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  INTRODUCCIÓN 

 

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

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

Tolima correspondiente al SEGUNDO CUATRIMESTRE del año 2020, 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, mediante el cual se Busca informar las acciones de mejora que se han adelantado 

para brindar un servicio con transparencia, eficacia, efectividad, economía, celeridad y 

responsabilidad a los ciudadanos del municipio. 

 

Se hizo un análisis de seguimiento a los riesgos que fueron valorados por los responsables de los 
mismos, en zona de riesgo ALTO y EXTREMO, considerando que son los que pueden ser 
susceptibles de materialización. Así mismo, finalizando el presente año, se eliminarán los riesgos 
por dependencia que durante la vigencia de 2020 se mantuvieron o valoraron en ZONA DE RIESGO 
BAJO, considerando que estos ya cumplieron su objetivo y que por los controles aplicados en cada 
uno de ellos no hubo probabilidad de materialización. Estos riesgos se pondrán a consideración del 
Comité CICCI y del Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando haya la oportunidad de 
reunirse. 
 
Así mismo, se realizó análisis a los cinco (5) componentes que conforman el Plan Anticorrupción de 
la Administración Municipal para la presente vigencia de 2020, los cuales contienen las siguientes 
estrategias: Riesgos de Corrupción, Estrategia Anti trámite, Estrategia de Rendición de Cuentas, 
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Transparencia y acceso a la información 
Pública. 
 

Es importante resaltar, que para realizar el análisis a los cinco componentes del plan Anticorrupción 

en el SEGUNDO cuatrimestre del año 2020, se presentó ante el mundo entero una pandemia 

denominada COVID19 la cual afectó en gran medida nuestro país y el cumplimiento de los objetivos 

de las Entidades, porque en su mayoría las alcaldías se concentraron en el caos que generó el cierre 

de importantes procedimientos a nivel interno, municipal, departamental y Nacional; Por lo que los 

resultados esperados no serán tan efectivos y satisfactorios por el trabajo a media marcha que se 

pudo observar en el desarrollo de los procedimientos de la Entidad. También hace parte de este  
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informe, el uso permanente y obligatorio de las tecnologías de la Información y las dificultades que 

se han venido presentando por la señal de internet; todo esto ha generado un detenimiento al 

acostumbrado y cotidiano trabajo de los servidores públicos, pues la atención a la comunidad dejó 

de ser presencial o personalizada a prestar un servicio de manera virtual, telefónica y escrita. 

 

Se espera que, para el próximo cuatrimestre, se haya moderado o disminuido la proliferación de la 

pandemia en el país y lograr un importante avance a los cinco componentes del plan anticorrupción.  

 

PRIMER COMPONENTE DEL PLAN ANTICORRUPCION  

 

RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARASU MANEJO 

Para el seguimiento de los riesgos de corrupción y acciones para su manejo se toma como base la matriz 

de riesgos establecida por la administración municipal, la cual se envía a través de correos 

institucionales a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de verificar los avances y 

las acciones implementadas en los procesos que permiten mitigar su ocurrencia. Esta matriz es 

actualizada cada 4 meses por cada una de las secretarías de despacho, con seguimiento por parte 

de la oficina de Control Interno, de lo cual se obtuvo los siguientes resultados en el SEGUNDO 

cuatrimestre de 2020.  Se aclara también que esta matriz ha sido objeto de asesoría, 

acompañamiento y capacitación por parte de la oficina de Control Interno a los responsables de 

su identificación y actualización. 

 

SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO 

La Secretaría General y de Gobierno está compuesta por las siguientes dependencias:  Despacho del 

Secretario de Gobierno, Ventanilla única, Sistemas, Archivo, Talento Humano, Contratación, Almacén, 

Comisaría de Familia, Inspección de Policía y Corregidurías, de las cuales no se evidencia la identificación de 

Riesgos en las oficinas de Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Corregidurías y Almacén. Se realizó la 

actualización con cada uno de los anteriores procedimientos. De igual forma, ACLARO que algunas de las 

Secretarías no realizaron actualización a sus riesgos identificados, por lo que estos serán reportados tal y como 

quedaron en el Primer Cuatrimestre de 2020. Pero si se les hizo el respectivo seguimiento, encontrando que 

no fueron revisados y por ende actualizados por los responsables de su manejo. En las dependencias 

adscritas a la Secretaría de Gobierno no se evidencia la identificación de nuevos riesgos, así como no hay 

identificación de riesgos por parte de la Oficina de Despacho del Secretario de Gobierno 
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RIESGOS Gobierno-Talento Humano. En el primer cuatrimestre de 2020, se retiraron de la matriz de 

riesgos dos riesgos que tenía identificados dicha oficina Administrativa, ya que por la implementación 

de los controles se mantuvo en zona BAJA durante todo el año 2019 y se eliminarán terminado el año 

2020 con aprobación del comité CICCI. 

 

RIESGO. Gobierno-Sistemas. “Escasez de copias de seguridad de la información”. El presente riesgo 

es valorado en zona de riesgo Alto, para lo cual el funcionario plantea que está implementando 

controles en cuanto a extraer Copias de algunos equipos de cómputo y sistemas de información. 

Igualmente, la dependencia responsable de los sistemas informa que se adquirieron 10 discos duros 

de una tv para las copias de seguridad y que se realizará un calendario para copias de seguridad por 

dependencias. 

En el seguimiento realizado para el SEGUNDO cuatrimestre del 2020, se observa que a pesar que la 
administración adquirió los discos duros, es preciso identificar que los controles no son efectivos ya 
que no hay copias de seguridad permanentes y actualizadas en todas las dependencias, e igualmente 
se observa daño continuo de equipos de cómputo en donde ha sido difícil la recuperación de la 
información, por lo que sin copias de seguridad actualizadas el riesgo es EXTREMO. 

Se precisa que si  no hay acciones correctivas inmediatas a este riesgo eminente, en donde se 
evidencia que los controles no han sido efectivos, debe valorarse  como zona de riesgo EXTREMA y 
no ALTA 

NOTA: El presente riesgo permanecerá valorado en zona EXTREMA. 

 

RIESGO  de Gobierno - Sistemas. “perdida de la vida útil de la red eléctrica y carencia de una red 

eléctrica alterna.” El funcionario responsable de la oficina de sistemas, manifiesta que se realizarán 2 

mantenimientos a la red de datos y eléctrica, si este mantenimiento se realizó no fue informado a la 

oficina de control Interno ni por secretaría de gobierno. 

 

es importante la asignación de recursos necesarios para reformar la red eléctrica del edificio de la 

administración municipal, a fin de evitar que el riesgo se materialice. la disminución del consumo 

eléctrico no es un control, es una acción que se debe tener en cuenta para que sean efectivos los 

controles. 

Para el segundo cuatrimestre de 2020, se evidencia carencia de actualización de parte de la oficina 

de Sistemas, ya que las nuevas acciones están planteadas aún para el año 2019. Se recomienda 

especial cuidado en la actualización de los riesgos. Se observa que no fue revisada la matriz. En tal 

sentido y verificado la carencia de controles, el riesgo permanece valorado en zona EXTREMA. 

RIESGO de Gobierno Sistemas: “Vulnerabilidad de ingreso a los sistemas. “El presente riesgo está 

valorado en zona Alta y continúa en esta valoración, ya que no se evidencia disminución en el 
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consumo de energía; así mismo, la disminución del consumo eléctrico se debe tomar como una acción 

para mitigar el riesgo inherente y no como un control existente .se recomendó a la dependencia 

replantear la formulación del indicador, pero continúa en la misma formulación. 

En el seguimiento para el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se evidencia que los controles planteados 

por la dependencia de Sistemas, no están siendo efectivos ni acordes a la identificación del riesgo, por 

cuanto se debe estar en permanente observación y verificación de que los dueños de procesos no 

manipulen la información y se haga un mejor control de acceso a los programas. 

RECOMENDACION: Es necesario se disponga de otra persona para la oficina de sistemas que 

acompañe o pueda cubrir las necesidades de mantenimiento preventivo de los equipos, así como la 

extracción de back-up permanentemente en las unidades de disco destinadas por Oficina, esta 

recomendación es URGENTE. 

Se recomienda a la oficina de Sistemas revisar cada riesgo identificado, ya que no hay coherencia 

entre los controles ni las acciones, e igualmente no se evidencia actualización del riesgo para el 

presente estudio. 

RIESGO de. Gobierno – Sistemas. “Falta de una red total de datos en el edificio de la alcaldía “ En el 

cuatrimestre anterior, se plantearon como controles : Creación de subredes o segmentos de red. 

• Asignación de la IP fijas. 
• Uso adecuado de las redes eléctricas y recursos. 
• Disminución de consumo eléctrico. 
• Mantenimiento de los dispositivos. 

 

En seguimiento del presente riesgo para el SEGUNDO  cuatrimestre de 2020, se observa que La 

dependencia no tuvo en cuenta las recomendaciones ni observaciones que se hicieron en el primer 

cuatrimestre para que el riesgo se vea actualizado, ya que se informó que disminuir el consumo no 

es un control sino una acción  a seguir, ya que las estadísticas de consumo  eléctrico no ha 

disminuido recomienda a la Alta Dirección, destinar recursos para la creación de la Sub Red y que 

desde cada dependencia se cree la cultura de ahorro para que el consumo de energía disminuya. 

 

RIESGO. Gobierno-Contratación. Para el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, la oficina de 

contratación tiene identificados dos riesgos los cuales son: “Insuficiente recurso humano para las 

supervisiones “, “Falta de planeación de contratación” Estos dos riesgos, permanecieron durante todo 

el año 2019 valorados en zona de riesgo MODERADO y por la implementación de los controles, 

permanece en dicha valoración. Es de tener en cuenta que la Entidad ha contratado mas personal para 

atender con mayor eficiencia, eficacia y celeridad los procesos contractuales. 

RIESGO. Gobierno-Archivo. La oficina de archivo tiene identificados estos cuatro Riesgos “Ausencia 

de un espacio físico adecuado, para el manejo, reserva y conservación de los documentos del 
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archivo”. “amiguismo para redireccionar procesos por delante de otros que llegan con antelación”. 

“amiguismo para saltar procesos de solicitud de documentos que reposan en archivo”. “Pérdida o 

deterioro del archivo de gestión de las hojas de vida de los empleados activos, actas de posesión y 

otras informaciones”, los cuales durante toda la vigencia de 2019 permanecieron valorados en zona 

de riesgo MODERADA. 

En el seguimiento realizado a los presentes riesgos durante el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

observa que no hubo cambios en sus controles ni en las acciones, por lo que estos se mantienen 

valorado en zona de riesgo MODERADA. 

RIESGO. Gobierno-Archivo “Desactualización de las tablas de retención.” En el SEGUNDO 

Cuatrimestre de 2020, la oficina de archivo está implementando nuevas acciones que conllevan al 

levantamiento de las series documentales, unido a los controles que ya está implementando como lo 

es la elaboración de las tablas de Retención documental, las cuales permanecen en proceso de 

construcción. 

Este riesgo permanece valorado en zona ALTA, en atención a que los controles no son en su totalidad 

EFECTIVOS ya que aún no hay tablas de retención para la Entidad. 

RIESGO. Gobierno – Ventanilla única: “Direccionamiento de la correspondencia inadecuado” En el  

presente  riesgo  correspondiente ala Ventanilla única, se capacitó a la funcionaria en la identificación y 

reconocimiento del riesgo; así mismo, identificó que controles está implementando, las nuevas acciones para 

evitar su ocurrencia así como las acciones que reconoce se deben adelantar en pro de que la 

correspondencia sea radicada y distribuida oportunamente.  

En el seguimiento a presente riesgo en el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, La valoración del riesgo se 

mantiene en ZONA MODERADA, ya que en alguna de las dependencias receptoras de la información, puede 

presentarse inoportunidad en la respuesta, o se traspapele la comunicación física. 

SECRETARIA DE HACIENDA 

RIESGO. Contabilidad. “PERDIDA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA”. En el seguimiento que 
se hace al presente riesgo para el SEGUNDO cuatrimestre del año 2020,es preciso tener en cuenta 
que las copias de seguridad quedan guardadas en el servidor que se tiene dispuesto para ello en la 
Secretaría de Hacienda, y que si llega a fallar dicho servidor, pone en un alto riesgo de que se 
PIERDA toda la información que allí se guarda, además de que no se puede interpretar esas copias 
de seguridad, por el lenguaje en que vienen siendo guardadas.  

Es importante que tengan en cuenta que las copias de seguridad de la información las están 
haciendo es en el programa pradma, sin embargo no se evidencia que estas sean o estén siendo 
guardadas en la UNIDAD DE DISCO extraíble que la Entidad destinó para ello, lo que posibilita que 
la memoria financiera de la Entidad corra un alto grado de riesgo de pérdida ya que como lo he 
venido manifestando en todos los seguimientos, esas copias vienen guardadas en lenguaje 
incomprensible e inmanejable por los funcionarios que manejan la información.  
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Recomiendo que el riesgo debe permanecer en ZONA EXTREMA, mientras que se implementen 
controles y acciones Efectivos. De otro lado, se sugiere a la Entidad a través de la Secretaría de 
Hacienda, no dejar este riesgo solo en el papel sino buscar la solución inmediata para que este 
riesgo no se materialice por los inconvenientes que mes a mes se vienen presentando y que han 
sido expuestos por sus funcionarios operadores del sistema como una queja permanente de 
inconsistencias. 

Así mismo, se puede identificar lo delicado que presenta la oficina de Hacienda en las causas que 
originan la posible materialización del presente riesgo y es la Deficiencia del software 
inconsistencias, Deficiencia absoluta del proveedor, rotación permanente del personal.  

RIESGO-CONTABILIDAD. “INEXISTENCIA DE REGISTROS AUXILIARES QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR Y CONTROLAR LOS RUBROS DE INVERSIÓN” Si se tiene en cuenta las 
consecuencias que acarrearía la materialización del presente riesgo para la Entidad en donde podría 
suceder : Pérdida de recursos, Pérdida de confianza y legitimidad en la institución,      Inclusión de 
gastos no autorizados. 

Es de resaltar la importancia que tiene el seguimiento al presente Riesgo, ya que las consecuencias 
identificadas pueden afectar el tesoro público si no se mantienen los controles y se implementan 
nuevas acciones. 

En el seguimiento a la actualización de este riesgo para el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 
observa que la zona de riesgo se mantiene en Zona Moderada, sin embargo, no se han 
implementado controles efectivos, porque No se han implementado las acciones propuestas en el 
cuatrimestre anterior. 

Es de aclarar también que de no implementarse controles y acciones efectivas, e igualmente no se 
da aplicación al Indicador, se informa a la dependencia que el riesgo debe permanecer valorado en 
ZONA ALTA.  

RIESGO DOS. Contabilidad- Cartera. “ARCHIVOS CONTABLES CON VACÍOS DE INFORMACIÓN 

“En el presente cuatrimestre, en razón a la inesperada llegada de la pandemia del COVID19, se ha 

observado que los cierres contables no han sido publicados mensualmente, y la CGN expidió la  

resolución N° 079 del 30 de marzo que resuelve: Prorrogar el plazo indicado en el artículo 16 de la 

Resolución No. 706 de 2016 y sus modificaciones para la presentación de la información financiera a 

través del Sistema Consolidador de Información Financiera Pública - CHIP, de la categoría Información 

Contable Pública Convergencia correspondiente al período enero - marzo de 2020, para todas las 

entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, hasta el veintinueve 

(29) demayode2020. Verificada la página web del Municipio de Chaparral, se pudo constatar que 

cierres contables fueron publicados hasta marzo del presente año, por lo que se precisa el 

incumplimiento al artículo 16 de la resolución N° 706 de 2016 de la CGN. 

Para el seguimiento realizado en SEGUNDO cuatrimestre de 2020,  también  se observa que el riesgo 

permanece valorado en zona de riesgo MODERADA, ya que la Secretaría de Hacienda cuenta con 

personas encargadas exclusivamente para el manejo de los archivos de la Dependencia, e igualmente 
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estos archivos están debidamente custodiados puesto que se encuentran en archivadores rodantes y 

manejados por los encargados de esta área.  

Sin embargo y a pesar de los anteriores controles, este riesgo requiere concentración de mucha 

atención, ya que los funcionarios del área de coactivo, tesorería, contabilidad y recaudo, tienen la 

inconformidad sobre la dependencia absoluta del Proveedor del programa contable PRADMA.  

Se recomienda que la secretaría de Hacienda realice diariamente las copias de seguridad de cada uno 

de los módulos contables en un disco EXTRAIBLE además de guardarla en el programa PRADMA, e 

igualmente se evidencia que por la eminente probabilidad de que el riesgo se materialice por los 

apagones de la energía en la municipalidad, se debe mantener en zona de riesgo ALTA. y no 

moderada. 

RIESGO TRES. Hacienda- Recaudo. “MANIPULACIÓN DEL SOFTWARE PARA LA LIQUIDACIÓN 

DE IMPUESTOS PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO”. La ocurrencia de este riesgo traería como 

consecuencias: Detrimento patrimonial, Sanciones disciplinarias, fiscales y penales a los 

funcionarios públicos. Este riesgo ha sido valorado en zona Alta. 

Para el seguimiento que se le hace al presente riesgo en el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

pudo observar que la secretaría de hacienda, crea unas nuevas acciones, mirando la posibilidad de 

que la Entidad conozca otros Programas con mejor asistencia y menos grado de dependencia por 

parte del Proveedor, e igualmente plantean mejorar el control de asignación de claves. Por lo que 

se aprecia que el Riesgo debe mantenerse en zona EXTREMA y se evidencia que los controles no 

están siendo EFECTIVOS 

Es válido que la dependencia inicie la implementación de controles en el manejo de softwares y 

plataformas virtuales por mayor uso en tiempos de COVID 19. 

En tal sentido, el Riesgo se mantiene en zona de riesgo EXTREMA, ya que el programa contable 

actual continúa siendo un riesgo eminente de pérdida de la memoria financiera de la Entidad y se 

deben revisar otras posibilidades, como a través de la Supervisión del Contrato requerir al proveedor 

a que cumpla sus obligaciones contractuales y/o hacer efectivas las garantías. Así mismo es 

necesario que la Administración Municipal, revise otras opciones de compra de un nuevo programa 

que minimice el riesgo eminente que ha sido reiterativo desde hace otras administraciones y de las 

cuales no se han tomado las respectivas medidas para su mitigación o corrección. 

RIESGO QUINTO. Hacienda- Cartera. “ARCHIVO FÍSICO INDEBIDAMENTE CUSTODIADO” 

Para el presente cuatrimestre Primero de 2020, se evidencia que la secretaría de hacienda 

implementa acciones para continuar con la organización de los documentos, que permitan su 

conservación, y se observa que los controles están siendo efectivos. De acuerdo a lo anterior, le ha 

dado una valoración al riesgo de ZONA Alta a zona de riesgo MODERADA. 

RIESGO SEXTO. Hacienda- Cartera “INADECUADO PROCESO EN EL COBRO PERSUASIVO Y 

COACTIVO” así mismo, se evidencia en la matriz, que los controles utilizados para minimizar su 
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ocurrencia es Resoluciones (actos administrativos) Control de los plazos y seguimiento. La 

secretaría de hacienda plantea acciones para mitigar la ocurrencia de materialización del riesgo. 

En el seguimiento para el SEGUNDO cuatrimestre del presente año 2020, se está teniendo mas en 

cuenta el requerimiento a los establecimientos de comercio invitándoles a cancelar sus obligaciones 

contraídas con la Administración. Se precisa que estas acciones ya deberían ser Controles, ya que, 

por la Pandemia del coronavirus, la Dependencia ha dejado de recaudar sumas importantes por la 

inasistencia de los contribuyentes a pagar. Sin embargo, no deja de ser un riesgo a tener cuidado, 

por lo que debe mantenerse valorado en zona ALTA y no BAJA. 

Se recomienda mantener controles efectivos y adecuados para la recuperación de la cartera morosa 

de la Administración Municipal, continuando con las notificaciones y haciendo cumplir los acuerdos 

de pago que los contribuyentes han contraído. 

Es de resaltar que la Secretaría de hacienda está implementando  para los contribuyentes unas 

estrategias de garantías en la rebaja de las obligaciones, ya que a partir del mes de Junio hasta el 

mes de octubre de 2020 se rebaja el 100% de los intereses moratorios y el 50% de la deuda de 

capital en el impuesto de Industria y Comercio como en el impuesto predial. Esta acción no fue 

tenida en cuenta para incluir en el Riesgo, por el personal de hacienda en el presente cuatrimestre. 

SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO E NFRAESTRUCTURA 

 

RIESGO Planeación. “PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DESACTUALIZADO” La 

dependencia ha identificado las causas del presente riesgo en Estudios de contratación realizados 

y no cumplidos con las orientaciones de cambio del PBOT; No contar con personal con las competencias 

técnicas para su actualización; Falta de empoderamiento para hacer cumplir las normas; Amiguismo. 

Así mismo ha determinado cuales son las consecuencias para que el riesgo se mantenga en zona 

extrema. Sin un POT actualizado y organizado, el Municipio se atrasaría en el avance a una mejor 

categoría; No existe control en el desarrollo y ordenamiento Municipal; Se dejan de percibir ingresos 

por el gobierno nacional y/o departamental por la categoría del municipio. 

Se observa la aplicación de un control como lo es que La administración Municipal realiza los consejos 

territoriales para lograr la actualización del POT. De otro lado, se evidencia el planteamiento de algunas 

nuevas acciones que pueden contribuir a mejorar las consecuencias de su materialización como lo 

manifiestan en 1. 30% de Actualización del PBOT de acuerdo a la normativa del 2014; Realizar actas de 

reuniones de Consejo Territorial como evidencia de la gestión de actualización del PBOT; 

Realización de reuniones de estratificación para la implementación del POT. 

El avance en la formulación del POT, se hace de manera lenta, por lo que se hace necesario la 

contratación de profesional especializado en Planes de Ordenamiento Territorial, ya sea con 

universidades, personas u organizaciones que tengan conocimiento claro e idóneo para su actualización 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/


- 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL CHAPARRAL, 

TOLIMA NIT.800.100.053-1 

MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA 
 

ALCALDIA MUNICIPAL 

INFORME PORMENORIZADO EN SEGUIMIENTO A 
LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION  

SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020 

CÓDIGO 100.5.5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA  

 

 
 

 CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-

104; Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-

tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: 

www.chaparral-tolima.gov.co; Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

 

o reforma y que vaya en doble vía con el conocimiento que tiene el personal de la Entidad en la formulación 

de este plan. 

En conclusión, se valora este riesgo en una zona EXTREMA ya que las nuevas acciones se iniciaron 

en 2018, y se debe tener en cuenta que actualizar este documento Macro requiere la destinación de 

tiempo y recursos. 

Se evidencia que La Secretaría de Planeación no realizó ningún ajuste al presente riesgo en el 

SEGUNDO cuatrimestre de 2020 y se mantiene en la zona Extrema por lo delicado de su estudio. 

DIRECCION LOCAL DE SALUD 

RIESGO. Salud Pública “INADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA 

IPS, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL PIC “ En el 

SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, El presente riesgo fue replanteado por el grupo de salud, en 

atención a que por su descripción no se prestaba para hacer el análisis y seguimiento. Dicho riesgo 

estaba identificado como "Falta de capacidad técnica de la I.P.S. para ejecutar el P.I. C." La 

Secretaría correspondiente replanteo el riesgo como: Inadecuada ejecución de los recursos por 

parte de la IPS, en el desarrollo de las actividades en la contratación del PIC. Por lo anterior, se 

describieron nuevas causas, nuevas consecuencias, se replanteo la implementación de los controles 

existentes, se plantearon acciones y nuevas acciones y se formuló adecuadamente el Indicador. 

Así mismo, el riesgo es valorado en zona ALTA, porque si se tiene en cuenta las consecuencias 

que acarrea su materialización sería peligroso para la Administración Municipal la Inoperancia en la 

ejecución de los programas y la Violación de las normas para ejecutar recursos del estado 

SECRETARIA EJECUTIVA 

RIESGO. Ejecutivo- Educación. “LA NO CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EDUCACIÓN”. 

El riesgo inicial que la dependencia tenia identificado, como Estudio de Pliegos Débiles, fue 

replanteado por la identificación del riesgo como LA NO CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN 

EDUCACION. pero pasa a ser un riesgo de tipo Administrativo, ya que el anterior no era 

coherente con las políticas administrativas que está implementando el gobierno municipal. Para 

el actual riesgo, se están implementando controles, nuevas acciones, acciones de seguimiento 

y se formuló un nuevo indicador. Igualmente, se observa que la zona de riesgo ha sido calificada 

como zona Moderada y para el seguimiento realizado en el SEGUNDO cuatrimestre de 2020 se 

mantiene en Zona de riesgo MODERADA. 

La secretaria ejecutiva con funciones de educación, durante la vigencia de 2019 y lo que va 

corrido de 2020, ha gestionado con la secretaria departamental de educación, el nombramiento 

de los docentes para las sedes educativas de educación básica primaria en las veredas de 

TAMARCO, POTRERITO DE AGUAYO, SANTA RITA, MENDARCO CARBONAL y otras sedes. 

En el seguimiento para el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, el presente riesgo no tuvo 

variaciones y continua en zona de riesgo MODERADA 
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SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

Desarrollo rural Los riesgos correspondientes a esta Secretaría, fueron valorados de zona alta a 

zona moderada por lo que no es necesario traerlos a seguimiento ya que se están implementando 

los controles planteados por dicha dependencia, y continúan valorados en zona de riesgo 

MODERADA y BAJA 

CONTROL INTERNO 

RIESGO. Control Interno- “Reporte a entes de Control sin soporte. Formula como causas: No 
entrega oportuna de la información por parte de los funcionarios; No existe voluntad, ni compromiso 
para la entrega de la información. Así mismo, determina que las consecuencias que puede acarrear la 
materialización de este riesgo, el cual está valorado en zona Alta es: Sanciones por parte de los entes de 
control; Mala calificación de las instancias evaluadoras; Castigo financiero por mal soporte o por reporte 
inoportuno. ¿Como se ha podido evitar su ocurrencia?, se persiste en la implementación de controles 
como: Correos preventivos y reiterativos para la entrega de la información; Tableros de control 
periódicamente verificados y monitoreados; Llamadas telefónicas y mensajes de grupo; Reporte al 
alcalde municipal. 

Este riesgo se encuentra en una zona de Riesgo Alta, en razón a que cuando se debe entregar 

información a los Entes de Control en las fechas ordenadas por estos, algunas Secretarías entregan la 

información sin soportes por lo que toca esperar, mientras tanto es posible se venzan los términos de 

reporte, a pesar de tener bien claros los controles y de implementar nuevas acciones.  

Se recomienda mayor compromiso para favorecer la imagen, el erario público y el respeto al servicio 

ofrecido por un Servidor Público.  

En el seguimiento que se hizo al presente riesgo durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, no 

se observaron cambios positivos para que los controles fueran efectivos, por lo que dicho riesgo 

permanece en zona de riesgo ALTO. 

RIESGO-CONTROL INTERNO: “NO ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA, PARCIAL O 

FALSA PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES Y AUDITORÍAS POR PARTE DE LAS DIVERSAS 

DEPENDENCIAS” En el seguimiento que se realizó durante el PRIMER y SEGUNDO 

CUATRIMESTRE del presente año 2020, se ha evidenciado la carencia de interés de parte de Jefes 

y funcionarios y/o contratistas de apoyo. La información que se ha solicitado en varias ocasiones 

para la presentación de informes al alcalde y a Órganos de Control no llega, o si la entregan, lo 

hacen de manera extemporánea y/o incompleta, sin análisis o compromiso con la Entidad. 

Es de aclarar que durante toda la vigencia 2019, el presente riesgo se había valorado en zona 

MODERADA, sin embargo, dadas las circunstancias de inoportunidad en la entrega de la 
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información y la falta de interés para la consolidación de la gestión para la elaboración de informes, 

se vio la necesidad de revalorar el riesgo a zona de riesgo ALTO. 

 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 

 

En cumplimiento del segundo componente, cabe informar que con ocasión de la llegada del 

COVID19 a nuestro país, la rendición de cuentas a la ciudadanía en el Segundo Cuatrimestre del 

presente año 2020, se ha venido realizando desde cada una de las Secretarías de Despacho así:  

DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO:   se ha divulgado la Gestión de la Entidad en el segundo 

cuatrimestre del año con relación a la rendición de cuentas, las diferentes maneras a saber son:  

a través de los diferentes medios de comunicación se ha hecho saber a la comunidad los medios de 

atención a la ciudadanía que durante el tiempo de Pandemia generado por el Covid 19, se tuvo que 

implementar, como lo fue la habilitación de diferentes correos institucionales para dar respuestas a las 

PQRSD. Como las plataformas digitales.  

También se participó en diferentes plataformas digitales con temas de interés a la ciudadanía.  

a través de los diferentes medios de comunicación se dio a conocer, los avances en materia de 

seguridad y orden público. 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD: Se informa que las gestiones realizadas en el segundo 

cuatrimestre  de 2020, en la Estrategia de Rendición de Cuentas, se hizo  a través del Concejo 

Municipal en presentación en  PowerPoint de manera presencial; también se realizó varias 

presentaciones por  Facebook live de todas las actividades que con ocasión de la pandemia por el 

COVID19 se presentaron en el Municipio de Chaparral  en donde se presentó la rendición de cuentas 

de Adulto Mayor y aseguramiento en el mes de Julio del presente año, así como otras actividades 

propias de la Dependencia, se Realizaron presentaciones en los canales televisivos del municipio 

sobre cada actividad realizada por la Dirección Local de Salud, enterando a la comunidad de Chaparral 

de los casos positivos de coronavirus, de como operan los retenes y sus requisitos para mitigar la 

entrada del virus a Chaparral entre otros. Se está  a la espera de las directrices por parte del Comité 

de Rendición de cuentas para hacer un ejercicio mas oficial a la comunidad informando la gestión 

realizada por toda la Administración correspondiente al primer semestre del año 2020.   

DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO: En el 

Componente de Rendición de cuentas, se tiene que el documento Copes 3654 del 12 de abril de 2010, 

señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de 
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petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión y que busca la 

transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de 

buen gobierno. 

Con relación al presente componente, la Secretaría correspondiente no menciona de que manera ha 

presentado ante la comunicad de Chaparral la gestión realizada durante el cuatrimestre en estudio, en 

el entendido que es una oficina en donde mayor gestión se ejecuta en cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que es un proceso Misional.  

De otro lado es preciso mencionar que con la Entrada de la Pandemia ocasionada por el COVID19, la 

ejecución de obras priorizadas en el plan de Desarrollo no alcanzaron su objetivo, ya que este 

acontecimiento paralizó en gran manera las obras por evitar que los usuarios, empleados y contratistas 

se vieran afectados por el virus; sin embargo se evidenció diferentes gestiones desde esta Secretaría, 

ya que por la ola invernal los trabajadores de la maquinaria pesada debieron desplazarse a los 

diferentes sitios de riesgo a mejorar vías, e igualmente se asignaron actividades a los servidores 

públicos adscritos a la Secretaría de Planeación para mitigar la entrada del contagio al Municipio. 

Igualmente, se presentó a través de Facebooc Live, gestiones realizadas de la secretaría de 

planeación para que toda la población conociera que se está haciendo y que no se paró la realización 

de actividades a pesar de las dificultades presentadas por causa de la pandemia, por lo que de esa 

manera se Rindió cuentas a la ciudadanía en el segundo cuatrimestre de 2020. La Entidad a través de 

la Secretaría de Planeación y el Comité de Rendición de Cuentas están preparando el ejercicio de 

Rendición de Cuentas a la ciudadanía en cumplimiento del documento CONPES 3654 y de lo 

reglamentado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el DNP.   

Sin embargo, desde que inició su gobierno en 2020,se ha venido rindiendo la Gestión a través de los 

diferentes medios masivos de comunicación Radio, televisión, Facebook y otros a la comunidad.  

Con ocasión del COVID19, el representante legal del Municipio de Chaparral y su gabinete de 

gobierno, comunican sus decisiones e imparte sus directrices a la comunidad, a través de los 

diferentes decretos expedidos para contribuir a minimizar el riesgo de entrada del virus al Municipio.  

De otro lado, se está adelantando el alistamiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía a través 

de los medios virtuales de comunicación del Municipio, para ser presentada el 30 de septiembre de 

2020. 

DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA:   con relación al componente de rendición de cuentas, 

Durante el segundo cuatrimestre de 2020 la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal, ha 

divulgado su gestión a través campañas y piezas publicitarias. Por medios de alta difusión como lo es 

radio, televisión y redes sociales (Facebook y pagina web de la alcaldía municipal). Así mismo por 

perifoneo se comparte en la zona del perímetro urbano, los beneficios tributarios adoptados a favor de 

los contribuyentes. 
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 Se habilitaron  espacios  por medio de la red social  Facebook live, interactuando con la  comunidad  

en directo  y compartiendo  en este los diferentes beneficios y  descuentos que los  contribuyentes 

tienen  y los medios para adelantar los pagos   de forma electrónica , como  lo son   liquidadores  que 

se ubican en la página de la alcaldía municipal, con el propósito de prestar un buen servicio y brindar  

líneas directas  de comunicación , como telefónicas (whatsap) y electrónicas (correo electrónico), en 

la que podrá  solicitar  información de forma directa y concreta con la Secretaria de Hacienda sin  

necesidad de salir de casa y desde cualquier  parte del país. Esto con el fin de que la información este 

a la mano y se le preste la mayor facilidad al contribuyente.  

DESDE LA SECRETARIA EJECUTIVA: en el componente de Rendición de cuentas,  se  informa que 

la Oficina ha comunicado a la comunidad la implementación del programa de Alimentación Escolar, 

mediante espacios radiales, televisivos y uso de las redes sociales; y anexo a esto el operador también 

ha socializado las entregas en los tiempos correspondientes con días de anterioridad.  

A través de los mismos medios se han socializado las gestiones que se han hecho para la formación 

técnica y cursos de capacitación con el SENA, y a la vez se socializo la NO prestación de servicio de 

transporte escolar debido a la emergencia sanitaria COVID-19. 

Se implementó por delegación del señor Alcalde la entrega de mercados por la gestión de la 

Administración Municipal a las comunidades más vulnerables de nuestro Municipio, aproximadamente 

10.000 mercados.  

 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: La Secretaría en mención, para el seguimiento 

a los cinco componentes del Plan Anticorrupción, no se evidencia la entrega de información 

correspondiente, por lo que no se cuenta con insumo para presentar los avances de este componente. 

TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

En la presente estrategia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y cumpliendo con el 

decreto 019 de 2012, la Oficina de Sistemas, tiene publicado en la página web del Municipio los 

tramites que se tienen en línea desde cada secretaría y se pudo observar en la página web de la 

Alcaldía, los siguientes trámites:  
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En la gráfica se observa que la secretaría de HACIENDA tiene inscritos 10 tramites, la secretaría 

de planeación 5 tramites, la secretaría de desarrollo rural tiene inscritos 2 trámites y pagos en línea 

tiene publicados 7 tramites. Sin embargo, al ingresar a la página web del Municipio, en el LINK de 

Transparencia – tramites y servicios, se encuentran 9 tramites en línea. 
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Las gráficas anteriores, señalan que la Secretaría de Hacienda del Municipio, tiene en su página web 

nueve (9) tramites en Línea, los cuales con ocasión de la pandemia del COVID19, ha sido una 

importante herramienta para que a través de estos canales tecnológicos, la comunidad pueda realizar 

sus consultas y pagos de los respectivos impuestos Predial y de Industria y Comercio. El seguimiento 

a que se cumplan estas estrategias de tramites en línea y de manera oportuna a la ciudadanía, la 

realizan las funcionarias Sandra Ramírez y la Contratista de Recaudo doctora Edna Asmar Gutiérrez.  
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Así 

mismo, 

la 
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Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda, tiene constituido convenio de 

publicidad con Bancolombia como lo muestra la anterior imagen, para realizar los pagos en línea y 

diseñó un plegable que se tiene de manera física para entregar directamente a los contribuyentes 

cuando se les lleve personalmente los mandamientos de pago explicándoseles como de manera 

sencilla pueden pagar en línea sus compromisos como contribuyentes y NO SALIR DE CASA.; 

igualmente esta publicidad se encuentra publicada en la página principal de la página web, para 

facilitarle a los contribuyentes realizar de manera virtual sus pagos sin que se encuentren con 

dificultades para el acceso a los formularios. 

la secretaría de Hacienda fijó en la Puerta principal de la Alcaldía, el decreto 034 del 2 de abril de 2020, 

para informarle al público cuales son los medios físicos y electrónicos de pago y acceso a los servicios 

y estableció un correo directo que tiene la responsabilidad de adelantar o contestar y dar trámite a las 

solicitudes y pagos que hagan los contribuyentes.  

 

Una vez efectuados los pagos en línea, el Banco informa de estos pagos a la Alcaldía a través del 

reporte diario que esta enlazado al programa contable PRADMA informando que el pago se hizo en 

línea.  

Cabe resaltar que el buen uso de las tecnologías y la divulgación de las mismas en los diferentes 

medios de comunicación, contribuye de manera importante en que la Entidad Territorial logre unos 

mejores índices de recaudo sin que se vea la necesidad de atender de manera presencial a los 

contribuyentes, permitiendo también con ello que los ciudadanos no salgan de sus lugares de vivienda 

para prevenir el contagio del COVID19. 

De igual manera, se resalta que la Secretaría de Hacienda ha puesto en la portada principal de la 

página Web de la Alcaldía, la publicidad de los productos que atiende en línea, de tal manera que 

facilita el ingreso de los ciudadanos a consultar con mayor facilidad y agilidad, así como de permitirle 

con esta publicidad efectuar sus pagos en línea con mejor claridad y oportunidad. 
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Continuando con la verificación y seguimiento a los tramites de la administración, encontramos que 

la Secretaría de Planeación tiene en la página Web en línea cinco (5) tramites que presento en las 

anteriores graficas. Sin embargo, no se evidencia que los usuarios estén utilizando esta herramienta, 

lo cual en tiempos del COVID19 serviría de gran ayuda ya que no se esta atendiendo de manera 

personalizada ni directa a los usuarios. 

No se evidencia que la Secretaría de planeación este haciendo uso de las tecnologías para atender 

los tramites en línea. 
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Se recomienda a la Secretaría de Planeación, incentivar a la ciudadanía a través de los medios 

masivos de comunicación, para que estos hagan uso de las tecnologías y realicen sus tramites en 

Línea, para que de esta manera no tengan que salir de sus casas evitando con ello en estos tiempos, 

la contaminación por el COVID19. 

De otro lado, en el siguiente cuadro, refleja los avances que la Administración Municipal, a través La 

plataforma del SUIT, tiene relacionada una serie de trámites que se evidencian en un tablero con los 

siguientes datos:  

Tramites inscritos 46 

tramites en corrección 11 

tramites sin gestión 2 

tramites eliminados 0 

 

En total suman 59; de estos trámites, se observa que 28 son de carácter institucional y fueron inscritos 

ante el SUIT en el año 2013, es decir desde esa fecha estos trámites no han sido analizados ni 

actualizados por las partes correspondientes. (Secretarías de despacho). 

 

El tablero expuesto a continuación, muestra el porcentaje de avance en la inscripción de los tramites 

y otros procedimientos administrativos OPAS ante el SUIT, con el 72% de avance. Porcentaje que en 

parte favorece la imagen institucional, pero no se observa su actualización y para ello es importante 

el acompañamiento de la Oficina de Sistemas, ya que el ingreso y operatividad de la plataforma es 

compleja y requiere de revisión y actividad permanente. Cabe reiterar a las diferentes Secretarías de 

Despacho su compromiso en mantener actualizada la plataforma del SUIT, motivo de verificación y 

seguimiento por parte de los organismos de control y de Control Interno. 
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La Secretaría de Desarrollo Rural tiene dos tramites en línea, sin embargo, no se ha observado que 

los usuarios estén utilizando estas herramientas, que en estos tiempos de la pandemia servirán de 

gran importancia para evitarles a los ciudadanos el desplazamiento hasta la Alcaldía, donde no se está 

prestando el servicio de manera presencial.   

 

Se recomienda a la Secretaría de Desarrollo Rural, divulgar por los medios de comunicación a los 

ciudadanos, hacer uso de las tecnologías,  para que desde sus casas realicen sus tramites  en Línea. 

TRAMITES Y SERVICIOS DESDE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD: La Dirección Local de Salud 

implementa los tramites a través del correo electrónico (dls@chaparral-tolima.gov.co), llamadas y 

WhatsApp (3208405539), por medio de correspondencia y por teléfono (2460238), por formatos 

diligenciados desde la oficina y a través de la ventanilla que se atiende de manera presencial  

estableciendo los protocolos de bioseguridad y su debido aislamiento social. En la presente Secretaría 

no se evidencian tramites en línea. 

COMPONENTE DE TRAMITES Y SERVICIOS SECRETARIA EJECUTIVA:  Para la atención al 

ciudadano, la secretaría ha hecho uso de las herramientas tecnológicas como correo electrónico, redes 
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sociales y vía telefónica, en aras de atender todas aquellas solicitudes e inquietudes que se presentan 

día a día. Las respuestas a éstas, han sido en tiempo oportuno buscando la eficiencia y eficacia, 

permitiendo a nuestros usuarios que no realicen trámites innecesarios y que sea desde su casa para 

evitar la propagación de contagio del virus COVID-19. Esta Secretaría no presenta inscripción de 

trámites en línea ante el SUIT. 

COMPONENTE DE TRAMITES Y SERVICIOS SECRETARIA DE GOBIERNO: la Secretaría General 

y de Gobierno ha implementado 17 tramites de los 64 que están inscritos en la SUIT los mismo se 

pueden verificar en la página web, y de la siguiente manera pueden ser consultado:  ingresa a la página 

web: funcionpublica.gov.co/web/suit 

en el menú cifras, ingresa a la opción reporte en tiempo real - allí encuentra un link donde dice avance 

en la inscripción... y otro más Gestión de racionalización de tramites  

Al ingresar alguna de estas dos opciones deberá consultar el departamento Tolima y posterior a ello 

buscar el municipio Chaparral allí se evidencia que la Alcaldía Municipal de Chaparral esta al 88% del 

avance del cual se espera a 31 de diciembre del 2020 estar al 100%  

allí podemos evidenciar que hay 64 tramites de toda la entidad y una OPA, que como establecíamos 

anteriormente a cargo de la secretaria de gobierno son 17 los cuales encontrara adjunto.  

Es importante adicionar que en cuanto a la manera de atención de usuarios y sus trámites se presentan 

3 maneras a saber:  

• Transaccional y No transaccional  

• Totalmente en línea y parcialmente en línea 

• virtual o digital - presencial y mixta.  

Así reporta la Secretaría de Gobierno la gestión realizada conforme el tercer componente del plan 

anticorrupción en lo referente a los trámites y servicios de su dependencia, para el segundo 

cuatrimestre de 2020. 

Se hace necesario que desde la Oficina de Sistemas se brinde capacitación a las dependencias 

relacionadas con los trámites y servicios, para trabajar en doble vía con la racionalización de los 

productos y servicios que oferta la Entidad, a fin de brindar mejores oportunidades de atención al 

ciudadano. 

Se observa un importante estancamiento y desconocimiento por parte de los servidores públicos de 

la Entidad en racionalización de trámites y servicios para el segundo cuatrimestre del presente año 

2020, ya que no hubo cambios relevantes, sin embargo, los ciudadanos continúan realizando los 
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pagos de industria y Comercio y el Impuesto Predial a través de la plataforma implementada por la 

Administración Municipal. Por lo que el cuadro presentado es el mismo del primer cuatrimestre. 

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. 

 

Con relación al cuarto componente del plan Anticorrupción, me permito informar que la Administración desde cada una de 

sus Secretarías y sus dependencias, implementa la atención personalizada, telefónica y virtual a los ciudadanos, 

a fin de ofrecer unos mejores servicios para satisfacer sus necesidades primarias. 

 

Sin embargo con la aparición de la pandemia del COVID19, por decisión de la Presidencia de la República 

a través de los diferentes decretos y a partir del 17 de marzo de 2020, se suspendió la atención 

personalizada en cada una de las Secretarías y sus dependencias con el propósito de salvaguardar la 

integridad  física y  la salud de los funcionarios  y contratistas de  la Entidad y se ha venido prestando los 

servicios utilizando los dispositivos móviles y a través de los correos institucionales se reciben las solicitudes 

y se genera las repuestas, dando soluciones a las necesidades que estén al alcance de la Administración 

y de los recursos.  

 

Desde que se inició la Calamidad pública ocasionada por la llegada del COVID19, la Administración 

Municipal ha venido implementando mecanismos de atención a la comunidad proporcionando 

números de celulares institucionales para la comunicación directa con el usuario; implementa la 

atención a través de correo institucional dls@chaparral-tolima.gov.co; alcaldia@chaparral-

tolima.gov.co; contactenos@chaparral-tolima.gov.co; desarrolloagropecuario@chaparral-

tolima.gov.co; entre otros, a fin de solucionar en parte las solicitudes y necesidades de la comunidad.  

A continuación se presenta la gestión realizada desde cada una de las Secretarías de Despacho en 

cumplimiento de este importante componente: 

DESDE LA DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD: Cumpliendo con el cuarto componente Mecanismos para 

mejorar la atención al ciudadano, en el segundo cuatrimestre de 2020, se presentaron en total 40 

quejas las cuales  se recibieron verbales, escritas y de gestión inmediata que son por Novedad, 

Calidad, oportunidad y otra causal; la Dirección Local de Salud en su totalidad dio solución a las 

inconformidades de nuestra comunidad, cabe resaltar que con el  apoyo de MEDIMAS, se mejoró la 

calidad del servicio, se ha presentado inconvenientes con las autorizaciones y citas médicas, que se 

ha solicitado de manera insistente y así mejorando el servicio, también con apoyo de la IPS San Juan 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co%20o
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
http://www.chaparral-tolima.gov.co/
mailto:dls@chaparral-tolima.gov.co
mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co
mailto:desarrolloagropecuario@chaparral-tolima.gov.co
mailto:desarrolloagropecuario@chaparral-tolima.gov.co


- 

 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL CHAPARRAL, 

TOLIMA NIT.800.100.053-1 

MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA 
 

ALCALDIA MUNICIPAL 

INFORME PORMENORIZADO EN SEGUIMIENTO A 
LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION  

SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020 

CÓDIGO 100.5.5 

VERSIÓN 1 

PÁGINA  

 

 
 

 CR 9 9-02 centro – Conmutador: (+57) 82460238 / 82460290 / 82460356 ext. 101-

104; Código postal: 735560 – Correos electrónicos: alcaldia@chaparral-

tolima.gov.co - contactenos@chaparral-tolima.gov.co – Página web: 

www.chaparral-tolima.gov.co; Twitter e Instagram: @chaparralcaldia 

 

Bautista de este Municipio se ha logrado disminuir la inconformidad relacionada a citas con Medicina 

General,  Especialista y demás servicios. 

De igual forma, la Dirección Local de Salud, a pesar de la declaratoria de la emergencia sanitaria por 

la pandemia del CORONAVIRUS, ha reforzado su atención personalizada a los usuarios desde la 

ventana de la oficina, atendiendo con cada uno de sus colaboradores las necesidades de la población 

vulnerable y siempre conservando las medidas de bioseguridad tanto con los usuarios como con su 

personal de apoyo. 

DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: para cumplir con este cuarto componente del plan 

anticorrupción en el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se han implementado medidas preventivas, con 

el objeto de  controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos, mediante un conjunto de 

medios para garantizar atención al Ciudadano como  WhatsApp, llamadas telefónicas, carteleras 

informativas, correos electrónicos,  facilitando accesibilidad de los servicios, de manera efectiva y 

sencilla, a fin de obtener una información clara, precisa, confiable y oportuna, la cual busca satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía, siendo atendidos con amabilidad, respeto y calidez. Cuando se 

considera pertinente atender de manera personalizada a los usuarios, se toman las correspondientes 

medidas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de tapabocas y desinfección permanente de 

manos. 

DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA: Durante el segundo cuatrimestre de 2020 se atendieron 

67 PQRSD de las cuales 24 corresponden a solicitud de paz y salvos, 17 circulación y tránsito, 10 

exenciones de impuesto predial, 8 cancelaciones de industria y comercio y 8 certificados de retención. 

Así mismo, teniendo en cuenta el distanciamiento social para la prevención del contagio por el 

coronavirus, e igualmente para no dejar de recaudar los impuestos, la Dependencia  ha utilizado la 

estrategia de atención personalizada a través de la Ventana que da a la calle, para cumplir con este 

componente y brindar un servicio oportuno y con calidad a los ciudadanos contribuyentes. 

DESDE LA SECRETARIA DE GOBIERNO: la Secretaría General y de Gobierno en lo corrido del 

SEGUNDO           cuatrimestre de 2020, ha duplicado la atención al ciudadano, puesto que se han 

dispuesto diferentes mecanismos para atención al ciudadano, la manera en como ellos se implementan 

es a través de las diferentes plataformas digitales, además de la herramienta del SIMAD, además de 

la atención telefónica que se ha brindado igualmente.  

 

En un estimativo que se hayan tramitado y recibido desde mayo a agosto de 2020, 150 PQRSD.  

Finalmente, frente al quinto y último componente de transparencia y acceso a la información pública.  

Las herramientas que se están utilizando son todas las plataformas digitales, desde la página web de 

la Alcaldía Municipal como, el Facebook en su página oficial, Twitter y el Instagram.  
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Dicha información se podrá verificar en dichas páginas. En  los siguientes  link. http://www.chaparral-

tolima.gov.co/Paginas/default.aspx 

DESDE LA SECRETARÍA DE EJECUTIVA: En cumplimiento de este cuarto componente, durante lo 

corrido del SEGUNDO cuatrimestre de 2020, La respuesta a los requerimientos de la ciudadanía se 

ha dado a través de mecanismos tecnológicos, radial, visitas presenciales y correo electrónico.} 

DESDE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL: Se deja claridad que la Secretaría 

correspondiente falto por reportar la gestión realizada durante el presente cuatrimestre, por lo que no 

se presenta información.  

 Con relación a la medición de la satisfacción de los usuarios por el servicio prestado, durante el 

SEGUNDO Cuatrimestre de 2020, no se evidenció la realización de encuestas de satisfacción ni 

apertura de buzones, ya que la Entidad no cuenta con una persona encargada directamente de esta 

actividad, la cual para atender a los usuarios se hace  a través de cada secretaría y sus equipos de 

apoyo, contando con los medios tecnológicos  y virtuales para brindar el servicio a la ciudadanía. 

Se recomienda a la Alta Dirección tener en cuenta esta necesidad importante para conseguir la 

medición de la satisfacción en pro de mejorar la atención a nuestros ciudadanos; así mismo se 

recomienda la necesidad de designar una persona encargada de todo lo relacionado con el servicio al 

ciudadano, ya que en la medición del desempeño los órganos de control concentran su información en 

este mecanismo. 

En lo relacionado a los derechos de petición que  a través del SIMAD  vienen tramitando las diferentes  

Secretarias, a continuación se presenta la relación de dichas peticiones, lo cual se reportó en el mes 

de julio en el informe semestral de las PQRDT. 
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El 23 de mayo de 2016, La Administración Municipal a través de la resolución N° 599, adoptó el Manual 

de Atención al Usuario y/o ciudadano, con miras a hacer un mejor seguimiento en el servicio a la 

comunidad Chaparraluna; instaló los buzones para las quejas sugerencias y reclamos  en  las  dos 

Bibliotecas, Casa  de  la Cultura,  Casa  Lúdica,  Casa  de  la  Justicia  y  a  la  Entrada  del  Edificio  de  

la  Alcaldía,  y se estableció que se abra cada quince días mediante acta de apertura; se brindó asesoría, 

capacitación y acompañamiento a una Contratista de la Administración para que se ocupe de todas 
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las actividades concernientes a la atención al usuario, apertura de los buzones previo levantamiento 

de acta acompañada de usuario externo y un usuario interno; además de haberle asignado funciones 

específicas a una funcionaria de planta de la Alcaldía para que se hiciera el ejercicio de atención al 

usuario de manera permanente y progresiva, sin embargo no se han visto los resultados 

satisfactorios, pues en el presente cuatrimestre de 2020 (Mayo - Agosto), no se ha evidenciado la 

apertura de buzones ni la tabulación de las encuestas de satisfacción correspondientes al SEGUNDO 

trimestre del año 2020,  situación que impide medir el grado de avance en lo relacionado con la 

satisfacción en la prestación de los servicios y/o las inconformidades que los  usuarios tengan del 

servicio prestado. 

Como mecanismo primordial para mejorar la atención al ciudadano está la formación y capacitación al 

personal en Servicio al ciudadano y código de la Integridad. En el mes de febrero del presente año 

2020, desde la oficina de Control Interno se diseñó una herramienta de capacitación y  evaluación 

virtual para todos los prestadores de la Entidad en Atención al cliente, código de la Integridad, riesgos 

de corrupción, pero no se alcanzó a socializar con la Alta Dirección ni el comité de Coordinación de 

Control Interno para su aprobación, por lo que  luego entró la pandemia del el COVID19 y quedó 

frustrado la implementación de este objetivo.   

Desde la Oficina de Control Interno, en armonía y apoyo de las Bibliotecas públicas se implementó 

una estrategia importante y necesaria que contribuye a mejorar la atención al ciudadano y las 

relaciones entre funcionarios y comunidad, donde se elaboraron carteleras educativas, afiches 

animados y videos de títeres con fabulas educativas para la comprensión del CODIGO DE LA 

INTEGRIDAD, donde se espera que cada Secretaría entregue un video con lo aprendido para de esta 

manera evaluar que tanta percepción de los principios y valores se obtiene por cada servidor público 

de la Alcaldía. Todo lo anterior en procura de conseguir mejorar nuestros mecanismos para atender 

adecuada, eficaz y responsablemente a los usuarios del municipio, no sin antes reiterar a cada 

Secretario de Despacho trabajar de la mano con la Oficina de Control Interno, además en 

cumplimiento de las funciones que les asiste como COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION 

DE CONTROL INTERNO (CICCI). 

LAS SIGUIENTES IMÁGENES COADYUVAN EN LA IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE LA 

INTEGRIDAD, EN COMPLEMENTO DEL CUARTO COMPONENTE DEL PLAN 

ANTIDOCORRUPCION 
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IMÁGENES DE LOS PRINCIPIOS 
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IMÁGENES DE LOS VALORES 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD A TODO EL PERSONAL 

     

 

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA LEY 

1712 

El componente de transparencia en la Administración municipal ha tenido un crecimiento muy 

importante; ahora se evidencia mayor participación de los funcionarios en la publicación de la Gestión 

en la página web. Se cuenta con redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram donde día a día 

se observa mayor participación de la comunidad dando sus propias opiniones, Se publica la 

Contratación de la Entidad en un link creado especialmente para esta función. Así mismo, se da 

cumplimiento a este componente de transparencia, adelantando y enviando los planes de 

Mejoramiento que resultan de las Auditorías realizadas por la Contraloría Departamental, igualmente 

se envía semestralmente a ese órgano de control el Seguimiento al cumplimiento de los planes de 

mejoramiento desde la Oficina de Control Interno y el Despacho del Señor alcalde. 
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A continuación, se presenta la gestión realizada desde cada secretaría de despacho para el 

SEGUNDO cuatrimestre de 2020, en cumplimiento de este quinto componente de Transparencia. 

DESDE LA DIRECCION LOCAL DE SALUD: En el presente SEGUNDO cuatrimestre de 2020, Las 

herramientas en las que se divulga la información están en Facebook como lo son: Alcaldía Municipal 

De Chaparral, Dirección Local de Salud, Colombia Mayor Chaparral, Prosperidad Social Chaparral 

Tolima, la página web http://www.chaparral-tolima.gov.co/Paginas/default.aspx Toda información se 

sube a esta página para que las personas estén al tanto de toda la información brindada.  

DESDE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:  En cumplimiento del quinto componente 

Transparencia, En el presente SEGUNDO cuatrimestre de 2020, De acuerdo a la Ley 1712 “6 de marzo 

de 2014” por medio de la cual se crea la Ley de TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO A LA 

INFORMACION. La Alcaldía Municipal tiene como objeto brindar, informar y reportar procesos de las 

actividades y la información pertinente para ofrecer a la comunidad el acceso a la información pública, 

como lo son los reportes de contratación, actividades públicas, y lo pertinente al desarrollo del 

municipio. Así mismo brindando información sobre los resultados o avances de la gestión, con el 

propósito de garantizar el acceso y la disponibilidad de la información Público mediante la página 

Secop, página de la Alcaldía Información al Ciudadano, y de más Redes Virtuales de Comunicación.  

DESDE LA SECRETARIA DE HACIENDA: En cumplimiento del quinto componente “Transparencia”, 

en el SEGUNDO cuatrimestre del presente año 2020, la Secretaría de Hacienda, ha venido divulgando 

la información o gestión realizada por cada uno  a través de Los informes financieros, contables y 

presupuestales, se publican a través de la página web www.chip.gov.co link informe al ciudadano y 

link consulta estados financieros. 

A través del link http://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-

Terceros.aspx se publican las notificaciones generales de la Secretaría de Hacienda y se pueden 

encontrar las notificaciones realizadas en años anteriores. 

A través de la página web el Municipio se está publicando las notificaciones de cada uno de los 

Corregimientos la cual se está realizando individualmente para facilitar la verificación por parte de los 

Contribuyentes.  

http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-

AVISO-001-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-SAN-

JOSE-DE-LAS-HERMOSAS-DE-CHAPARRAL-T.aspx 

 http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACI%C3%93N-

POR-AVISO-002-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-LA-

MARINA-DE-CHAPARRAL.aspx 
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 http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-

AVISO-003-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-

CALARMA-DE-CHAPARRAL.aspx 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/NOTIFICACION-POR-

AVISO-004-2020-EN-LA-WEB-DE-MANDAMIENTOS-DE-PAGO-DEL-CORREGIMIENTO-AMOYA-

DE-CHAPARRAL.aspx 

De igual forma la divulgación de la gestión y notificaciones se está realizando por medio de las redes 

sociales como 

https://es-la.facebook.com/alcaldia.municipaldechaparral/ 

 

DESDE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO: en cumplimiento del quinto componente “Transparencia” 

durante el SEGUNDO cuatrimestre del presente año 2020, Las herramientas que se están utilizando 

son todas las plataformas digitales, desde la página web de la Alcaldía Municipal como, el Facebook 

en su página oficial, Twitter y el Instagram. Dicha información se podrá verificar en dichas páginas. a 

continuación, los link.  

http://www.chaparral-tolima.gov.co/Paginas/default.aspx 

Aportando a  lo anterior,  se tiene que toda la gestión que desde cada secretaría de despacho se 

realice, se da a conocer a la comunidad de Chaparral a través de los diferentes medios de 

comunicación radial y televisiva así como por las diferentes redes sociales, Se presentan los informes 

que por Ley se deben reportar en las diferentes plataformas y las que adicionalmente solicitan órganos 

de control, se hace publicidad a través de carteleras, avisos, perifoneos, edictos y  afiches entre otros, 

para dar fe de la gestión. Periódicamente el Alcalde y sus Secretarios divulgan lo gestionado en obras 

de infraestructura, la destinación del presupuesto para cubrir las necesidades de la comunidad en los 

diferentes programas y proyectos, y se muestra la transparencia Publicando la gestión realizada en la 
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correspondiente Página Web de la Alcaldía. Se cuenta con grupo de Profesionales Asesores externos 

que permanentemente apoyan los programas y asesoran al Ejecutivo en la toma de decisiones. 

DESDE LA SECRETARIA EJECUTIVA: en cumplimiento del quinto componente “Transparencia” 

durante el SEGUNDO cuatrimestre del presente año 2020. Se muestra la transparencia a través de la 

página de la Alcaldía que se maneja en Facebook, cuñas radiales, espacio televisivo, presencial de 

acuerdo a la urgencia de la solicitud y mediante correos electrónicos. 

Es de resaltar que el Ejecutivo contrató una persona para todo lo relacionado con publicidad y prensa, 

a fin que se esté actualizando en la página Web y todas las redes sociales con que cuenta la Entidad, 

toda la gestión realizada por el representante Legal y todo su equipo de Gobierno y demás equipos de 

apoyo de la Entidad, observándose satisfactorios resultados. 

La Entidad cuenta con una oficina de Archivo, y una contratista que orienta a las dependencias sobre 

la manera organizada de mantener los archivos de Gestión de cada oficina, y contribuye a que la 

información que se requiere del archivo Central, se obtenga con mayor diligencia en los tiempos que 

cada oficina necesita para dar información oportuna a los ciudadanos. 

Así mismo, existe la oficina de Ventanilla única para la recepción y envío de la correspondencia 

interna y externa que diariamente se recibe en esta dependencia. Se radican las comunicaciones 

que ingresan y salen para brindarle mayor transparencia a la información a través de la Plataforma 

del SIMAD. 

A través de los diferentes medios de comunicación, emisora, prensa, televisión, permanentemente se 

está entregando información sobre la gestión realizada por el Señor alcalde, desde cada una de las 

secretarías de Despacho. 

Se cuenta con una oficina de Sistemas que opera como apoyo en el manejo de las TIC y es quien tiene 

las facultades para publicar la información en la Página Web y las diferentes redes sociales de la 

Entidad, en armonía con el contratista de Publicidad y Prensa. Cabe recomendar a estos servidores 

públicos, mantener actualizada la página Web en sus diferentes componentes, ya que revisadas sus 

publicaciones se ha evidenciado que existen documentos de años anteriores y con logos de la 

Administración anterior en información reciente y la información actual no se ve reflejada en dichas 

publicaciones. Es también la invitación respetuosa a todos los Secretarios de Despacho y sus equipos 

de apoyo, Publicar toda la gestión que se desarrolle desde sus secretarías, en cumplimiento de la Ley 

de Transparencia y el acceso a la Información como Entidad Pública.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 

En Riesgos de Corrupción. Es de vital importancia y muy necesario que cada dependencia Revise 

la Matriz de Riesgos con detenimiento y responsabilidad, ya que   se ha podido observar que varios 

de ellos no han sido revalorados conforme la probabilidad de ocurrencia, así como formular 

adecuadamente el indicador y formular los controles efectivos no por cumplir solamente sino por la 

prevención de ocurrencia que implicaría detrimento patrimonial o sanciones penales por mal manejo 

de los mismos. Se solicita de manera URGENTE, mirar las observaciones que en el recuadro verde 

hace la oficina de control interno, ya que para la presentación de estos informes reviso con minucia 

cada riesgo y se observa que a veces ni siquiera lo miran y me responden que no hubo cambios en su 

contenido ni valoración. Sugiero Mayor interés de todos. 

De otro lado, en Riesgos, es importante que la Secretaría de Hacienda tenga en cuenta la 

Responsabilidad de vigilar que los informes se presenten conforme lo requiere la normatividad y los 

tableros de control, ya que el BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS correspondiente al primer 

semestre de 2020, había que publicarlo el 10 de junio y fue publicado el 17 de junio, es decir de manera 

extemporánea. Por favor tener en cuenta esta debilidad y marcado riesgo. 

En Rendición de Cuentas. Continuar en el alistamiento y presentación de la Rendición de Cuentas a 

la Ciudadanía de Chaparral, para dar fe de la transparencia y buena gestión realizada durante el primer 

semestre de 2020. 

En Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, Recomiendo se establezca un responsable 

de todo lo relacionado con este procedimiento, para lo cual ofrezco la capacitación y entrenamiento de 

lo pertinente; se debe RETOMAR la realización de  las encuestas de Satisfacción de los usuarios en 

cada dependencia mientras se designa el responsable de hacer esta actividad, se debe hacer la 

apertura de los buzones semanalmente, se debe estar revisando diariamente los correos 

institucionales y verificar y contestar las solicitudes y quejas que los usuarios hacen a través de este 

medio; y lo más importante en el cumplimiento de esta estrategia es la excelente atención y servicio 

que debemos ofrecer a los ciudadanos, esta es  la  carta  de presentación más  importante  e  

indispensable  de  la presente estrategia.  

De manera reiterativa, usuarios del municipio, se aquejan del mal trato e inadecuada atención que 

ofrece en la Entrada del edificio de la Alcaldía el servidor público que atiende durante todo el día en la 

puerta, por lo que se hace necesario Recomendar al superior inmediato de este servidor, para que sea 

reubicado o trasladado a una dependencia o función que no sea la de atender usuarios, ya que el valor 

agregado que esperamos y que esperan los ciudadanos en este importante sitio no es el mas efectivo, 

adecuado y cordial para la  Atención al ciudadano.  así mismo recomendar a las diferentes Secretarías, 
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atender con mayor diligencia y sentido de pertenencia, las respuestas oportunas a las PQRDT, y darle 

la debida importancia; reitero, la PREVENCIÓN evita a la Entidad riesgos de Demandas.  

En Tramites y Servicios: Recomiendo en armonía con el funcionario de Sistemas, revisar la 

plataforma de tramites SUIT de la Función Pública, para visualizar que tramites no se han puesto en 

línea, lo que disminuiría en tiempo normal, evitar las aglomeraciones de público en las oficinas. Así 

mismo, hacer uso de las tecnologías ya que en la página Web se visualizan tramites en Línea que no 

están siendo operativizados por los dueños de los procesos. Igualmente, es importante recomendar 

que se de una revisión exhaustiva a la Página Web con cada uno de los secretarios para que se 

ACTUALICE la información publicada y revisar cual información ya debe ser retirada de la página.  

En Ley de Transparencia. Se recomienda muy especialmente que se publique toda la gestión 

realizada desde la Alta Dirección y se verifique su publicación. Así mismo es importante que cada 

dependencia tenga un inventario de información que se publica en la página web que sea de la 

competencia de cada uno, La información debe ser revisada, verificada y corregidos los errores que 

se presenten en su elaboración antes de ser publicada, ya que se han observado documentos de esta 

Administración aún con el Representante legal de la Administración pasada. De otro lado, se 

recomienda a la Secretaría de Planeación y su equipo de apoyo, verificar el documento del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, hacerle los correspondientes ajustes 

en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, así como en Comité CICCI.  

 

Solicito a Todas las Secretarías con el mayor respeto, atender de manera oportuna las solicitudes 

realizadas por esta Oficina, en pro de cumplir oportunamente con los requerimientos de los Entes 

Externos y de una mayor disciplina en el desarrollo del sistema de Control Interno, pues no se están 

viendo los resultados esperados, ya que se solicita con tiempo la entrega de la información, pero no 

todos atienden el llamado ya que he tenido que enviar reiterativos correos para que entreguen la 

información y difícilmente todos atienden.  

Del presente informe, hace parte integral el Mapa de Riesgos y la matriz de Riesgos de Corrupción 

que se fijará en la página Web del Municipio, se entregará en físico al señor alcalde, se enviará a 

través de los correos institucionales a las Secretarías de la Alcaldía, así como al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno CICCI.  

Finalmente me permito solicitarles y recomendarles que revisen la matriz de Riesgos, en la última 

columna, se emite la observación de Control Interno para que se tomen los correctivos necesarios de 

actualización para el próximo cuatrimestre.  

RECOMENDACIÓN EXPRESA: A todos los Secretarios de Despacho, se les solicita leer el presente 

informe, en este encontraran diferentes recomendaciones con el propósito de ir mejorando en el 
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cumplimiento de los objetivos de la Entidad y continuar desarrollando las actividades desde cada 

Secretaría con diligencia, eficacia, responsabilidad y transparencia.  

Igualmente se recomienda mayor compromiso de parte de todas las dependencias en el 

cumplimiento de las respuestas oportunas a las PQRDT, evitándose con ello involucrar la Entidad 

en demandas que pudieron atenderse dentro de los términos establecidos por la ley, para ello les 

invito observar el tablero de las PQRDT que se relaciona en el presente informe y verán los 

resultados. 

A continuación, se dará la calificación a los resultados obtenidos 

LINEAMIENTOS DE CALIFICACION 

VALORACION 

% AVANCE CUALITATIVA 

81 a 100 EFICAZ 

61 A 80 BUENA 

41 a 60 REGULAR 

21 a 40 POCO EFICAZ 

0 a 20 INEFICAZ 

 

COMPONENTE PAAC CUALIFICATIVA %AVANCE 

CUATRIMESTRAL 

COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

 MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION 

78 BUENA 

COMPONENTE 2:  

RENDICION DE CUENTAS 

60 REGULAR 
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COMPONENTE 3: 

TRAMIRES Y SERVICIOS 

61 BUENA 

COMPONENTE 4:  

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 45 REGULAR 

COMPONENTE 5: 

 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 80 BUENA 

OTROS LINEAMIENTOS 

20 INEFICAZ 

En la anterior calificación, se tiene que cuando los puntajes pasan de 81 a 100%, el resultado es 

EFICAZ, y cuando el porcentaje de valoración o calificación oscila entre 0 a 20%, el resultado es 

INEFICAZ, donde un componente fue valorado en este porcentaje, y está relacionado a la 

oportunidad, compromiso y celeridad para atender las solicitudes y gestionar diligentemente en cada 

uno de los componentes. En el caso de la calificación conforme la gestión demostrada por el Grupo 

Directivo de la Entidad durante el presente SEGUNDO cuatrimestre del año 2020, es como se 

observa en el tablero arriba expuesto; recomendando al grupo de Gobierno verificar dicha 

calificación, para que se tomen las medidas correctivas e iniciativas correspondientes como lo 

requiere el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  

De esta manera se termina el informe Pormenorizado de Control Interno en seguimiento a las 

estrategias del Plan Anticorrupción y sus cinco componentes, aclarando que los informes de Control 

Interno tienen enfoque hacia la PREVENCIÓN y al cumplimiento de los Objetivos Institucionales 

desarrollada por cada una de las Diferentes Secretarías de Despacho de la Entidad. 

Chaparral, 15 de septiembre de 2020. 

 

 

LUZ ALEYDA GAITAN GARCIA 

Jefe Oficina de Control Interno 
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4

Escasez de 

copias de 

seguridad de 

la 

información. 

•	No hay 

recursos 

suficientes.

•	En caso de requerir 

respaldo, no existe o es 

obsoleto. 

80 5
Extre

ma

•	Copias de algunos equipos 

de cómputo y sistemas de 

información. 

80 5 19 Extrema 2020-05-01 31-08-20

•	Adquisición de 

diseños extraíbles y 

servidores en la nube.

Estudi

o y 

diseño

s 

proyec

tados

Mensual

Continuar 

realizando las 

copias de 

seguridad 

periódicamente 

y salvaguardar 

los discos duros

Sistemas

Recursos 

disponibles / 

equipos 

protegidos

se adquirieron 10 discos duros de una tv para la 

copia de segurida; se realizará un calrndario para 

copias de seguridad. sugerimos a control interno 

realizar el respectivo control, evaluación y 

auditorias de los bakup. se adquieron 5 discos duros, 

pero se observa que los controles no son 

EFECTIVOS, ya que no hay copias de seguridad 

periodicas.

dadas las sugerencias del profesional, es importante 

se tenga en cuenta que es responsabilidad de 

sistemas atender estas necesidades de las 

dependencias.

En el seguimiento realizado SEGUNDO cuatrimestre 

del 2020, se observa que a pesar que la 

administración adquirió los discos duros, se observa 

que los controles no son efectivos ya que no hay 

copias de seguridad permanentes y actualizadas en 

todas las dependencias, e igualmente se observa 

daño continuo de equipos de computo en donde ha 

sido difícil la recuperación de la información, por lo 

que sin copias de seguridad actualizadas el riesgo es 

EXTREMO

Se considera que si  no hay acciones correctivas 

inmediatas a este riesgo eminente, debe valorarse  

como zona de riesgo EXTREMA y no ALTA

NOTA: El presente riesgo es valorado en zona 

EXTREMA

5

carencia de 

firewall y 

antivirus de 

sistemas de 

informacion 

•descontrol en 

acceso de 

usuarios.                    

•carencia de 

recursos

•	Daños en los datos.

•	Pérdida parcial o total 

de información. 

•	Secuestro de 

información. 

4 40 Alta

•	Adquisición esporádica de 

algunas licencias de 

antivirus. 

•	Uso de antivirus gratuitos.

•	Campanas de no uso de 

USB. 

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

•	Adquisición de 

firewall.

•	Adquisición total de 

licencia de antivirus. 

Contra

to
Anual

Continuar 

protegiendo los 

sistemas de 

información con 

el Firewall y 

antivirus 

existentes. 

Tomar medidas 

inmediatas 

según las alertas 

de los anteriores 

sistemas de 

protección.

sistemas

Equipos 

protegidos 

/Usuarios 

capacitados

SE ADQUIRIO FIREWALL PARA EL CIS DE 

CHAPARRAL. 

Es importante tener en cuenta Las nuevas 

acciones que plantea la Dependencia de Sistemas, 

en primera instancia por cumplimiento de la 

normatividad  y en segundo lugar para 

salvaguardad la información así como los equipos. 

Se considera que los controles no estan siendo  

EFECTIVOS

En el seguimiento correspondiente al SEGUNDO 

cuatrimestre de 2020, no  se observan cambios 

representativos en el Riesgo en estudio. por lo que 

se considera debe mantenerse en zona de riesgo 

ALTA.  

Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN 2020
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Indicador SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
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6

Carencia de 

personal para 

área de 

seguridad de 

la 

información. 

•	abuso de 

asignacion de 

las 

responsabilida

des y 

funciones. 

•facil acceso a 

los niveles de 

seguridad  

• posible dominio y 

control absoluto de la 

informacion.                                                                            

• secuestro de datos 

4 40 Alta

•controles minimos y 

rutinarios de acceso y 

prevencion.                                         

•promocion de buen uso de 

los medios

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

•implementar roles y 

procesos del plan de 

accion de seguridad y 

privacidad de la 

informacion 

Licenci

as
Mensual

Analizar y 

evaluar los roles 

y procesos según 

el plan de acción 

de SPI

Sistemas 

Funcionarios 

Capacitados/

Funcionarios 

designados 

para los 

sistemas

se han asignado 2 pasantes de la univeersidad de 

ibagué `del programa paz y región, para la 

vigencia 2019 se asignarán pasantes para 

fortalecer el sistema de seguridad y privacidad de 

la información..

La dependencia  sistemas, realiza medianamente 

las actividades de toma de Copias de seguridad, 

pues se evidencia carencia de personal de apoyo 

para completar sus funciones de manera 

permanente y adecuada.

7

Falta de 

institucionalid

ad 

Tic.

•	Carencia de 

personal.

•	Falta de 

interés de la 

alta dirección.

•	Carencia de 

recursos. 

•	Acoso laboral.

•	Abuso de funciones y 

responsabilidades.

4 40 Alta

•	Inicio de algunas 

actividades y controles de 

procesos de las Tic. 

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

•	Diseños e 

implementación de 

planes, controles, 

evaluación y 

seguimiento de las 4 

Tic. 

Planes 

y 

contro

les 

docum

entad

os

Mensual

Analizar, hacer 

seguimiento y 

evaluación del 

Plan de Trabajo 

Anual 2020 del 

PETIC

Sistemas 

Planes, 

controles y 

evaluaciones 

de 

seguimiento 

documentada

s y 

socializadas.

se asignaron funciones tic mediante decreto no. 066 

de 2018. 

No se evidencia que la Entidad haya incluido  dentro 

la estructura organizacional,  una dirección, 

coordinación o secretaría TIC, lo cual contribuiría a 

dar cumplimiento a los lineamientos impartidos por  

el ministerio de las TIC y de la función pública, 

ocasionando la  recarga de funciones a un mismo  

trabajador como está sucediendo actualmente. 

en el seguimiento realizado para el SEGUNDO 

Cuatrimestre de 2020, se puede observar que la 

dependencia no revisó la valoración de los riesgos 

porque no se han imlementado controles ni nuevas 

acciones que permitan  que el riesgo mejore en su 

valoración para evitar que se materialice un riesgo 

extremo.

8

Uso de 

diferentes 

versiones del 

sistema 

operativo y 

paquetes de 

informática. 

•	Pérdida de 

interés.

•	Escasos 

recursos. 

•	Incompatibilidad de 

archivos. 

•	Pérdida de la calidad de 

datos. 

4 40 Alta

•	Instalación de parches y 

herramientas informáticas 

adicionales.

•	Instalación de aplicaciones 

adicionales gratuitas. 

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

Revisión sobre la 

adquisición total de 

licencias de software 

(sistemas operativos, 

ofimática, y antivirus). 

Estudi

o de 

compr

a

Mensual

Presentar el 

informe de 

adquisición de 

licencias a la 

Comisión de 

Empalme e 

Informe de 

Gestión.

Sistemas 

Planes, 

controles y 

evaluaciones 

de 

seguimiento 

documentada

s y 

socializadas.

reubicar dispositivos en caso de presentar 

incompatibilidad con plataformas o sistemas de 

información que se esten utilizando actualmente.

es importante tener claridad en la formulación del 

indicador para motinorear el cumplimiento de los 

controles planteados, en coherencia con la 

identidicación del riesgo.

Se puede  evidenciar que para el SEGUNDO 

cuatrimestre de 2020, sistemas no revisó la matriz 

de los riesgos, ya que estos permanecen sin 

actualizar, porque la comisión de EMPALME 

sucedió en el año 2019 y se está actualizando la 

matriz para el segundo cuatrimestre de 2020.
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9

perdida de la 

vida util de la 

red electrica y 

carencia de 

una red 

alectrica 

alterna

•carencia de 

recursos                                                                 

•sub-redes 

electricas 

obsoletras   

•daños fisicos en los 

dispositivos.                  

•presencia de cortos 

electricos. 

80 5
Extre

ma

•uso edecuado de las redes 

electricas y recursos.                                            

•disminucion de consumo 

electrico, mantenimiento 

preventivo

80 5 19 Extrema 2020-05-01 31-08-20

construccion y 

actualizacion de la red 

electrica del edificio de 

la alcaldia 

INFOR

MES

SEMESTR

AL

Ejecutar el 

cronograma de 

mantenimientos 

2019

sistemas

2 

MANTENIMIE

NTOS

se realizarán 2 mantenimientos a la red de datos y 

electrica.

es importante la asignación de recursos necesarios 

para reformar la red eléctrica del edificio de la 

administración municipal, a fin de evitar que el 

riesgo se materialice.

la disminución del consumo eléctrico no es un 

control, es una acción que se debe tener en 

cuenta para que sean efectivos los controles.

En el seguimiento realizado por Control Interno al 

presente riesgo, se evidencia que los controles no 

son EFECTIVOS, ya que la Entidad continua 

utilizando la misma red electrica, en donde se 

observan cables colapzados y en mal estado de 

conservación que en determinado momento 

podrían ocasionar un corto circuito y perderse la 

integridad de los equipos de la administración. De 

igual manera, no se evidencia una red electrica 

alterna, por lo que considero que el riesgo no se 

debe mantener en zona ALTA sino EXTREMA.

Para el segundo cuatrimestre de 2020, se 

evidencia carencia de actualización de parte de la 

oficina de Sistemas, ya que las nuevas acciones 

estan planteadas aún  para el año 2019. Se 

recomienda especial cuidado en la actualización 

de los riesgos. Se observa que no fue revisada  la 

matriz.

10

Vulnerabilidad 

de ingreso a 

los sistemas. 

no hay 

mecanismos de 

control ni 

fisicos ni 

digitales 

robos informaticos, 

perdida parcial o total de 

las informaciones

80 5
Extre

ma

•aplicación de 

normativilidad 
80 5 19 Extrema 2020-05-01 31-08-20

adquisicion de un 

servidor central de 

datos 

INFOR

MES
ANUAL

FOMENTAR LA 

ACTIVACIÓN DE 

MECÁNISMOS 

DE CONTROL DE 

ACCESO A LA 

INFOACIÓN

sistemas

MECÁNISMO 

DE CONTROL 

ACTIVADO

se sugiere la creación del consejo de seguridad de 

seguridad y privacidad de la información.

tener en cuenta las sugerencias del profesional e 

implementar nuevos controles por parte de la alta 

dirección, permitirán que se mitigue el riesgo de la 

perdida parcial o total de la información 

institucional.

En el seguimiento para el cuatrimestre SEGUNDO  

de 2020, se evidencia que los controles 

planteados por la dependencia de Sistemas, no 

son efectivos ni acordes a la identificación del 

riesgo, por cuanto se debe estar en permanente 

observación y verificación de que los dueños de 

procesos no manipulen la información y se haga 

un mejor control de acceso a los programas .

Se recomienda a la oficina de Sistemas revisar 

cada riesgo identificado, ya que no hay 

coherencia entre los controles ni las acciones, e 
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11

Falta de una 

red total de 

datos en el 

edificio de la 

alcaldía 

•	Carencia de 

recursos.

•	Sub-redes de 

datos 

obsoletas. 

•	Pérdida de información.

•	Interrupción en la 

comunicación interna. 

•	Descontrol en uso de 

recursos de red. 

•	Daños físicos en los 

distintos dispositivos.

•	Presencia de cortos 

eléctricos. 

4 40 Alta

•	Creación de sub-redes o 

segmentos de red.

•	Asignación de la IP fijas. 

•	Uso adecuado de las redes 

eléctricas y recursos.

•	Disminución de consumo 

eléctrico.

•	Mantenimiento de los 

dispositivos. 

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

Revisión sobre la 

posibilidad de construir 

y actualizar la red 

estructurada de datos 

del edificio, de la 

alcaldía. 

Estudi

o de 

compr

a

Mensual

Revisión sobre la 

posibilidad de 

construir y 

actualizar la red 

estructurada de 

datos del 

edificio, de la 

alcaldía. 

Sistemas 

Disposicion 

de recursos* 

compra de 

insumos para 

la Red.

gestionar la construcción de la red de datos y 

electrica del edificio de la alcadía

la disminucion del consumo eléctrico se debe 

tomar como una acción para mitigar el riesgo 

inherente y no como  un control existente .

se recomienda a la dependencia replantear la 

formulación del indicador.

En seguimiento del presente riesgo para el 

SEGUNDO  cuatrimestre de 2020, se observa que 

La dependencia no tuvo en cuenta las 

recomendaciones ni observaciones que se 

hicieron en el primer cuatrimestre para que el 

riesgo se vea actualizado, ya que se informó que 

disminuír el consumo no es un control sinó una 

acción  a seguir, ya que las estadísticas de 

consumo  eléctrico no ha disminuído.

13

Perdida de 

documentos 

que contiene 

obligaciones 

claras, 

expresan y 

exigibles

•falta de 

medios de 

archivos.                                             

•falta de 

aplicación del 

software.                                

•rotacion del 

personal que 

custodia del 

proceso 

coactivo. 

•perdida de la renta del 

municipio como 

consecuencia del 

detrimiento patrimonial. 

•sanciones disciplinarias, 

fiscales t penales a los 

funcionarios publicos 

3 10 BAJO

•organización de los 

expedientes de  procesos de 

cobro coactivo                           - 

Disposición de un espacio 

fisico adecuado parala 

organización y conservación 

de documentos

3 10 0 BAJO 2020-05-01 31-08-20

•mantener actualizados 

los expedientes de 

cobro coactivo de 

acuerdo al estado 

actual de cada proceso.                          

•Organizar los 

expedientes de 

industria y comercio de 

acuerdo a la actividad 

comercial

format

os

Permane

nte 

continuar con la 

contratación de 

personal para la 

organización de 

expedientes de 

cobro coactivo   

y apoyo a la 

gestión en 

Industria y 

comercio al 

igual que con el 

Arrendamiento 

de un local para 

la conservación 

y custodia de 

docuemntos

Haciend

a

Disposición 

de 

Recursos/adq

uisición de 

archivadores 

Rodantes y 

seguros.

SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2020 

La Secretaría de Hacienda ha implementado 

nuevas acciones para la mitigación del presente 

riesgo y reforzar los controles; así mismo, se 

observa que el riesgo se mantiene valorado en 

zona BAJA, ya que los controles y las nuevas 

acciones estan siendo EFECTIVOS para prevenir 

que el riesgo se materialice

H
A

C
IE

N
D

A
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14

Inexistencia de 

registros 

auxiliares que 

permitan 

identificar y 

controlar los 

rubros de 

inversión

* Claves y 

contraseñas 

repartidas 

entre varias 

personas.

* 

Vulnerabilidad 

del software. 

* Pérdida de recursos.

* Pérdida de confianza y 

legitimidad en la 

institución.

* Inclusión de gastos no 

autorizados

4 40 Alta

* Entrega de constraseñas 

solo a personas de 

confianza.

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

Formato para 

autorización de entrega 

de contraseña con 

fecha, hora, a qué 

múdulos accede y 

firma.

Forma

to

Permane

nte 

- Depuración de 

usuarios con 

contraseñas del 

sofware 

financiero               

- Asignación de 

un usario con 

manejo 

excluisivo de la 

contraseña del 

servidor 

financiero

Haciend

a

Formato para 

autorización 

implementad

o, 

documentad

o y 

socializado.

Es de resaltar la importancia que tiene el 

seguimiento al presente Riesgo, ya que las 

consecuencias identificadas  pueden afectar el 

tesoro público si no se mantienen los controles y 

se implementan nuevas acciones.

En el seguimiento a la actualización de este riesgo 

para el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

observa que la zona de riesgo se mantiene en  

Zona Moderada, sin embargo no se han 

implementado controles efectivos, porque  No se 

han implementado las acciones propuestas en el 

cuatrimestre anterior.

Es de aclarar que de no implementarse controles y 

acciones efectivas, e igualmente no se da 

aplicación al Indicador, se precisa que el riesgo 

debe permanecer valorado en ZONA ALTA.

15

perdida de la 

informacion 

financiera 

*deficiencia del 

software 

inconsistencias.                

*deficiencia 

adsoluta del 

proveedor.                                           

*rotacion 

permanente 

del personal.

*retraso en el manejo de 

la informacion.                       

*retraso en los pagos.                                                

*retraso de los reportes 

a los entes de control.

4 40 Alta

*copias de seguridad diarias.          

*archivo fisico 

(debidamente custodiado). 

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

Control periodico de los 

movimientos contables 

por parte de la 

Contadora.   *cierres 

mensuales

Cierre 

Mensu

al

Permane

nte 

- Cierre 

oportuna el 

sofware para 

evitar alteración 

de registros           

-  Publicación 

del Cierre 

mensual en la 

pagina web del 

Municipio

contabili

dad 

1 información 

financiera 

protegida y 

registrada en 

software 

confiable

En el seguimiento que se hace al presente riesgo 

para el SEGUNDO cuatrimestre del año 2020,es 

preciso tener en cuenta que las copias de 

seguridad quedan guardadas en el servidor que se 

tiene dispuesto para ello en la Secretaría de 

Hacienda, y que si llega a fallar dicho servidor, 

pone en un alto riesgo de que se PIERDA toda la 

información que alli se guarda, además de que no 

se puede interpretar esas copias de seguridad, por 

el lenguaje en que vienen siendo guardadas. 

Es importante que tengan en cuenta que las 

copias de seguridad de la información las estan 

haciendo es en el programa pradma, sin embargo 

no se evidencia que estas sean o esten siendo 

guardadas en la UNIDAD DE DISCO que la Entidad 

destinó para ello, lo que posibilita que la memoria 

financiera de la Entidad corra un alto grado de 

riesgo de pérdida ya que como lo he venido 

manifestando en todos los seguimientos, esas 

copias vienen guardadas en lenguaje 

incomprensible e inmanejable por los 

funcionarios que manejan la información. 

Recomiendo que el riesgo debe permanecer en 

ZONA EXTREMA, mientras que se implementen 

controles  y acciones Efectivos.

H
A

C
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D
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16

Archivos 

contables con 

vacíos de 

información

•	Falta de 

medios de 

archivo.

•	Falta de 

aplicaciones 

del software. 

•	Rotación del 

personal que 

custodia el 

proceso 

coactivo.

* Dependencia 

absoluta del 

proveedor.

*Pérdida de documentos 

que contienen 

obligaciones claras, 

expresas y exigibles. 

•	Pérdida de las rentas 

del municipio, como 

consecuencia del 

detrimento patrimonial.

•	Sanciones 

disciplinarias, fiscales y 

penales, a los 

funcionarios públicos. 

* Retraso en el manejo 

de la información.

* Retraso en los pagos.

* Retraso de los informes 

a los entes de control.

3 20
Moder

ada 

•	 Inventario de series 

documentales  debidamente 

foliado. 

* Copias de seguridad 

diarias. 

* Archivo físico 

debidamente custodiado.

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

1. Cierres contables y 

financieros mensuales.

1. 

Estudi

o.

2. 

Docu

mento

.

Mensual

- Elaboración de 

inventarios y 

transferencia de 

docuementos al 

archivo central     

-   Copias de 

seguridad con 

disco duro 

externo

Haciend

a 

1. Número de 

series 

docuemntale

s con 

inventario

2. Numero de 

contrato para 

la custodia 

del archivo

Para el seguimiento realizado en SEGUNDO 

cuatrimestre de 2020,  se observa que el riesgo 

permanece valorado en zona de riesgo 

MODERADA, ya que la Secretaría de Hacienda 

cuenta con personas encargadas exclusivamente 

para el manejo de los archivos de la Dependencia, 

e igualmente estos archivos están debidamente 

custodiados puesto que se encuentran en 

archivadores rodantes y manejados por los 

encargados de esta área. 

Sin embargo y apesar de los anteriores controles, 

este riesgo merece concentración de mucha 

atención, ya que los funcionarios del área de 

coactivo, tesorería, contabilidad y recaudo, tienen 

la inconformidad sobre la dependencia absolut 

del Proveedor del programa contable PRADMA , 

Se recomienda que la secretaría de Hacienda 

realice diariamente las copias de seguridad de 

cada uno de los módulos contables en un disco 

EXTRAIBLE además de guardarla en el programa 

PRADMA, e igualmente se evidencia que por la 

eminente probabilidad de que el riesgo se 

materialice por los apagones de la energía en la 

municipalidad, se debe mantener en zona de 

riesgo ALTA. y no moderada.

NOTA: PARA EL PROXIMO CUATRIMESTRE SE 

RECOMIENDA REVISAR CON PRECISION ESTE 

RIESGO.

17

Concentración 

de 

información 

de tesorería 

en una sola 

persona

* Falta de 

personal. 

* Falta de 

recursos.

* Fata de 

asignación del 

personal

* Pérdida de 

información.

* No cumplimiento con 

las actividades en el 

tiempo determinado.

3 20
moder

ada

Información directa con el 

secretario.
3 20 2

Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

Definir internamente 

los procesos y 

actividades que 

permitan agilizar las 

labores propias de la 

Secretaría de Hacienda

1. 

Proces

o de 

selecci

ón.

2. 

Actas

Mensual

Mesas de 

trabajo internas 

para evaluar el 

desarrollo de las 

actividades de 

recaudo y 

tesorería

 

 

Haciend

a. 

número de 

mesas de 

trabajo 

realizadas

En el seguimiento al presente riesgo para el 

SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se evidencia la 

implementación de acciones, nuevas acciones y 

del indicador. Se observa que los controles estan 

planteados es como una acción y no como un 

control Efectivo. 

Es de aclarar que el presente riesgo se mantiene 

en valoración MODERADA, lo que se puede 

interpretar como un riesgo sin consecuencias 

eminentes, porque la Entidad ha contratado 

personal que apoye las actividades en Tesorería.
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN 2020
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MONITOREO Y REVISIÓN
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Zona del 

Riesgo

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminació

n

Proce

so
No

Nombre del 

Riesgo
Causas Consecuencias Acciones

Respons

able
Indicador SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL

NIT: 800.100.053 – 1 

18

Manipulación 

del software 

para la 

liquidación de 

impuestos 

predial e 

industria y 

comercio. 

•	Amiguismo y 

clientelismo.

•	Dependencia 

del proveedor 

del software, 

quien tiene el 

manejo de la 

información. 

•	Detrimento 

patrimonial.

•	Sanciones 

disciplinarias, fiscales y 

penales a los 

funcionarios públicos. 

80 5
Extre

ma

•	Asignación de clave a cada 

funcionario encargado de 

los procesos. 

80 5 19 Extrema 2020-05-01 31-08-20

Revisión de posibilidad 

de Adquisición de un 

software alterno que 

funcione en red y que 

los responsables de los 

procesos sean los que 

tengan el manejo de la 

información.  -Control a 

las bases de datos por 

liquidadores web que 

tienen mayor uso 

derivado del 

confinamiento por 

COVID-19

Estudi

o
Mensual

Mejorar el 

control en la 

asignación de 

claves del 

software.  

Conocer otros 

sotfware que 

tengan mejor 

asistencia y 

menos grado de 

dependencia del 

proveedor del 

sotfware para el 

desarrollo de 

procesos

Haciend

a

Cantidad de  

equipo 

adquirido de 

servidor en 

red

Para el seguimiento que se le hace al presente 

riesgo en el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

pudo observar que la secretaría de hacienda, crea 

unas nuevas acciones, mirando la posibilidad de 

que la Entidad conozca otros Programas con mejor 

asistencia y menos grado de dependencia por 

parte del Proveedor, e igualmente plantean 

mejorar el control de asignación de claves. Por lo 

que se aprecia que el Riesgo debe mantenerse en 

zona EXTREMA y se evidencia que los controles no 

estan siendo EFECTIVOS

Es válido que la dependencia inicie la 

implementación de controles en el manejo de 

softwares y plataformas virtuales por mayor uso 

en tiempos de COVID 19.

En tal sentido, el Riesgo se mantiene en zona de 

riesgo EXTREMA, ya que el programa contable 

actual continúa siendo un riesgo eminente de 

pérdida de la memoria financiera de la Entidad y 

se deben revisar otras posibiliades.

19

Archivo físico 

indebidament

e custodiado

* Espacio 

insuficiente. 

* Módulos en 

malas 

condiciones y 

sobrecargados 

sin seguridad.

* Pérdida de 

documentos financieros. 3 20
Moder

ada
Inventarios de información 3 20 2

Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

1. Ampliar la capacidad 

del archivo de la 

secretaría de hacienda. 

2. Seleccionar los 

responsables de 

custodiar cada módulo 

y el manejo de la 

seguridad. 

1. 

Espacio 

físico 

para 

archivo

.

2. 

Listado 

con los 

respon

sables.

Mensual

Continuar con la 

organización de 

documentos 

para su 

respectiva 

conservación

 

Haciend

a. 

Cantidad de 

modulos 

adecuados 

para archivo                         

-  Cantidad de 

contrato de 

arrendamient

o para 

custodia del 

archivo de 

cobro 

coactivo

Para el presente cuatrimestre Primero de 2020, se 

evidencia que la secretaría de hacienda 

implementa acciones para continuar con la 

organización de los documentos, que permitan su 

conservación, y se observa que los controles estan 

siendo efectivos.

de acuerdo a lo anterior, le han dado una 

valoración al riesgo de ZONA Alta a zona de riesgo 

MODERADA
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Pr
o
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d
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MUNICIPIO DE 
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20

Inadecuado 

proceso en el 

cobro 

persuasivo y 

coactivo

* Falta de un 

equipo para la 

realización 

completa del 

trabajo.

* Pérdida de recursos 

para la comunidad. 
3 10 Baja

Resoluciones (actos 

administrativos)

Control de los plazos y 

seguimiento.

3 10 0 Baja 2020-05-01 31-08-20

Continuar con la 

publicación de las 

facturas con 

liquidaciones vigencia 

2020 de conformidad 

con la Ley 1819 de 

2016.  Identificar y 

requerir los 

Comerciantes omisos, 

con el apoyo de la base 

de datos de Cámara y 

Comercio.  Realizar 

emplazamientos a los 

contribuyentes que no 

han declarado.  

Adelantar investigación 

de bienes para 

proceder con 

embargos, apoyado en 

el convenio suscrito con 

la Superintendencia de 

Notariado y REgistro .

Trazab

ilidad 

de los 

cobros

Mensual

 - Contratación 

de personal para 

proceso masivo 

en el area rural.   

Fortalecer el 

proceso de 

fiscalización

Haciend

a

# de cobros 

persuasivos y 

coactivos Vr # 

de cobros 

persuasivos y 

coactivos de 

los listados 

generados.

En el seguimiento para el SEGUNDO cuatrimestre 

del presente año 2020, se está teniendo mas en 

cuenta el requerimiento a a los establecimientos 

de comercio invitandoles a cancelar sus 

obligaciones contraidas con la Administración. Se 

precisa que estas acciones ya deberían ser 

Controles, ya que por la Pandemia del 

coronavirus, la Dependencia ha dejado de 

recaudar sumas importantes por la inasistencia de 

los contribuyentes a pagar. Sin embargo no deja 

de ser un riesgo a tener cuidado, por lo que debe 

mantenerse valorado en zona ALTA y no BAJA.

Se recomienda mantener controles efectivos y 

adecuados para la recupracón de la cartera 

morosa de la Administración Municipal, 

continuando con las notificaciones y haciendo 

cumplir los acuerdos de pago que los 

contribuyentes han constituído.

Es de resaltar que la Secretaría de hacienda a 

traves del Decreto N° xx implementa para los 

contribuyentes unas estrategias de garantías en la 

rebaja de las obligaciones, ya que a partir del mes 

de Junio hasta el mes de octubre de 2020 se 

rebaja el 100% de los intereses moratorios y el 

50% de la deuda de capital. Esta acción no fue 

tenida en cuenta por el personal de hacienda en 

el presente cuatrimestre. 

H
A

C
IE

N
D

A

22

Insuficiente 

recurso 

humano para 

las 

supervisiones  

·     Carencia de 

presupuesto 

para la 

contración de 

superavisores

Inadecuada  ejecución 

de contratos.

Mala calidad de los 

productos adquiridos

3 20
moder

ada

Se cuenta con 2 persononas 

idóneas y los secretarios de 

despacho para realizar 

supervisiones.

Para algunos contratos se 

tiene en cuenta el perfil de 

personal de planta.

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

 Vincular personal 

idóneo y suficiente  

para efectos de 

supervisiones de cada 

proceso.

Person

al
Mensual

Designar 

personal 

capacitado y 

suficiente para 

la realizacion de 

la supervision

Contrata

ción

# contratos 

ejecutados / 

# contratos 

supervisados 

con personal 

calificado

eSte riesgo se encuentra en una zona de Riesgo 

Alta, en razón a que cuando se debe entregar 

información a los Entes de Control en las fechas 

ordenadas por estos, algunas Secretarías entregan 

la información sin soportes por lo que toca 

esperar, mientras ta
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Pr
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p
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Pr
o

b
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d
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N
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25

Falta de 

planeación de 

contratación.

•	No se cuenta 

con el 

conocimiento, 

ni formulación 

adecuada del 

plan anual de 

adquisiciones.  

•	Procesos contractuales 

improvisados. 
3 20

Moder

ada
Asesoría Juríca 3 20 2

Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

Plan de adquisiciones, 

construido con mesas 

de trabajo. 

Plan 

de 

adquis

iciones 

2019

Mensual

Revisión de las 

acciones 

planteadas en 

los ítem  de 

nuevas acciones, 

registro e 

indicador

Contrata

ción  

Un Plan de 

Adquisiciones 

y  

presupuesto 

creados de 

manera 

articulada de 

acuerdo a los 

proyectos 

formulados 

en Banco de 

Proyectos.

En el seguimiento al presente riesgo para el 

SEGUNDO cuatrimestre de 2020, los controles y las 

acciones estan siendo mantenidas de manera 

constante y el riesgo permanece en zona BAJA.

Se
cr

et
ar

ía
 G

en
er

al
 y

 d
e 

G
o

b
ie

rn
o

 

G
ru

p
o

 d
e 

A
lm

ac
én

  

26

Direccionamie

nto de la 

correspondenc

ia inadecuado •	Falta de 

capacitación al 

personal sobre 

las actividades 

y roles por 

dependencias. 

•	No se logra dar 

respuesta oportuna a las 

solicitudes e incluso que 

no se logre la prestación 

del servicio en ningún 

momento. 

3 20
Moder

ada

Revisar la correspondencia 

para mirar los responsables 

de la Petición.

Direccionar la 

Correspondencia hacia la 

Secretaría Correspondiente.

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

•	Cualificación del 

personal encargado de 

la recepción de 

documentos sobre las 

funciones de cada 

dependencia, para 

poder hacer un re- 

direccionamiento 

adecuado. 

Listad

os y 

fotogr

afías

Mensual

Mantenimiento 

permanente del 

programa 

SIMAD. 

Contar con un 

servidor que 

tenga la 

capacidad para 

mantener activo 

el programa

ventanill

a Unica 

Cantidad de 

documentos 

radicados y 

clasificados/C

antidad de 

documentos 

direccionados

.

En el  presente  riesgo  correspondiente ala 

Ventanilla única, se capacitó a la funcionaria en la 

identificación y reconocimiento del riesgo; así 

mismo, identificó que controles está 

implementando, las nuevas acciones para evitar 

su ocurrencia así como las acciones que reconoce 

se deben adelantar en pro de que la 

correspondencia sea radicada y distribuida 

oportunamente. 

En el seguimiento a presente riesgo en el 

SEGUNDO cuatrimestre de 2020, La valoración del 

riesgo se mantiene en ZONA MODERADA, ya que 

en alguna de las dependencias receptoras de la 

información, puede presentarse inoportunidad en 

la respuesta, o se traspapele la comunicación 

física.
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27

Desactualizaci

ón de las 

tablas de 

retención.

•	Falta de 

personal por 

cuanto los que 

tienen la 

responsabilida

d, tienen 

duplicidad de 

funciones.

•	Desconocimie

nto de la 

normativa.

•	Negligencia 

por parte de los 

funcionarios 

públicos. 

•	Falta de 

interés por 

parte del 

personal de 

alta dirección. 

•	Series y documentación 

no documentadas por 

tanto se pierde el valor 

judicial.

•	Pérdida de demandas.

•	Pérdidas de 

información. 

•	Detrimento 

patrimonial. 

4 40 Alta

Desde cada una de las 

dpendencias, se esta 

realizando la organización 

de los archivos de gestión, 

tomando en cuenta las 

directrices de la oficina de 

Gestión Documental y .

Las   Tablas de Retencion  

documental estan en 

proceso de elaboración. 

4 40 19 Alta 2020-05-01 31-08-20

Se hizo levantamiento 

de series y se esta 

haciendo el proceso de 

recoleccion de datos 

para presentacion de 

tablas de retencion 

documental

Estudi

o

se 

consid

era 

riesgo 

admini

strativ

o.

Mensual

Cumplimiento 

de la ley 594 de 

2000

Archivo 

Cantidad de 

inventarios 

de gestión 

documental 

elaborados 

por 

dependencia.

En el SEGUNDO  trimestre de 2020, la oficina de 

archivo esta implementando nuevas acciones que 

conllevan al levantamiento de las series 

documentales, unido a los controles que ya está 

implementando como lo es la elaboración de las 

tablas de Retención documental, las cuales 

permanecen en proceso de construcción.

Este riesgo permanece valorado en zona ALTA, en 

atención a que los conroles no son en su totalidad 

EFECTIVOS ya que aún no hay tablas de retención 

para la Entidad. 

28

Ausencia de 

un espacio 

físico 

adecuado, 

para el 

manejo, 

reserva y 

conservación 

de los 

documentos 

del archivo. 

•	Dentro de la 

planta física la 

administración, 

no existe un 

espacio 

adecuado. 

•	Pérdida de los 

documentos 

probatorios. 

•	Pérdida de demandas. 

•	Detrimento 

patrimonial. 

3 20
Moder

ada

Estudio de necesidades en 

cada dependencia y 

recoleccion de evidencias 

para llevar a cabo soluciones

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

El municipio a pesar de 

que ha hecho compra 

de modulos rodantes 

todavia no se cuenta 

con espacio fisico 

propio para el archivo 

central.

Docu

mento 

de 

análisi

s

Mensual

no se ha 

realizado 

acciones

Archivo 

designación 

de recursos 

para la 

compra de 

infraestructur

a física / 

archivo 

central 

organizado y 

bien 

conservado

En el seguimiento realizado al presente riesgo 

durante el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

observa que no hubo cambios en sus controles ni 

en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.

29

amiguismo 

para 

redireccionar 

procesos por 

delante de 

otros que 

llegan con 

antelacion 

•amistad 

directa con la 

persona a la 

que se benificia 

•democracia en la 

prestacion de servicios a 

la persona que lo 

requiere con mayor 

urgencia

3 20
Moder

ada

Se lleva un cronograma de 

actividades con respecto a 

orientacion y proceso de 

archivo con las diferentes  

dependencias

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

acciones de 

concentizacion de los 

funcionarios publicos 

para que cese este tipo 

de practicas 

Crono

grama
diario

desde cada una 

de las diferentes 

dependencias, 

tener en cuenta 

la prioridad para 

la busqueda de 

información en 

el archivo 

central.

Archivo 

Solicitudes 

recibidas/ 

internas y 

externas 

/prioridades 

atendidas

En el seguimiento realizado al presente riesgo 

durante el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

observa que no hubo cambios en sus controles ni 

en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.
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Indicador SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL

NIT: 800.100.053 – 1 

30

amiguismo 

para saltar 

procesos de 

solicitud de 

documentos 

que reposan 

en archivo

•ordenes 

directas a los 

funcionarios de 

alta direccion. 

•intencion de 

colaboracion 

para agilizar la 

procesos 

•perdida de 

documentos.                                         

•atraso de procesos

3 20
Moder

ada

Se lleva una planilla donde 

se lleva el control de entrega 

y devolucion al prestamo de 

documentos a las diferentes 

dependencias.

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

solicitar a los 

funcionarios y personas 

en general seguir el 

procedimiento 

adecuado y no saltarse 

el conducto regular

planill

a de 

contro

l

Seguimiento por 

parte de la 

oficina de 

gestión 

documental al 

cumplimiento 

en el 

diligenciamiento 

de la planilla

Archivo 

Cantidad de 

documentos 

prestados/ca

ntidad de 

registro de 

prestamo a 

funcionarios

En el seguimiento realizado al presente riesgo 

durante el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

observa que no hubo cambios en sus controles ni 

en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.

31

Pérdida  o 

deterioro del 

archivo de 

gestión de las 

hojas de vida 

de los 

empleados 

activos, actas 

de posesión y 

otras 

informaciones 

* Carencia de 

recursos. 

* Falta de 

interés de la 

alta dirección.

* Falta de 

implementació

n  de sistemas 

de 

digitalización y 

/o 

microfilmación.

* Extracción  o 

* Pérdida y carencia de 

información del talento 

humano.

*Interrupción de 

procesos. 

* Pérdida de línea base 

para la liquidación; 

proyecciones y 

provisiones del talento 

humano.

* Pérdida parcial o total 

de las posesiones del 

talento humano.

pérdida de los libros de 

actas de posesión.

3 20
Moder

ada

Se aquirio el archivo 

rodande para lo cual se 

manejan llaves para la 

custodia de las hojas de 

vida.

Se entregó carpetas,cajas y 

se direccionó el proceso de 

archivo

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

1. Implementar la 

digitalización de cada 

hoja de vida y actas de 

posesión

2. Aumentar los niveles 

de seguridad de acceso. 

3. Realizar procesos de 

limpieza y protección 

de los documentos de 

las hojas de vida y actas 

de posesión 

1. 

Hojas 

de 

vida y 

actas 

de 

posesi

ón 

digitali

zadas. 

2. Plan 

de 

seguri

dad. 

Mensual

Se presentará  

propuesta 

escrita al Nuevo 

Alcalde, para 

que se 

implemente la 

digitalización de 

las hojas de vida 

del personal de  

planta y 

contratistas a fin 

de implementar 

la política de 

cero papel 

Archivo 

# de Hojas de 

vida 

digitalizadas 

y actas de 

posesión Vrs 

# de personal 

nombrado 

En el seguimiento realizado al presente riesgo 

durante el SEGUNDO cuatrimestre de 2020, se 

observa que no hubo cambios en sus controles ni 

en las acciones, por lo que este se mantiene  

valorado en zona de riesgo MODERADA.

32

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial 

desactualizado

* Estudios de 

contratación 

realizados y no 

cumplidos con 

las 

orientaciones 

de cambio del 

PBOT.

* No contar con 

personal con 

las 

competencias 

técnicas para 

su actulización.

* Falta de 

empoderamien

to para hacer 

cumplir las 

normas.

* Amiguismo.

Sin un POT actualizado y 

organizado, el Municipio 

se atrasaría en el avance 

a una mejor categoría.

No existe control en el 

desarrollo y 

ordenamiento Municipal 

Se dejan de percibir 

ingresos por el gobierno 

nacional y/o 

departamental por la 

categoría del municipio.

80 5
Extre

ma

La administración Municipal 

realiza los consejos 

territoriales para lograr la 

actualización del POT. 
80 5 19 Extrema 2020-05-01 31-08-20

1. 30% de Actualización 

del PBOT de acuerdo a 

la normativa del 2014

Realizar actas de 

reuniones de Consejo 

Territorial como 

evidencia de la gestión 

de actualización del 

PBOT. 

Realización de 

reuniones de 

extratificación para la 

implementación del 

POT

Actas 

de 

runion 

de los 

difere

ntes 

comite

s que 

busca

n la 

imple

menta

ción y 

actuali

zación 

del 

POT

Mensual

Realización de 

reuniones 

mensuales para 

la actualización 

del POT

Planeaci

ón.

PBOT 

actualizado  

en un 35%

El avance en la formulación del PBOT, se hace de 

manera lenta, por lo que se hace necesario la 

contratación de profesional especializado en 

Planes de Ordenamiento Territorial, ya sea con  

universidades, personas u organizaciones que 

tengan conocimiento claro e idóneo para su 

actualización o reforma.

En conclusión, se valora este riesgo en una zona 

extrema ya que las nuevas acciones se iniciaron en 

2018, y se debe tener en cuenta que actualizar 

este documento Macro requiere la destinación de 

tiempo y recursos.  

En el segundo cuatrimestre de 2020, el presente 

riesgo permanece valorado en ZONA EXTREMA
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Matriz de Riesgos de Corrupción DE LA  ALCALDÍA DE  CHAPARRAL TOLIMA, ACTUALIZADA (Conforme circular 100 del DAFP)  para SEGUIMIENTO  EN 2020

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL RIESGO 

MONITOREO Y REVISIÓN

Riesgo Inherente Riesgo Residual Acciones asociadas al Control

Nuevas Acciones
Regist

ro

PERIODIC

IDAD

Pr
o

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

Controles Existentes

Pr
o

b
ab

ili
d

ad

Im
p

ac
to

N
iv

el
 

Zona del 

Riesgo

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

terminació

n

Proce

so
No

Nombre del 

Riesgo
Causas Consecuencias Acciones

Respons

able
Indicador SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL

NIT: 800.100.053 – 1 

33
Falsedad de 

documento

* Entrega de 

información 

falsa. 

* Tramitadores 

que venden el 

favorecimiento 

de licencias.

* Falta de 

procesos claros.

* Tramitadores 

sin ética.

* Favorecer la 

construcción y 

realización de obras que 

atenten con la vida de 

las personas y el medio 

ambiente.

* Generación de 

desconfianza en la 

administración.

*Valoración de licencias 

sin el conocimiento 

técnico.

* Falsificación de 

documentos para la 

obteción de beneficios 

particulares 

3 20
moder

ada

Seestan realizando visitas 

periodicas a las diferentes 

construcciones para 

corroborar que los  numeros 

de resolución concuerden 

con los expedidos por la 

Secretaría de Planeación. 

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

INFORMAR  a la 

Inspección de Policía 

para que realice rondas 

periodicas a las 

construcciones en 

curso. 

comun

icacio

nes 

intern

as 

Permane

nte 

Aviso a la 

Inspección de 

Policia

Planeaci

ón

# de obras de 

construcción 

identificadas

En el seguimiento que se le realizó al presente 

riesgo durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 

2020, se observa que el riesgo se mantiene en 

zona Moderada

34
Extralimitacio

n de funciones 

* Ausencia de 

control 

disciplinario.

* Ausencia de 

ética y 

principios .

* Ausencia de 

procesos claros.

* Desligitimación de la 

entidad.

* Pérdida de recursos 

económicos y 

ambientales.

* Construcciones que 

atenten con la vida de 

las personas.

3 20
Moder

ada

Contratación de personal 

profesional con valores y 

principios Eticos 

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

Contratación de 

profesionales con ética 

definida y aplicada. 

Inform

e de 

noved

ad al 

Jefe 

inmedi

ato 

Eventual

Aviso al Superior 

inmediato 

cuando se 

presente la 

extralimitación 

de las funciones.

Planeaci

ón.

Número de 

eventualidad

es notificados

En el seguimiento que se le realizó al presente 

riesgo durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 

2020, se observa que el riesgo se mantiene en 

zona Moderada
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35

Tráfico de 

influencias.

•	Amiguismo

•	No existen los 

procesos 

administrativos 

adecuados. 

•	Entrega de auxilios o 

servicios a personas no 

beneficiarias.

•	Incumplimiento del 

derecho  de turno para la 

realización trámites

•	Crecimiento de la 

inconformidad de los 

procesos 

administrativos. 

3 20
MODE

RADA

•	Paral a atención de los 

usuarios, se atiende por la 

ventana, en orden de 

llegada conservando el 

distanciamiento social por la 

pandemia.

•	Prohibición de recibir 

dadivas por parte de los 

usuarios. 

•	Actas de comodato a la 

entrega de insumos a las 

personas en situación de 

discapacidad. 

•	Realizar visitas periodicas a 

los beneficiarios de 

dispositivos de discapacidad 

y a traves de llamadas 

telefónicas.

3 20 2
MODERA

DA
2020-05-01 31-08-20

•	Monitoreo constante 

al proceso de entrega 

de insumos 

•	Realizar visitas 

periodicas  para 

comprobar estado de 

necesidad por 

programas sociales. 

Registr

o de 

visitas 

y de 

presta

ción 

de 

servici

os

Atender al 

personal en 

orden de 

llegada, entrega 

de fichas en el 

pago de Aulto 

mayor , entregar 

los implementos 

de ayuda del 

programa de 

movilidad 

reducida en 

orden de fecha 

de la solcitud 

por escrito y 

verificación que 

no se pida 

dádivas a 

cambio de 

atención o ser 

favorecido en 

programas 

desde la DLS. En 

la actualidad la 

Dirección Local 

de Salud cuenta 

con 14 

solicitudes  para 

ayudas técnicas.

Direcció

n local 

de salud

 Planilla de 

turnos 

verificada con  

las encuestas 

de 

satisfacción.

# de visitas 

por # de 

informes con 

soportes de 

cada visita y 

certidido o 

permiso 

otorgado.

Se observa que La dependencia ha implementado  

acciones diferenets en pro de evitar la 

materialización del riesgo en estudio; y mantiene 

los controles que  permiten la mitigación del 

riesgo.

Así mismo se observa que la zona de riesgo 

cambió de ALTA a  MODERADA 

36

Inexistente o 

deficiente 

labor de 

Auditoría por 

parte del 

municipio a las 

EPS. 

•	Contratación 

de personal 

que no residía 

en el 

municipio. 

•	No hay 

continuidad en 

la contratación. 

•	Falla en el seguimiento 

de los procesos.

•	Pérdida de puntos en la 

evaluación de la 

capacidad de gestión. 

Redireccionamiento de 

usuarios a una EPS 

específica. 

3 20
MODE

RADA

•	Contratación de una 

persona del municipio. 

•	Mejoramiento en los 

tiempos de contratación.

* En la actualidad la entidad 

cuenta con un contratista 

permanente para realizar la 

Auditoría del Régimen 

Subsidiado.

3 20 2
MODERA

DA
2020-05-01 31-08-20

•	Continuar con el 

mejoramiento en los 

tiempos de 

contratación. 

INFOR

MES 

DE 

AUDIT

ORIAS

Mensual

Contratación de 

una persona  

residente en el 

municipio con 

cumplimiento 

de horario lunes 

a viernes en 

jordana habitual

Direcció

n Local 

de Salud

# de 

contratos 

realizados Vr 

los contratos 

reportados 

para 

contratar en 

los tiempos 

establecidos

Desde la perspectiva de la zona de riesgo, si se 

mantienen activos los  controles y se implementan 

nuevas acciones, no existe probabilidad de 

materialización del riesgo, por lo que  esta debe 

catalogarse como MODERADA  y para el 

seguimiento que se realizó en el SEGUNDO 

CUATRIMESTRE de 2020, el riesgo permanece 

igual porque se mantienen los controles efectivos.
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37

Inadecuada 

ejecución de 

los recursos 

por parte de la 

IPS,  enel 

desarrollo de 

las actividades 

en la 

contratación 

del PIC  

•	Falta de 

talento 

humano 

idóneo para la 

ejecución de 

los procesos en 

la I.P.S pública.

Carencia de 

transparencia 

en la ejecución 

de los recuros 

públicos 

*Inoperancia en la 

ejecución de los 

programas.

Violación de las normas 

para ejecutar recursos 

del estado.

4 40 Alta

A traves de la Supervisión, 

realizar de manera 

transparente y eficaz la 

auditoria al proceso 

contractual en la ejecución 

del PIC.

4 40 19 ALTO 2020-05-01 31-08-20

Verificación 

permanente del 

cumplimiento de las 

actividades realizadas 

por el personal 

contratado para la 

ejecución del PIC

Listad

o y 

fotos

riesgo 

admini

strativ

o 

Mensual

Designar  

personal idóneo 

de Salud Pública 

para que realice 

la capacitación 

al Personal de la 

IPS encargado 

de ejecutar el 

PIC

Revision 

permanente de 

las actividades 

realizadas   

Direcció

n Local 

de Salud

Actividades 

ejecutadas 

/actividades 

supervisadas

En el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, El 

presente riesgo fue replanteado por el grupo de 

salud, en atención a que por su descripción no se 

prestaba para hacer el análisis y seguimiento. 

Dicho riesgo estaba identificado como "Falta de 

capacidad técnica de la I.P.S. para ejecutar el P.I. 

C.".

La Secretaría correspondiente replanteo el riesgo 

como: Inadecuada ejecución de los recursos por 

parte de la IPS,  enel desarrollo de las actividades 

en la contratación del PIC . Por lo anterior, se 

describieron nueva causas, nuevoas 

consecuencias, se replanteo la implementación de 

los controles existentes, se plantearon acciones y 

nuevas acciones y se formuló adecuadamente el 

Indicador

Ed
u

ca
ci

ó
n

39

La no 

certificación 

del Municipio 

en Educación. 

Se considera 

este riesgo 

como 

Administrativo

.

La Alcaldía es 

de 6° categoría.

No se cuenta 

con los recuros 

financieros y 

presupuestales 

para la 

contratación 

del recurso 

humano 

requerido por 

la 

normatividad. 

La Entidad depende de 

terceros para suplir las 

necesidades de recurso 

humano(docentes),  para 

las diversas sedes 

educativas.  

3 20
Moder

ada

Seguimiento permanente 

para que el gobierno 

departamental a traves de la 

secretartía de Educación, 

supla la necesidad del 

recurso humano (docentes), 

para las diversas sedes 

educativas.

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

Comunicación continua 

con los rectores de las 

diferentes instituciones 

educativas.

Seguimiento y 

acompañamiento  a las 

diferentes 

comunidades 

educativas.

Segui

mient

os.

Solicit

udes.

Inform

es.

Mensual

Gestión ante la 

Secretaría de 

Educación 

departamental , 

para el 

cumplimientio 

de la planta 

docente que se 

requiere en el 

municipio

Educació

n

# de Sedes 

Educativas 

/necesidad 

de docentes 

El riesgo inicial que la depenencia tenia 

identificado, como Estudio de Pliegos Débiles, fue 

replanteado por la identificación del riesgo como 

LA NO CERTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN 

EDUCACION.pero pasa a ser un riesgo de tipo 

Administrativo, ya que el anterior no era 

coherente con las políticas administrativas que 

esta implementando el gobierno municipal. 

Para el actual riesgo, se estan implementando 

controles, nuevas acciones, acciones de 

seguimiento y se formuló un nuevo indicador.

Igualmente, se observa que la zona de riesgo ha 

sido calificada como zona Moderada. y para el 

seguimiento realizado en el primer cuatrimestre 

de 2020 se mantiene en xona de riezgo 

MODERADA.

La secretaria ejecutiva con funciones de 

educación, durante la vigencia de 2019 y lo que va 

corrido  de 2020, gestionó con la secretaria 

departamental de educación, el nombramiento 

de los docentes para las sedes educativas de 

educación basica primaria en las veredas  de 

TAMARCO, POTRERITO DE AGUAYO, SANTA RITA, 

MENDARCO CARBONAL  y otras sedes.

En el seguimiento para el SEGUNDO 

CUATRIMESTRE de 2020, el presente riesgo no 

tuvo variaciones y continua en zona de riesgo 

MODERADA.
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Indicador SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

MUNICIPIO DE 
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40

recibo de 

productos de 

contratos que 

no cumplen 

con las 

especificacion

es requeridas

falta de 

atencion por 

parte del 

supervisor 

resultados indebidos en 

los procesos de 

asistencia tecnica 

agropecuaria 

3 20
Moder

ada

•informe del supervisor.                    

•actas de recibo a 

sasticfacion 

3 20 2
Moderad

a
2020-05-01 31-08-20

•mayor seguimiento y 

acompañamiento del 

supervisor 

Acta 

de 

recibo 

final

Periodica, 

según los 

tiempos 

de 

ejecucion 

de los 

contratos

Seguimiento a 

las actas de 

recibo final

Desarroll

o Rural 

#. De actas de 

recibo final 

firmadas a 

satisfaccion

El presente riesgo de la Secretaría de Desarrollo 

Rural, se mantiene en zona de riesgo moderada, 

ya que se estan implementando los controles 

correspondientes y se plantean nuevas accione a 

tener en cuenta en los procesos contractuales. El 

indicador está bien formulado.

41

Favorecimient

o a terceros en 

proceso 

contractuales 

de suministros 

de insumos 

para proyectos 

productivos.

* Mala 

prácticas. 

* Falta de 

control interno. 

* Vacíos 

normativos. 

* No hay pluralidad de 

oferentes. 

* Pueden recibirse 

insumos de calidad. 

3 10 Bajo

Secop

Formulación de pliegos de 

condiciones con 

imparcialidad 

3 10 0 Baja 2020-05-01 31-08-20

Mayor 

acompañamiento de 

control interno y mayor 

presencia de asesores 

en contratación.

Resgist

ro de 

acomp

añami

ento y 

conce

ptos 

emitid

os

Mensual

Se da 

cumplimiento a 

la normatividad

Desarroll

o Rural 

Codigo de la 

integridad 

implementad

o y aplicado

La Entidad cuenta con Asesores externos para que 

la contratación se haga de manera objetiva, 

concreta, transparente y cumpliendo con cada 

una de las caracteristicas exigidas en la 

normatividad. La Oficina de Control Interno , 

brinda el acompañamiento cuando se le informa 

de las actividades que se van a desarrollar en los 

diferetnts procesos de entrega de insumos y/o 

materiales adquiridos a traves de la contratación.

Con relación a los Controles existentes, es de vital 

importancia que la supervisión de los contratos la 

haga un profesional con experiencia en la compra 

de los insumos, ya que en el Secop solo se puede 

visualizar lo que se contrató, pero no hace 

seguimiento al cumplimiento de lo contratado.  

Los controles los debe desarrollar el personal de la 

Entidad cuando ejecuta el contrato, para evitar el 

riesgo, los organismos de control solo verifican el 

cumplimiento e imponen sanciones por mal 

manejo o inadecuado desarrollo del proceso 

contractual.

42

Favorecimient

o a ciudadanos 

en particular 

con proyectos 

productivos 

y/o propios de 

la Secretaría

* Parcial en el 

ejercicio de la 

función de la 

pública. 

* Ejecución del 

ejercicio de la 

política no 

equitativo.. 

* Afectación negativa al 

erario y uso de recursos 

públicos donde no son 

requeridos. 

3 10 bajo

El diagnostico de la 

necesidad incluida en los 

estudios previos que 

soportan el proceso 

precontractual

3 10 0 Baja 2020-05-01 31-08-20

Fortalecer la 

formulación del 

diagnostico de la 

problemática que 

conduce a la correcta 

elaboración de los 

estudios previos. 

Estudi

os 

previo

s

Mensual

Se da 

cumplimiento a 

la normatividad

Desarroll

o Rural 

# personas 

que reciben 

apoyos 

productivos 

Vr # de 

personas en 

el resgistro 

único de 

usuarios.

En razón a los controles exixtentes, las nuevas 

acciones y que la zona del riesgo es baja, la oficina 

de Control Interno, no tiene observación que 

hacer .

Recomendar  la implementación de nuevas 

acciones y mantener los controles para evitar la 

materialización del riesgo
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No entrega de 

información 

oportuna, 

parcial o falsa 

para la 

realización de 

informes y 

auditorías por 

parte de las 

diversas 

dependencias.

* Falta de 

tiempo o 

planeación de 

actividades.

* No contar con 

un programa 

de gestión 

documental.

* 

Desconocimien

to de las 

normativas.

* Falta de 

procesos claros.

* Falta de 

acciones de 

autocontrol 

(utilización de 

la primera línea 

de defensa)

Desinterés de 

parte de los 

SEcretarios

* Retrasos en las 

aditorías.

* Bajas calificaciones 

para la entidad y por de 

recursos.

* Exposición del 

municipio a 

decertificaciones, 

retrocediendo en vez de 

avanzar.

Tardía publicación de 

informes en la página 

web.

4 40 Alta

Seguimiento permanente de 

la Oficina de Control Interno 

al cumplimiento de los 

tableros de Control de 

Responsabilidades para 

informes.a Entes externos y 

Publicación permanente  en 

la página web de toda la 

Gestión.

Correos reiterativos 

recordando la 

responsabilidad de entrega 

de la información.

Capacitaciones periodicas a 

jefes y grupos de apoyo para 

que los informes queden 

claros, completos y 

oportunos

4 40 19 ALTO 2020-05-01 31-08-20

1.Hacer la socialización 

de la actividad de 

entrega de información 

de manera 

personalizada.

2. Verificación del  

Calendario con fechas 

de de entregas de 

informes y responsables 

en cada oficina que 

deba reportar 

información.

1. 

Acuer

do 

Munici

pal.

* 

Cartel

era 

grande

Mensual

A trves del 

Comité CICCI 

hacer el llamado 

a la 

responsabilidad 

que les asiste de 

entregar 

información 

oportuna y 

medible.

Control 

Interno  

Información 

entregada/inf

ormación 

procesada y 

publicada.

En el seguimiento que se realizó durante el 

PRIMER y SEGUNDO CUATRIMESTRE del presente 

año, se evidenció la carencia de interés de parate 

de Jefes y funcionarios y/o contratistas de apoyo. 

La información que se ha solicitado en varias 

ocasiones no llega, o si la entregan, lo hacen de 

manera extemporánea.

Es de aclarar que durante toda la vigencia 2019, el 

presente riesgo se había valorado en zona 

MODERADA, sin embargo dadas las 

ciarcunstancias de inoportunidad en la entrega de 

la información para la elaboración de informes, se 

vió la necesidad de revalorar el riesgo a zona de 

riesgo ALTO.

44

La no 

realización de 

las actividades 

planteadas en 

los planes de 

mejoramiento

*Falta de 

organización 

del tiempo de 

trabajo para la 

realización de 

las actividas 

propuestas.

* Que no haya mejora 

continúa.

* Estar expuestos a que 

los entes de control 

sancionen.

* Baja en las 

calificaciones de la 

institucionalidad.

3 10 baja

Cumplimiento de las 

acciones de mejora  

formuladas en los planes de 

mejoramiento 

comprometidos con los 

Entes externos y con la 

Oficina de Control Interno. 

Comunicación permanente  

Y directa con los Secretarios 

en el cumplimiento de 

Metas del PDM. 

3 10 0 Baja 2020-05-01 31-08-20

A traves de un trato 

amigable con cada 

servidor público se 

consigue que las 

responsabilidades se 

cumplan en los 

terminos señalados por 

la Ley .

Utilizar canales de 

comunicación directos

1. 

Forma

to de 

eviden

cia de 

sociali

zación, 

acomp

añami

ento y  

capaci

tación 

Permane

nte 

Apoyo, 

capacitación y 

seguimiento al 

cumplimiento 

de los objetivos 

propuestos

Control 

Interno  

# de 

Actividades 

programadas 

por # de 

actividades 

ejecutadas y 

monitoreadas

Los Resultados de la ejecución de trabajo de la 

Oficina de Control Interno es transversal al 

cumplimiento y a la entrega oportuna de los 

insumos por parte de cada una de las Secretarías. 

Implementar controles y nuevas acciones hace 

que el riesgo se mantenga moderado.

En el seguimiento para el SEGUNDO 

CUATRIMESTRE del presente riesgo, no se 

observaron cambios relevantes para su 

materialización, por lo que el riesgo se mantiene 

en zona de riesgo BAJO.
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Reporte a 

entes de 

Control sin 

soporte

•	No entrega 

oportuna de la 

información 

por parte de los 

funcionarios. 

•	No existe 

voluntad, ni 

compromiso 

para la entrega 

de la 

información. 

•	Sanciones por parte de 

los entes de control. 

•	Mala calificación de las 

instancias evaluadoras.

•	Castigo financiero por 

mal soporte o por 

reporte inoportuno. 

4 40 Alta

•	Correos preventivos para la 

entrega de la información.

•	Tableros de control 

periodicamente revisados y 

monitoreados.

•	Llamadas telefónicas.

•	Reporte al alcalde 

municipal. 

4 40 19 ALTO 2020-05-01 31-08-20

•	Sensibilización con la 

alta dirección, sobre el 

compromiso del 

reporte oportuno. 

Registr

o y 

fotos

permane

nte 

Se da 

cumplimiento a 

la normatividad

Control 

Interno  

Cantidad de 

informes a 

Entes de 

Control. 

Cantidad de 

soportes 

adjuntos a los 

informes.

Este riesgo se encuentra en una zona de Riesgo 

Alta, en razón a que cuando se debe entregar 

información a los Entes de Control en las fechas 

ordenadas por estos, algunas Secretarías entregan 

la información sin soportes por lo que toca 

esperar, mientras tanto es posible se venzan los 

terminos, a pesar de tener bien claros los 

controles y de implementar nuevas acciones. Se 

recomienda mayor compromiso para favorecer la 

imágen y el erario público.

En el seguimiento que se hizo al presente riesgo 

durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, no 

se observaron cambios positivos para que los 

controles fueran efectivos, por lo que dicho riesgo 

permanece en zona de riesgo ALTO.

46

Informes de 

auditoría 

interna con 

información 

errónea y\o 

incompleta. 

•	Falta de 

idoneidad del 

auditor.

•	Inadecuada 

planeación de 

la auditoría. 

•	Deficientes resultados 

para reporte de 

información. 

•	Pérdida de credibilidad 

del proceso auditor. 

3 10 baja

Realización de auditorias 

según plan y cronograma 

debidamente planeado y 

publicado

3 10 0 Baja 2020-05-01 31-08-20

Código de Integridad

Seguimiento a 

Auditorias realizadas en 

las dependencias que 

tengan planes de 

mejoramiento 

pendientes con entes 

de control 

(Contralorías)  y con la 

oficina de Control 

Interno

1. 

Código

.
Mensual

Se da 

cumplimiento a 

la normatividad

Control 

Interno  

Código de 

Integridad 

Implementad

o y 

socializado

Los informes de Auditoría de la Administración 

Municipal de Chaparral, son coherentes con la 

verificación en la fuente de información y 

conciliados previamente con el proceso auditado. 

No existe probabilidad de ocurrencia del presente 

riesgo.

En el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2020, las 

acciones y los controles se mantuvieron 

constantes, por lo que el riesgo continúa en zona 

BAJA.

L.A.G.G.       J.C.I.
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