza de Mercado de Chaparral, la primera jornada de 
Justicia del año 2017, con el acompañamiento de la USAID, la Universidad Cooperativa de 
Colombia, el ICBF y los diferentes funcionarios de la Administración Municipal.   
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La red de acceso a los derechos, que se extiende en cada rincón del Municipio de Chaparral 
son:  
 

- Resolución alternativa de conflictos familiares o entre vecinos a través de la 
mediación comunitaria de los conciliadores.  

- Espacios de escucha y acompañamiento para la resolución de problemas jurídicos y 
sociales en general. 

- Asesoramiento técnico, administrativo y judicial para la formalización de predios 
rurales 

- Trámite judicial para la formalización de las parejas de hecho.  
- Acompañamiento por parte del Enlace de víctimas  

 
4. PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNALES Y SOCIALES ACTIVAS Y FORTALECIDAS, EJERCIENDO 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE UNA SOCIEDAD CIVIL QUE SE HACE 
DETERMINANTE EN CHAPARRAL CUNA DE PAZ Y PROGRESO 
 

La Acción Comunal, como líder y pionera de la participación ciudadana en el ámbito de lo 
cotidiano, tiene un encargo social que consiste en transmitir a las nuevas generaciones el 
ejemplo de liderazgo en el intercambio a diario con los niños, las niñas y la juventud para 
que continúen con el legado y así construir líderes que representen las necesidades de la 
comunidad. 
 
Durante muchos años, las interacciones humanas han demostrado la importancia de 
organizarse y trabajar como grupo, no solo para resolver nuestras múltiples diferencias o 
inquietudes, sino para definirnos, afirmarnos y entendernos como seres sociales.  
 
Un buen ejemplo de organización y determinación frente a la necesidad de tomar el 
mundo en las manos y realizar acciones transformadoras para construir un mejor lujar para 
vivir, es la organización comunal. Siendo esta la que en las 153 veredas ha canalizado el 
trabajo conjunto de los voluntarios y emprendedores pobladores del municipio de 
chaparral que se organizan con el objetivo de contribuir de forma activa al desarrollo de 
nuestro territorio.  
 
Para lograr lo anterior, cobran relevancia los mecanismos de participación,  mediante los 
cuales la unión de las comunidades y su trabajo como gestores de la transformación de los 
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espacios públicos se constituye en un ejemplo a seguir con sus familias, comunidad, barrio, 
incidiendo en cambios tan importantes que impactan al mundo entero.  “Es necesario darle 
paso a las nuevas generaciones, transmitiendo y compartiendo el conocimiento que tienen 
los líderes de base,para que nuestras generaciones futuras vivan unas elecciones comunales 
en paz, que renueven los territorios”.  
 
Para la Administración municipal de Chaparral, es importante transmitirle a las nuevas 
generaciones el ejemplo de liderazgo en el intercambio a diario, a los niños, las niñas y la 
juventud para que continúen con el legado a través de la organización comunal y así 
construir líderes que representen las necesidades de la comunidad. 

 
5. MUJERES AL 100% 
 
Realización de la conmemoración a la mujer en el marco del día internacional de la mujer. 
La Administración municipal en cabeza de la Secretaría General y de Gobierno, y el Comité 
de Gestión Social del Municipio de Chaparral en desarrollo del programa Mujeres al 100%, 
realizo un conversatorio “Mujer constructora de Paz” en las instalaciones del CIS y una 
jornada de Cardiorumba en la que se invitó a todas las mujeres del Sur del Tolima, teniendo 
como eslogan “Que tu belleza sea el reflejo de  tu salud”.  

Aunado a acciones de prevención y promoción sobre los derechos de las mujeres a través 
del equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia, con el apoyo de las organizaciones 
de mujeres del Municipio y demás instituciones competentes por medio de talleres en la 
zona urbana y rural y apoyarlas en sus actividades propias.  

6. PROGRAMA TODOS POR LA JUVENTUD 

El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la 
sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

7. PROGRAMA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO 

Realización de la conmemoración a las víctimas en el marco del día internacional de las 
víctimas, realizado en el mes de abril en el barrio Santa Elena de este Municipio. 
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 8. PROGRAMA POBLACIÓN EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

De acuerdo a los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, es fundamental la implementación y 
adecuación de la política pública de víctimas del conflicto armado, actualmente se ha dado 
el debido cumplimiento al marco normativo que hace referencia La Ley 1448 de 2011 pero 
se debe implementar y construir la Política pública, en el marco de las bases para la 
implementación, en lo referente a la atención y reparación integral, bajo los principios de 
progresividad, gradualidad y sostenibilidad. Mediante la atención del enlace municipal, las 
víctimas han tenido derecho a recibir: 

 Medidas de asistencia y atención, entre ellas, ayuda humanitaria, asistencia en 
salud, educación y asistencia funeraria.  

 Medidas de estabilización socioeconómica, entre las que se hayan medidas de 
empleo urbano y rural, así como retornos y reubicaciones para víctimas de 
desplazamiento forzado.  

 Medidas de reparación integral, entre ellas, medidas de rehabilitación, medidas de 
prevención y protección y garantías de no repetición.  

 
Se ha realizado dos (2) reuniones del comité territorial de Justicia Transicional, en los que 
se pudieron priorizar la disponibilidad de mercados, transporte y priorización de unidades 
productivas.  Estas son las metas contenidas en el Plan de Desarrollo, que en este primer 
cuatrimestre se han ejecutado desde la Secretaría de Gobierno. 
 

RIESGOS DETECTADOS CONCERNIENTES A LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

  CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO: Es de marcada importancia estar en continua 

evaluación del cumplimiento de la hora de llegada de los servidores públicos de manera 

transversal con las demás Secretarías, con el fin de ofrecer a nuestros usuarios un servicio 

oportuno y con calidad. 

MANEJO DE LA CORRESPONDENCIA 

DIFICULTADES EN LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA SIMAD 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 se siguen presentando dificultades para  la digitación de 
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la correspondencia a través de este programa, porque el internet es muy deficiente y en  

muchas ocasiones no se ha podido procesar ni enviar la información. Riesgo detectado 

(OPORTUNIDAD) 

MANTENIMIENTO  DE EQUIPOS 

En la Administración, aún no se observa que se esté realizando el  mantenimiento 

preventivo a los equipos de cómputo y electrónicos de la Alcaldía: Riesgo detectado 

(detrimento patrimonial por sobrecostos). 

CONTESTACION DE LAS PQRSD PAGINA WEB. Es importante que el servidor o Servidora 

responsable de realizar este ejercicio, sea perseverante/constante, en la respuesta dentro 

de los términos establecidos por la ley. De igual forma estar informando a la Oficina de 

Control Interno el estado de resolución de las situaciones encontradas en dichas 

peticiones. Se anexó un tablero para el reporte a Control Interno. 

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

En su planeación y Gestión, esta Secretaría proyecta para la presente vigencia en cultura 

$31.000.000 con el Ministerio de Cultura para escuelas de formación artística y Folclorito; 

para mantenimiento de la casa de la cultura $62.000 con recursos propios incorporando 

10.000.000 de saldos del 2016. En deportes se cuenta con un presupuesto para ser 

ejecutado por valor de $25.000.000. En Bibliotecas se instaló la energía  por parte de la 

Alcaldía, ya que anteriormente se estaba tomando por un convenio que había con el 

Ministerio de las Tic. Proyectó la pavimentación de vías en los diferentes barrios de la 

ciudad, así como la iluminación de los barrios Villa Café y Beltrán. En la Vía Lemayá, 

informó se va a realizar la pavimentación de un tramo de 25 metros con el apoyo de la 

Comunidad Indígena de esta región. Se espera la aprobación de un proyecto por valor de 

$700.000.000 para la pavimentación de una calle en Villa Café, Pueblo Nuevo, Versalles, y 

calle de la 15.Al igual se presentará un proyecto por valor de $1.700.000.000 para 

pavimentar 20 calles en diferentes barrios, así como se tiene el proyecto por Regalías para 

la pavimentación de 7 calles en barrios de Gabriela Mistral, calle de la Medalla Milagrosa, 
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Escuela Andrés Rocha, Salomón Umaña, Barrio Primavera. Se proyecta realizar un contrato 

de $50.000.000 para pagar la mano de obra de reparcheos  

En el primer cuatrimestre de 2017, la Secretaría de Planeación se encuentra en la fase de 

postulación de los proyectos de inversión a las diferentes entidades como DPS, Ministerio 

del Interior, Educación, FONADE 

Estos  proyectos se presentaron en una nueva convocatoria así:  

Construcción de cubierta para la Institución Educativa Medalla Milagrosa del municipio de 

Chaparral, por valor de $767.806.595, este proyecto fue presentado el 22 de marzo de 

2017, al Ministerio de Educación. Actualmente está en proceso de revisión. 

Ante el DPS se presentaron cuatro (4) proyectos así: Construcción de obras de 

pavimentación de vías en la zona urbana de Chaparral, por valor de $2.585.412.564, 

presentado el 15 de marzo de 2017. 

Ante DPS se presentó el de Intención de ejecución del proyecto de mejoramiento de 

condiciones de habitabilidad (mejoramiento de vivienda) por valor de $2.527.447.910, se 

presentó el 20 de febrero de 2017. 

Construcción de cancha de Microfútbol, Grama Sintética Urbanización Santa Elena 

municipio de Chaparral, por valor de $1.291.246.584, radicado el 15 de marzo de 2017. 

Construcción de Parque infantil recreativo y bio saludable para el barrio Primero de Mayo 

del municipio de Chaparral Tolima, por valor de $381.963.865 radicado el 22 de marzo de 

2017. 

Actualmente se encuentra en el DPS un proyecto en fase de aprobación N° 3, denominado 

Proyecto Construcción de Obras de pavimentación de vías en la zona urbana de Chaparral, 

por valor de $693.154.712. 

De acuerdo a la circular N° 07 del 16 de febrero de 2017, emitida por el DPS, la 

Administración Municipal priorizó solo tres proyectos de infraestructura social y hábitat, 

para su respectiva revisión y posible financiación, teniendo en cuenta que los municipios 
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que presenten más de tres proyectos, tendrán que hacerlo mediante oficio solo 

priorizando tres proyectos. 

Proyecto aprobado y actualmente en fase de EJECUCIÓN, la construcción del puente 

vehicular sobre el Río Amoyá del municipio de Chaparral, por valor de $2.384.159.430 en 

convenio con FONADE, quien aporta el 100% de los recursos. (Fuente de información: 

Profesional  contratista. Ángela María Gutiérrez) 

De igual forma, la Secretaría de Planeación  reporta los proyectos radicados en el Banco de 

Programas y Proyectos de Inversión Municipal (BPIM),  para la vigencia de 2017 así:  

PROYECTOS 2017 

RADICADOS EJECUTADOS EN EJECUCION EN PROCESO DE 

VIABILIDAD 

EN ESPERA DE 

APROBACION 

39 1 34 3 1 

La fuente de información para la elaboración del anterior cuadro la suministró Margarita 

Romero Profesional de Banco de Proyectos. 

Es importante comentar que todos estos proyectos han sido formulados conforme lo 

establece el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. 

Así mismo, Todo proyecto que se origine de la Administración Municipal, y esté en la 

Entidad correspondiente para su respectiva aprobación y posterior ejecución, debe reposar 

en la Oficina de Banco de Proyectos de la Alcaldía, así otros funcionarios tengan bajo su 

responsabilidad hacer seguimiento del estado de los proyectos radicados a las diferentes 

entidades. Es decir se debe unificar criterios para que las Entidades tengan la misma 

información que maneja la Alcaldía al momento de aprobar los recursos para la ejecución 

de los mismos. 

Con relación al reporte de la contratación de Obra que se debe reportar a  la Contraloría 

Departamental del Tolima, a través del Aplicativo COBRA, desde la Secretaría de Planeación 

se viene cargando la contratación que no se estaba relacionado, desde el año 2014 a la 



 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                   
 

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 

fecha. La actividad la está realizando un Estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Ibagué. El reporte de la contratación al aplicativo COBRA corresponde a ocho (8) contratos 

así: Puente Silo del Corregimiento de Calarma.  Puente vehicular Paula de la vereda Agua 

Bonita, sobre la Vía Pando el Salado del corregimiento de  las Hermosas municipio de 

Chaparral. Parque de los presidentes contrato del año 2014.Polideportivo el Jardín, ubicado 

en el área urbana de Chaparral, barrio el Jardín. Polideportivo de Nuestra Señora del 

Rosario en el área urbana de Chaparral. Monumento al parque de los Presidentes. 

Igualmente, desde la Secretaría de Planeación, se está  publicando en las redes sociales 

Facebook, Twiter, Blog, y página Web la gestión que se viene realizando  con respecto a 

obras de pavimentación y re parcheo de vías urbanas como en el Barrio Villa Café, El Rocío; 

instalación de módulos para los vendedores ambulantes, artículos religiosos, dulces y 

lustrabotas, ubicados en el perímetro del Parque de los Presidentes. Mantenimiento de la 

vía que comunica el corregimiento del Limón con las veredas la Glorieta, Jordán, Aldea y 

Santacruz. Estas redes sociales fueron instaladas para la Administración a partir del mes de 

marzo de 2017. 

Se realizó una visita de Inspección al caserío de Amoyá del corregimiento de amoyá por el 

desbordamiento de la quebrada el Neme.  

En la parte de Cultura, deporte, bibliotecas, Ludotecas, la Secretaría de Planeación durante 

los primeros cuatro meses realizó diversas actividades con el apoyo y acompañamiento de 

estas dependencias, concernientes a la Celebración de los 431 años del Municipio de 

Chaparral,  para cubrir las diferentes actividades en donde se ejecutaron $60.000.000 con 

el rubro de  Cultura; también la Casa de la Cultura desarrolló las actividades del día del 

Tolíma con la participación del grupo de Danzas y los personajes mitológicos del Municipio 

y del Tolíma; de igual forma, se contó con la participación de la Sinfónica y Banda del 

Municipio. Es importante resaltar que la Alcaldía de Chaparral en coordinación con la Casa 

de la Cultura, participó en la celebración del primer Festival folclórico del sur del Tolima 

realizado en el municipio de San Antonio, en el cual Chaparral ocupo el primer puesto  

entre diez (10) municipios participantes el día 28 de abril de 2017, cuando se celebraba el 

día del Tolima convocado por el señor Gobernador del Departamento.  
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 En Deportes se están desarrollando diferentes campeonatos de  futbol de salón y Futbol 

en los juegos comunales, en los diferentes barrios y en las diferentes categorías. Desde el 

15 de  marzo se está entrenando la selección Chaparral Masculino categoría 2005, para 

jugar la copa Pony Futbol; Se está trabajando en armonía con la Casa Lúdica los 

SEMMILLEROS deportivos en los cuales tienen la oportunidad de participar alrededor de 60 

niños, jóvenes  y adolescentes. La Alcaldía cuenta con una  escuela de Futbol masculino y 

femenino que opera en el Barrio José María Melo, con entrenamiento todos los días y 

juegan los sábados.  

 La gestión realizada por las Bibliotecas del Municipio, se desarrollaron actividades como  

LOS LIBROS VAN A CASA: esta actividad se desarrolla en  diferentes barrios de nuestro 

municipio con  el propósito de incentivar la lectura y posicionar las Bibliotecas en el 

entorno familiar.  

LECTURA EN VOZ ALTA: realizada habitualmente ya que es de las actividades pioneras de 

las bibliotecas con el fin  de seguir fomentando hábitos lectores, se realizan a cualquier 

hora y en visitas guiadas. 

REVIVAMIOS NUESTRA HISTORIA: Este proyecto se implementa en la casa del anciano, 

realizando actividades de lectura en voz alta, juegos de mesa, rumba terapias. 

MALETAS VIAJERAS: Esta estrategia se implementa en las veredas del municipio, en el 

cuatrimestre se trabajó con la vereda Irco, la línea diamante, Icarco. 

CINE AL BARRIO: La estrategia fue propuesta por la dirección departamental de cultura, 

para dar a conocer a la comunidad unos cortometrajes que fueron grabados en varios 

municipios del departamento incluyendo el nuestro. Los barrios a los que se llevó esta 

estrategia fue: la loma, el jardín, las Américas, José María Melo y los últimos cortometrajes 

se presentaron en las Bibliotecas Darío Echandia Olaya – Darío Ortiz Vidales. 

BIBLIOTECA – ESCUELA: Estrategia que tiene como fin que las instituciones  educativas 

públicas y privadas tengan claro la importancia de lo que son las Bibliotecas Públicas y de la 

lectura. Se llevó a cabo con visitas realizadas por los profesores de las áreas de español con 
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los alumnos, implementando dentro de la biblioteca actividades de promoción de lectura. 

Se implementó en el colegio Nuestra señora del Rosario, Santa Teresita y Soledad Medina. 

PRIMERA INFANCIA: Esta población es una de las más importantes para la Administración 

ya que ayuda en la formación de los niños y niñas de las instituciones, queriendo obtener 

un resultado a futuro, haciendo que crezca en ellos el gusto por la lectura. Esta actividad se 

llevó a cabo en tres CDI, en el grado preescolar, primero, segundo y tercero de las escuelas, 

Gabriela Mistral, Nuestra Señora del Rosario y Marco tulio Alvira. 

SERVICIOS INNOVADORES: Desde el ministerio de cultura, llega a las Bibliotecas la 

implementación de tres servicios innovadores: fotografía y memoria, cine foros, grandes 

preguntas, los cuales ya están en proceso de implementación con los jóvenes de las 

instituciones educativas que asisten a la Biblioteca.  

FERIA DEL LIBRO: La feria del libro ha sido de gran impacto para la comunidad, siempre que 

llega al municipio las personas acuden al llamado y demuestran que  en CHAPARRAL hay 

cultura persistente por la lectura. 

Al igual,  en la Ludoteca Municipal, se desarrollaron programas lúdico educativos y 

didácticos con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio, en la utilización del 

tiempo Libre con el propósito de coadyuvar a disminuir los índices de consumo de 

sustancias Psicoactivas, para una sana convivencia, actividad que se realiza en 

acompañamiento  y armonía con el equipo Psicosocial de la Comisaría de Familia. Es 

importante acarar que  la Gestión de estas dependencias tiene relación directa con la 

contratación de los servidores que están al frente de estos procesos, porque se iniciaron 

actividades en el mes de marzo que fueron contratados. 

Igualmente, la Secretaría de Planeación, desarrolló durante estos primeros cuatro meses, 

obras de pavimentación, arreglo y reparación  en vías de la zona rural como urbana, 

atendiendo las necesidades de la población afectada por la ola invernal. 

RIESGOS DETECTADOS:  

1. PERDIDA DE BIEN (VEHÍCULO) 
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2. PLAN DE MEJORAMIENTO AL 0% DE CUMPLIMIENTO. 

Pérdida de Bien (vehículo) Volqueta Internacional 4300 centímetros cúbicos Modelo 2014,  

3HAMMAAR4L778106, Color blanco, Motor 470HM2U1604337  de placas OCJ535 del 27 de 

septiembre de 2013, por valor de $16.000.000. Este riesgo es catalogado catastrófico, y a 

pesar que el vehículo contaba con su respectivo SOAT al día, carecía de seguro contra todo 

riesgo, demarcando contravía a lo establecido por la Ley 734 de 2002 artículo 34 N° 21 . Es 

importante precisar en que el Ente Territorial debe tener asegurados contra todo Riesgo 

todos los bienes a su cargo. 

Plan de Mejoramiento al 0% de cumplimiento: Es importante recordar que la 

Administración Municipal a través de la Secretaría de Planeación carece del MANUAL DE 

INTERVENTORIA, Plan de Mejora que se debió entregar ante la CDT a 31 de Diciembre de 

2016. Es de aclarar que la Oficina de Control Interno diseñó un manual referenciado del 

Instituto Nacional de Vías INVÍAS, y entregado al equipo de Planeación, para revisión, y 

ajuste por los servidores que han actuado como supervisores en los diferentes contratos de 

obra; igualmente para la posterior aprobación, operatividad o funcionalidad en la 

interventoría de los contratos de dichos contratos 

GESTION DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

En la Planeación de esta Secretaría, el Ejecutivo presenta las estrategias que van a ser 

utilizadas durante la  presente vigencia e informa que se destinarán con recursos propios 

$10.550.000 para apoyar la capacitación de jóvenes en la preparación del ICFES. De igual 

forma se planea que para este año se realizará el contrato para el transporte escolar 

tomando $285.000.000 de este año y  $285.000.000 del año 2016 el cual no se logró 

ejecutar porque no se dio la contratación.  

Desde la Secretaría Ejecutiva, durante el primer cuatrimestre del presente año, se 

realizaron las actividades en materia de Educación con  7 convocatorias del SENA en la que 

se beneficiaron 280 personas en las siguientes Formaciones Técnicas: Tres  cursos Técnicos 

en sistemas en la cual se beneficiaron 120 personas; Un Técnico en Manejo ambiental en la 

cual se beneficiaron 40 personas;  Un Técnico Agropecuario en la cual se beneficiaron 40 
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personas; Un Técnico en Construcción en la cual se beneficiaron 40 personas; Un técnico 

en Producción pecuaria en la cual se beneficiaron 40 personas. También se realizó pago de 

incentivo educativo en el mes de abril al tercer puesto ocupado  Se tiene programado para 

el próximo cuatrimestre, dar inicio a los cursos básicos por el SENA, en un Curso básico en 

alturas para beneficiar a 240 personas y un curso básico en manipulación de alimentos para 

beneficiar a 120 personas.  

Teniendo en cuenta las necesidades y solicitudes de la población se realizó entrega  en el 

mes de marzo de mobiliario y menaje a las diferentes sedes educativas como se especifica 

en el siguiente cuadro: 
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ENTREGA DE MENAJE ESCOLAR 2017 

 

     

Por otro lado, la Administración está realizando los procesos de licitación en Alimentación y 
Transporte escolar, en los que se busca beneficiar en Alimentación escolar a 3.065 niños de 
preescolar y primaria del sector Urbano, el servicio se prestará durante 84 días calendario 
Escolar;  y en el servicio de transporte escolar se busca beneficiar a 1.217 niños, niñas y 
adolescentes del sector rural.  
 
Igualmente, se realizaron  actividades transversales con las demás dependencias de la 
alcaldía como celebración del día del Idioma con la presencia de un miembro de la 
academia de la lengua Doctor Olimpo Morales, concurso de música tradicional campesina 
en el colegio Camacho Angarita, Coordinó la organización de la venida del señor presidente 
de la república y de los empresarios del país al Cañón de las Hermosas, direccionadas por el 
Señor Alcalde y su  equipo de Gobierno. 
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RIESGO DETECTADO: Publicación de la Información 

Es de inevitable importancia que Toda información que se genere de la Secretaría 

Ejecutiva, sea 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. 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

Se suscribieron los contratos 054 y 055 de 2017 para la vinculación de dos técnicos que 
presten apoyo a la gestión para brindar el servicio de asistencia técnica agropecuaria, 
ambiental y pesquera a pequeños productores del municipio de Chaparral Tolima por valor 
de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($10.312.200.oo) cada uno 
para un total de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($20.624.400.oo). La vigencia de los contratos es de seis meses. 

 
Se realizó contrato de  suministro  por valor de ($19.298.000.oo)  de los siguientes 
materiales para la recuperación por las afectaciones ocasionadas como consecuencia del 
desbordamiento de la quebrada el neme y la inundación del caserío San Bartolomé de 
Amoya del municipio de Chaparral,  beneficiando a más de 32 familias 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

Cemento Bulto 50 

Zinc x 2.14 metros calibre 33 Teja 84 

Mercados Unidad 30 

Cobijas Unidad 50 

Bloques h5 Unidad 1000 

Urea Bultos 20 

Colchonetas de 1x1.9x0.1 metros alta densidad Unidad 50 

Juego de tendidos cama doble Unidad 50 
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Se ha realizado el reporte de cerca de 269 registros de damnificados por ola invernal, se han 

realizado tres sesiones del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y se declaró 

calamidad pública mediante decreto 0007 del 26 de enero de 2017. Ante estos reportes la 

Gobernación, por gestión del municipio entrego 304 tejas de zinc los afectados de las 

veredas Yaguara y Lemaya y 90 raciones de alimentos para las familias de San Bartolome de 

Amoya y Guaini. 

Se realizó la  suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº  116 del 16 de 
marzo de 2017, entre el Municipio de Chaparral y la Corporación De Ferias, Exposiciones, 
Agropecuarias, Agroindustriales Y Fiestas, cuyo objeto fue “Aunar Esfuerzos Entre La 
Alcaldía De Chaparral Y La Corporación De Ferias Y Exposiciones Agropecuarias, 
Agroindustriales Y Fiestas De Chaparral, Para La Realización De Un Evento Para El Fomento 
De La Producción Ganadera Local”. El valor del convenio se discrimina como sigue: VALOR 
TOTAL: SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS  ($77.000.000.oo), distribuidos así: APORTE 
DEL MUNICIPIO: SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000.oo) M/CTE, representados en 
dinero. APORTE DE CORPORACION DE FERIAS: SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000.oo) 
representados en bienes y servicios. 

 

En esta feria, se expusieron 89 bovinos, de los departamentos de Tolíma, 
Meta, Cesar, Huila, Cundinamarca .Se contó con la participación de cincuenta (50) 

personas en cada una de las charlas técnicas realizadas. Se contó con la asistencia de 
aproximadamente trescientas (300) personas en cada una de las exposiciones de ganado 
brahmán puro. Se comercializaron 12 animales en 8 negocios por un valor total de CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES DE PESOS ($44’000.000.oo.) 
  
Se realizó la Gestión para cofinanciar la ejecución de los siguientes proyectos de ALIANZAS 

PRODUCTIVAS con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR: 

 “Apoyo Al Sostenimiento De 89 Has  e Inicio Del Aprovechamiento De 37 Has De 
Caucho Con Productores Asociados A Asocauchat Del Municipio De Chaparral 
Departamento Del Tolima” ($20.000.000.Oo). 

 

 “Alianza Para El Establecimiento Y Modernización (Renovación) De Plantaciones 
Improductivas, Con Énfasis En El Mejoramiento De La Productividad Y Calidad Del 
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Grano De Cacao En La Organización Aprocasurt - Chaparral Tolima” 
($10.000.000.Oo). 

 

 "Producción Y Comercialización De Café Especial - Unichaparral" ($20.000.000.Oo). 
 

 "Alianza Para El Fortalecimiento Del Sistema Productivo De Café Especial Del 
Municipio De Chaparral Departamento Del Tolima - Aso ilusión" ($20.000.000.Oo). 

 

 "Alianza Para El Fortalecimiento Del Proceso Productivo De Cacao En El Municipio 
De Chaparral Departamento Del Tolima- Amocal" ($10.000.000.Oo). 

 
El aporte del municipio asciende a la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS 

($80.000.000.oo) en efectivo, que se destinaran para la adquisición de insumos para el buen 

desarrollo de las alianzas. Esto permite apalancar recursos del orden de los TRES MIL 

QUINIENTOS MILLONES DE PESOS y beneficiar a 350 familias de pequeños productores. 

Se realizó el Acompañamiento y asistencia técnica para la ejecución de un programa de 
seguridad alimentaria con 53 familias de las veredas Maito y Lemaya. Las actividades 
estuvieron dirigidas a la producción de hortalizas y pollo de engorde para autoconsumo. 

 
Se adelantaron ochenta (80) visitas de verificación ante las solicitudes de los ciudadanos 
para realizar aprovechamientos forestales de árboles aislados localizados en espacio público 
y posteriormente adelantar el trámite respectivo ante CORTOLIMA. 
 
Se gestionó la Terminación del proyecto para la instalación de 23 biodigestores en la zona 
rural de Chaparral, para la disminución de la contaminación ambiental generada por 
vertimientos de aguas residuales resultantes de actividades de producción porcina y bovina. 
Para tales fines se suscribió un convenio con la Universidad del Tolima por un valor de 
SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000.oo). 

 
Se realizó la Presentación de las Evaluaciones Agropecuarias solicitadas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con las cuales, mediante consenso, se determinan los 
principales cultivos y la producción pecuaria del municipio, sus áreas y rendimientos, así 
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como las proyecciones para el año 2107. Esta información es utilizada por el Ministerio para 
la implementación de políticas para el desarrollo del sector. 

 
Conseguimos la Participación en el comité de la alianza Público Privada para el proyecto 
CACAOS PARA LA PAZ, con el cual se benefician 28 asociaciones de productores del sur del 
Tolima y de estas, 12 son del municipio de Chaparral que abarcan 452 familias. 
 
Esta fue la Gestión realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural durante el primer 
cuatrimestre de 2017 
 

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 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 

La Administración Municipal de Chaparral, para dar cumplimiento a la Ley 1712 ley de 

transparencia y Acceso a la Información, está implementando la política de Información y 

Comunicación adaptada mediante resolución N° 288 del 28 de marzo de 2016,  en la cual a 

través de su  Artículo 3. Rendición de Cuentas, el  Representante Legal  contempla que 

“La Alcaldía Municipal responderá de forma permanente los requerimientos de las 

entidades de control y aquellos que haga la comunidad respecto del manejo y buen 

uso de los recursos a su cargo. Para ello utilizará los medios establecidos por las 

normas y reglamentos internos y los que de común acuerdo se pacten con la 

comunidad” Esta estrategia se realiza igualmente a través de los medios masivos de 

comunicación local, y a nivel general desde la página web del Municipio y de manera 

personalizada cuando los ciudadanos así lo requieran. Así mismo, a través de 

reuniones periódicas con las comunidades que reúne la Oficina de Desarrollo 

Comunitario con las Juntas de Acción Comunal, priorizando las necesidades de la 

comunidad, tanto en la zona rural como urbana. 
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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, teniendo 

en cuenta el indicador de  oportunidad. 

Durante el presente cuatrimestre, Se realizaron 172 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 99 %   entre respuestas buenas y excelentes. Es 

importante resaltar que en administraciones anteriores no se tenía esta cultura de la 

medición de la satisfacción. Así mismo, debo manifestar que el número de encuestas 

realizadas y tabuladas fue insuficiente para medir la satisfacción, ya que   no se  cuenta con 

un funcionario que se dedique exclusivamente a la actividad de Atención al ciudadano, lo 

cual nos permitiría hacer un análisis más completo de cómo estamos brindando los 

servicios a nuestros ciudadanos.  

Los resultados arrojados por la tabulación fueron publicados en la Página Web del 

municipio, así como entregada en medio físico al Representante Legal y enviada a cada uno 

de los correos institucionales de la Alcaldía, para que se revisen las acciones correctivas si 

se tuvieren. De encontrarse conceptos desfavorables por parte de los usuarios, la Oficina 
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de Control Interno hará la observación al servidor objeto de la mala calificación 

capacitándole en normas de atención y satisfacción del servicio. 

Respecto de la transparencia en la Contratación Pública, se ha podido constatar que la 

Secretaría de Gobierno a través de la Oficina de Contratación, publica diariamente los 

procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales, a fin que toda la ciudadanía y 

el país en general conozca la Ejecución y operatividad del Plan de Desarrollo y su Plan Anual 

de Adquisiciones. 

DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CUATRO COMPONENTES Y 

RECOMENDACIONES A LOS MISMOS. 

 Para mejorar el acceso y la seguridad de la información, es importante adquirir un  

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

apagones imprevistos de la energía eléctrica. Se recomienda disponer de los 

recursos necesarios para la adquisición de estos dispositivos 

 Es igualmente importante  la toma de COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

POR  BAC UP.  

Considero que El responsable de los sistemas debe estar pendiente de generar las 

copias de seguridad de la información en cada dependencia. Se realizó una ronda 

de indagación a algunos funcionarios de la Administración (Hacienda), sobre si se le 

están tomando copias de Seguridad a todos los archivos que cada uno opera en sus 

sistemas, y cuantas copias tienen de  la información, encontrándose un NO como 

respuesta. De igual forma, existe un riesgo latente y permanente de 

desconocimiento al momento de querer verificar una copia de la información que 

se ha guardado, puesto que estas copias son guardadas en forma de códigos que los 

empleados desconocemos y no se puede visualizar la información cuando se 

requiere porque el Ingeniero del programa contable PRADMA manifiesta que no se 

pueden ver; esto sucedió en la Oficina de Hacienda. Cabe la pregunta, si para el 

resto de los funcionarios sucederá lo mismo cuando necesiten ver sus archivos 

guardados en dichas copias de SEGURIDAD? 
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 El servicio de Internet es insuficiente y el cableado en la mayoría de las instalaciones 

está deteriorado, además, existe el riesgo de un accidente laboral porque en su 

mayoría el cableado del teléfono, internét, energía y  computadores se encuentran 

extendidos pos el suelo de las oficinas.  

Se recomienda muy respetuosamente hacer revisión y mantenimiento periódico a 

la red de internet, y disponer de recursos necesarios para el cambio del cableado de 

la red. 

 Es importante contar 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.  Así mismo, para cuando la Empresa de 

Energía suspende el servicio para hacer mantenimiento a la Red, la Administración 

tenga la oportunidad de  continuar sus actividades en el sistema, se evitará así el  

atraso en el procesamiento y entrega oportuna de la información.  

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

para el Edificio de la Alcaldía. 

 Se debe  realizar mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo. 

Es Responsabilidad del área de 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.  

 Es importante el  licenciamiento del Software. legalizar los Software de la Entidad a 

fin de Cumplir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). Al igual que Se 

realice limpieza a los equipos de cómputo pues en su mayoría  tienen virus. 

 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 
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oficinas, no basta publicar una imagen, estas deben ir  acompañadas de un breve 

informe que describa la gestión realizada en esa actividad, de esta forma se  da 

cumplimiento  a la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y acceso a la información 

pública, y ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 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, aprobar 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, con el propósito de  evitar  pérdidas por no cumplir 
responsablemente sus obligaciones, en el entendido que estos servidores cuenten 
con elementos integrales para la seguridad  de los bienes (cámaras de seguridad, 
mallas aislantes, iluminación potente entre otros.) 

Así mismo, es necesario contar con las pólizas de amparo de Todo Riesgo de los 
diferentes bienes muebles e inmuebles de la Administración,  

 

 Reitero la necesidad de apoyo para la Oficina de Control Interno. Es importante 

solicitar a la Alta Dirección, el apoyo a la Oficina de Control Interno de un 

profesional 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 gran ayuda para la evaluación del cumplimiento 

y ejecución de los procedimientos a nivel interno en las Administraciones; estas 

permiten medir la transparencia y prevenir sobre los actos de corrupción que se 

pueden generar en el ejercicio de las actividades cotidianas muchas veces por 

desconocimiento de la norma. Por eso es importante, recomendar al Señor Alcalde 
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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, así, al estar debidamente preparados la mayoría de los 

servidores, se puede conformar un equipo idóneo que apoye la Oficina de Control 

Interno, para   desarrollar en su totalidad  el cronograma de Auditorías que se 

programó para el 2017. Aclaro que de las auditorías programadas en el cronograma, 

solo se ha realizado a dos procesos únicamente.  Uno, por falta de tiempo;  y dos, 

por carecer de apoyo de personal. Se solicitó a la USAID el apoyo para la disposición 

de un profesional que le brinde el acompañamiento a la Oficina de Control Interno 

en los procesos que allí se desarrollan, manifestando que van a hacer la 

convocatoria para la contratación de un profesional que brinde el acompañamiento 

a esta Oficina  en el desarrollo de los procesos. Es de aclarar que en lo transcurrido 

del presente cuatrimestre, la oficina de Control Interno ha realizado visitas de 

verificación, seguimiento e inspección a diferentes procesos de la Administración, 

con posterior  elaboración de informe de resultados. 

 Reitero mi respetuosa recomendación sobre la necesidad y obligación de la 

realización de la Evaluación de Desempeño que deben hacer cada Secretario a los 

funcionarios inscritos en Carrera Administrativa de la Alcaldía, evaluando el 

segundo semestre del año 2015, primero y segundo  del 2016,  para dar 

cumplimiento a lo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es de 

aclarar que la funcionaria de Talento Humano está en capacidad por su experiencia 

en el sector,  de mantener informados a los Líderes  para el cumplimiento de este 

procedimiento así como ofrecer el acompañamiento y entrega de los formatos 

destinados para este ejercicio. La Evaluación aún no se ha realizado. 

Con los resultados de la Evaluación a los Empleados de Carrera Administrativa, la 

Administración tiene la oportunidad de premiar al MEJOR EMPLEADO de la 

Alcaldía;  quien obtenga la calificación más alta y de esta forma se  cumpliría con la 

operatividad del plan de Incentivos y de Bienestar Social. 
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 Con relación al ausentismo laboral, aún 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 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. Recordemos que 

el USUARIO ES LO PRIMERO. 

Debemos implementar los mecanismos del CERO PAPEL, esta cultura contribuye  a 

ser amigables con el medio ambiente, así como disminuir los gastos y los costos 

generados por el desperdicio de los recursos colocados a nuestro servicio. 

 Reiterar la importancia en  que El Ente Territorial, tenga Asegurados todos sus 

Bienes con PÓLIZAS DE AMPARO CONTRA TODO RIESGO. 

CONCLUSIONES GENERALES 

Después de haber compilado en su totalidad la gestión ejecutada por las diferentes 

Secretarías de la Administración, y teniendo como resultado que en el primer cuatrimestre 

de la presente vigencia se han desarrollado diversas actividades en cumplimiento del Plan 

de Desarrollo, sin embargo hay que considerar que hasta ahora estamos empezando año y 

que la ejecución de los proyectos se verá reflejado al finalizar el año, ya que las metas por 

cumplir están a 31 de diciembre, tiempo importante para dar por ejecutado el propósito 

planeado. 

 En cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la Información, se logró la 

tabulación de 172 Encuestas de Satisfacción las cuales arrojaron un porcentaje de 

satisfacción del 99%, Entre las respuestas excelentes y buenas de los usuarios. Esta 
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herramienta es de relevante importancia para que los servidores públicos comprendan que 

están siendo medidos a través de indicadores que le apuntan a la excelencia en la 

prestación de los servicios. Sin embargo, se debe realizar este ejercicio con mayor cantidad 

de encuestas, teniendo en cuenta que los visitantes son muchos , así mismo no fueron 

evaluadas todas las dependencias, porque no se tiene un funcionario que se encargue 

únicamente de la atención al Usuario para que la medición sea más efectiva. 

Sigo considerando que nuestra Entidad debe mejorar en un alto porcentaje los canales de 

información y comunicación. Todos debemos saber de todo, para ofrecer a los usuarios la 

información de primera mano y que no tengan que buscar a muchas personas para que 

finalmente les den una inadecuada orientación. De otro lado, es igualmente importante, 

que mejoremos la información interna, para que la externa sea mejor entendida.  Aún se 

realizan eventos dentro y fuera de la Alcaldía que muchos funcionarios no saben que 

evento, donde se realiza, quien lo realiza, porque no avisan previamente a Ventanilla única 

o la las otras dependencias y cuando llegan los ciudadanos no sabemos qué información 

darles. Recomiendo con todo respeto a todos los servidores de esta Administración, que se 

tenga en cuenta esta solicitud, ofrezcamos un buen servicio, pongámosle el alma a lo que 

hacemos, y tendremos una Administración Cuna de Paz y Progreso con los mejores 

comentarios en todos los niveles. 

Con relación a la divulgación de la Gestión, Recomiendo que cada dependencia tenga 

presente que las Obras, Planes, programas, y proyectos que se estén desarrollando en 

nuestra Entidad, sean publicadas en la Página Web de la Alcaldía, con las imágenes 

acompañadas de un informe que oriente a los ciudadanos, y que cada uno de los servidores 

sepa en donde buscar su información. Considero que el Area de sistemas debe realizar 

rondas permanentes de consecución de la Información en cada una de las dependencias, 

para ser publicada oportunamente y cumplir así con la Ley de transparencia y acceso a la 

Información Pública (Ley 1712  de 2014). 

Copias de Seguridad de la Información, se debe tomar estas copias por lo menos una vez 

por Semana, con el acompañamiento y asesoría del Responsable de los Sistemas, y 

capacitar a los funcionarios en como visualizar la información al momento de requerirse.  
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En el manejo de la Correspondencia, se ha observado mucha dificultad con respecto al 

SIMAD, corriendo el riesgo de incumplir  en ocasiones con los Entes de Control y  en la 

respuesta oportuna de los derechos de Petición. 

Con respecto a la contestación oportuna de  los Derechos de Petición, la Oficina de Control 

Interno, requiere que los Servidores responsables de la respuesta, verifiquen el cabal 

cumplimiento de esta importante  actividad con el propósito de no versen incurso en 

procesos de tipo disciplinario, o de ocasionarle Demandas a la Alcaldía (Detrimento 

Patrimonial).   

Por último, mi llamado muy respetuoso a nuestro Alcalde y  todos los Secretarios de 

Despacho, leer las recomendaciones. Considero será de gran ayuda para mejorar en el 

desarrollo de nuestros procedimientos internos, así como mejorar nuestros canales de 

comunicación. Seamos un solo equipo, expresar sus ideas e inquietudes es bueno para que 

en la ejecución de los proyectos exista armonía y coherencia y así, todos miremos hacia el 

mismo horizonte.  

Es de resaltar, el compromiso que han tenido cada uno de los Secretarios de Despacho y 

sus correspondientes equipos de trabajo, en el cumplimiento y desarrollo de las metas del 

Plan de Desarrollo para el primer cuatrimestre de la presente vigencia, reflejándose en los 

proyectos, programas y planes cumplidos en un considerable  porcentaje, dejando en alto 

la Administración Cuna de Paz y Progreso liderado por el señor Alcalde. 

FELICITACIONES. 

                                                                                        

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