
 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Fecha de realización de las 
Auditorías  

Del 9 de agosto al 15 de diciembre 
de 2021 

Fecha de informe: 17 de 
diciembre de 2021 

 
1. DATOS DE LA AUDITORÍA 

 

Lugar Administración Municipal y sus diferentes sedes 

 Informe consolidado de las auditorías realizadas por la Oficina de 
Control Interno 2021 

Procesos/Dependencias 
Auditadas: 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiental 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Secretaría de Hábitat 

Secretaría de Planeación 

Secretaría de Gobierno 

Oficina de Comunicaciones 

Oficina de Proyectos Especiales 

Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional  

Secretaría General 

Secretaría de Hacienda 

Objetivo de la Auditoría: Contribuir al logro de objetivos estratégicos y metas del Plan de 
Desarrollo, mediante evaluación independiente objetiva de 
aseguramiento y consultoría, generando valor al desarrollo de las 
operaciones o actividades, con enfoque basado en riesgos y el 
cumplimiento de la normatividad aplicable vigente. 

Alcance de la Auditoría: El alcance del objeto consiste en evaluar de forma independiente e 
integral la efectividad de los controles basados en riesgos, establecidos 
para los procesos y procedimientos sujetos de la auditoría que permitan 
el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, el cumplimiento 
de la normativa legal aplicable y la gestión de  
resultados de estos. 
 
Se realizará auditoría a las dependencias y/o procesos que no fueron 
objeto de auditoría para la vigencia 2020 y otros procesos priorizados. 

Criterios de la Auditoría:   Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, Norma NTC ISO 
9001:2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Plan de 
Desarrollo Municipal 2020-2023 “Rionegro, Juntos Avanzamos Más”, 
caracterización de los procesos, procedimientos, planes, programas y 
proyectos, riesgos, políticas de operación, planes de mejora e 
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indicadores del Sistema Integrado de Gestión, controles establecidos en 
su efectividad y políticas de operación. 

Responsables y/o 
participantes: 

Líder: Jefe de Oficina de Control Interno 
Equipo Auditor: Funcionarios de la Oficina de Control Interno 

2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2021, 
el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el pasado 15 de 
febrero. Estas auditorías se ejecutaron conforme a los criterios y lineamientos fijados por el Comité. 

Debido a la emergencia sanitaria producto del COVID-19 se disminuyó de forma significativa el 
contacto físico con los auditados, reduciendo a lo estrictamente necesario las reuniones de apertura, 
cierre y visitas presenciales. Los correos electrónicos y la recepción de información por medios 
electrónicos constituyeron el principal medio de realización de la auditoria, el análisis de la 
información, algunas visitas a lugares y sitios que permitieron la visualización de la información y sus 
evidencias, también hacen parte de la metodología de trabajo para la realización de éstas, además 
se siguieron las directrices y se guardaron las medidas de Bioseguridad pertinentes. 

Se hace seguimiento a la Gestión de los procesos y actividades, a la matriz de riesgos, a los 
indicadores, al plan de acción, al cumplimiento del Plan de Desarrollo. En algunos procesos también 
se hace seguimiento, además de lo anterior, a la ejecución presupuestal.  

 
SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
 
SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
Objetivo: Planificar, organizar, regular y controlar la movilidad, los diferentes sistemas y modos 
alternativos de transporte de forma segura eficiente y legal en el Municipio de Rionegro, con el propósito 
de cubrir las necesidades de los usuarios y el disfrute del territorio en armonía con un ambiente 
saludable”. 

 
Seguimiento a la Gestión: 

Recaudo: 
 
Recibido conforme a lo establecido en Ley 2027 de 2020, “Por medio de la cual se establece amnistía 
a los deudores de multas de tránsito, se posibilita la suscripción de acuerdos de pago por deudas de 
los derechos de tránsito a las autoridades de tránsito y se dictan otras disposiciones”. 

Usuarios que se acogieron y se beneficiaron con la anterior Ley: 536  
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Valor recaudado por dicho beneficio: $372.870.160 
 
Otros: 
 

Infracciones de Tránsito $544.146.453 

Infracciones Morosas: $ 295.385.384 

Pagos de acuerdos de pago: $182.254.353 

Interés mora infracciones morosas $92.526.753 

Interés por mora - acuerdos de pago: $31.996.947 

Total  $1.146.309.890 

 
Aumento del 44,2% de recaudo en el primer semestre de 2021, en comparación con el mismo periodo 
de 2020 y un 19,70% comparado con el de 2019, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

MES AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Enero 639.326.697 795.748.612 580.487.036 

Febrero 674.905.935 829.749.710 936.392.898 

Marzo 678.683.500 549.604.099 990.692.621 

Abril 622.693.886 2.457.949 733.887.615 

Mayo 701.313.192 105.050.674 793.656.648 

Junio 636.674.863 460.819.828 888.811.774 

TOTAL 3.953.598.073 2.743.430.872 4.923.928.592 

 
 
Recaudo por concepto versus por cada año: 

CONCEPTO AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Contravenciones 1.259.999.609 696.478.491 960.951.347 

Trámites 2.680.300.664 2.041.759.181 3.946.585.462 

Municipio 4.682.000 2.634.000 417.542 

Transporte 8.615.800 2.559.200 8.865.340 

TOTAL 3.953.598.073 2.743.430.872 4.916.819.691 
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Trámites: 
 
Aumento del 41,7% de número de trámites en el primer semestre de 2021, en comparación con el 
mismo periodo de 2020 y un 10,2% comparado con el de 2019. 

Igualmente se debe destacar la celeridad que hoy día presenta la Subsecretaria de Movilidad en la 
realización de Trámites, con la prioridad a las personas que realizan directamente el trámite, 
sistematización de turnos y reorganización administrativa, lo que ha conllevado también a la reducción 
de filas, pagos a terceros y disminución de quejas por mala atención. 
 

ITEM AÑO 2020 AÑO 2021 DIF % 

Varios (Licencias, Traspasos, 
Duplicados, Matriculas) 

38.258 66.510 28.252 39,86 

Contravenciones 7.266 11.518 4.252 36,91 

Transporte 55 136 81 59,55 

Municipio 3 1 -2 -200 

TOTALES 45.582 78.165 32.583 44,71 

 
Licencias: 
 
Aumento en expedición de licencias de tránsito en un 71,4% referente con 2019 y un 83,7% 
comparado con 2020, este significativo aumento, es gracias al apoyo del Concejo Municipal de 
Rionegro, quien aprobó la disminución de costos en la expedición de varios trámites realizados en la 
Subsecretaria de Movilidad. 
 

CLASE AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 

Carro 596 367 1983 

Moto 459 235 1700 

TOTALES 1055 602 3683 

 
Comparendos: 
 
Se ha presentado una disminución notable en la realización de comparendos.  Relativo al 2020, es 
apenas lógico por las restricciones de movilidad, sin embargo, comparado con el 2019, se puede 
observar que la Policía de Carretera (POLCA), de realizar 2,860 en ese año, paso solo a 726 en 2021. 
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AUTORIDAD AÑO 2.019 AÑO 2020 AÑO 2.021 

Polca 2.860 722 726 

Agentes 8.326 5.111 6.403 

TOTALES 11.186 5.833 7.129 

 
 
Accidentes de Tránsito: 944 
 
En cuanto a los accidentes de tránsito; es de resaltar las 1,132 audiencias por accidentes de tránsito 
realizadas en 2021, que han permitido avanzar con el atraso que se venía presentando desde 2019 y 
2020 por suspensión de términos a raíz de las medidas por COVID-19, donde la programación para 
una audiencia por accidente se demoraba entre 6 y 9 meses, sin embargo, hoy día oscila entre 2 y 3 
meses, y para finalizar diciembre se pretende programarlas máximo al siguiente mes de ocurrido los 
hechos. 

(Información es con fecha de corte: 31 de julio 2021) 

 
 
Prescripciones:  

 
Valor Prescripciones: $340.124.001 
 
En este punto es de precisar que las prescripciones se presentan por el no cobro oportuno de las 
respectivas deudas a los ciudadanos. Actualmente la oficina competente para realizar el cobro 
coactivo es la de Ejecuciones fiscales y no la Subsecretaria de Movilidad. 

Mediante el Decreto 0074 del 06 de febrero de 2020, ajustó el manual especifico de funciones y 
competencias laborales respecto a las funciones del cobro coactivo por los servicios, multas y 
sanciones de tránsito y transporte, que estaban en cabeza de la Subsecretaria de Movilidad y es 
delegada a la Subsecretaría de Rentas- Ejecuciones Fiscales, reafirmado nuevamente por el Decreto 
071 del 21 de marzo de 2021, que ajustó nuevamente el manual especifico de funciones y 
competencias laborales. 

Así entonces, en lectura de lo anterior, es claro la competencia de la oficina de Ejecuciones Fiscales 
para adelantar el recaudo en la etapa del cobro coactivo por las multas impuestas por infracciones de 
tránsito y/o transporte. 

 
Reunión para determinar el proceso de trazabilidad y cobro impuestos de Movilidad: 
 
Fecha: Octubre 21 de 2021 
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Asistentes: Duberney Echeverry- Subsecretario, Darío García Ospina – Jefe de Oficina de Control 
Interno y Hernando Echeverri - Auditor de la O.C.I. 

Desarrollo de la reunión: 

El Subsecretario de Movilidad explica el proceso del cobro de impuestos, específicamente las multas 
de tránsito, efectuando el proceso persuasivo a los contribuyentes morosos.  

Se presentan alrededor de 500 procesos mensuales que se trasladan al funcionario ejecutor para el 
cobro coactivo 

A la fecha han ingresado $8.500 millones por este concepto el cual tiene una distribución para SIMIT, 
POLCA, DIAN. 

 
Se transcriben los principales indicadores: 

 
1.1 SUSCEPTIBLE DE PRESCRIPCIÓN:  

Histórico hasta diciembre de 2006, Resolución 265 del 28 de diciembre del 2018, saneamiento 
contable correspondiente a las obligaciones originadas en la Secretaria de Desarrollo Territorial – 
Subsecretaria de Movilidad. 

 
1.2 CARTERA RECUPERABLE TOTAL: 

Total, cartera recuperable $25.526.691.445, va desde enero 2.007 al 30 septiembre 2021, cabe anotar 
que de acuerdo con el Contrato Interadministrativo No. 080 de 2011 celebrado entre el Municipio de 
Rionegro y SOMOS MOVILIDAD la distribución del dinero correspondiente a Multas e infracciones de 
tránsito, se hace efectiva en el momento que el usuario realiza el pago; de cada infracción al Municipio 
de Rionegro le corresponde el 61%. 

Discriminada por años: 

$ 398.663.555                (2007) 
$ 737.741.013                (2008) 
$ 1.167.905.062             (2009) 
$ 766.131.163                (2010) 
$ 571.725.799                 (2011) 
$ 555.125.291                 (2012) 
$ 574.965.781                 (2013) 
$ 1.596.567.824     (2014) 
$ 2.579.191.070             (2015) 
$ 2.897.761.865             (2016) 
$ 2.718.476.419             (2017) 
$ 2.764.228.117             (2018) 
$ 3.372.890.857     (2019) 
$ 2.815.500.192             (2020) 
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$ 2.009.817.437             (2021) 
 
 
CARTERA MOROSA POR CONCEPTO DE IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS:  

Datos a 30 septiembre 2021, consultados el 04 octubre del 2021. Las cifras relacionadas a 
continuación corresponden en un 100% al Municipio de Rionegro. 

 
2.1 SUSCEPTIBLE DE PRESCRIPCIÓN:  

La Cartera Morosa por Impuesto Municipal de Rodamiento Histórico sujeta a prescripción hasta 1998, 
Resolución 265 del 28 de diciembre del 2018, saneamiento contable correspondiente a las 
obligaciones originadas en la Secretaria de Desarrollo Territorial – Subsecretaria de Movilidad.    

 
2.2. IMPUESTO DE RODAMIENTO SUSCEPTIBLE DE PRESCRIPCION:  

 
Histórico de Cartera de Impuesto de Rodamiento Susceptible de prescripción 

$ 199.921.034       (1999 a 2006) 

 
2.3. CARTERA RECUPERABLE TOTAL: 

$ 1.871.110.847 

Discriminada por años: 

$ 46.534.714         (2007) 
$ 56.480.485         (2008) 
$ 65.289.144         (2009) 
$ 74.649.748         (2010) 
$ 82.704.419         (2011) 
$ 93.359.308         (2012) 
$ 103.934.272       (2013) 
$ 120.137.153       (2014) 
$ 131.646.757       (2015) 
$ 145.368.507       (2016) 
$ 161.827.880       (2017) 
$ 172.409.678       (2018)  
$ 183.441.760       (2019) 
$ 193.304.122       (2020) 
$ 240.022.900       (2021) 
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Como se puede evidenciar existe un alto riesgo de prescripción de esta cartera, lo cual debe generar 
un plan de acción inmediato. 

 

Recaudo de Cartera de Movilidad: (Con corte al 31/10/2021)

 

 
Recaudo de Cartera de Valorización: (Con corte al 30/09/2021) 

Ítem Septiembre 2021 Recaudo Total 2021 

Casos asignados (Certificación de Deuda)  1.112 

Matriculas Inmobiliarias (Certificación de 

Deuda) 

 1.890 

Saldo Asignado  $60.249.068.075 

Año de los 

expedientes 

Remitidos 

Procesos x 

Año que se 

encuentran 

en Cobro 

Coactivo 

Valor 

Comparendo 

En acuerdo de Pago 

 

(V/r K) 

Recaudo x Año de 

Expedientes 

realizados desde 

Cobro Coactivo 

2017 3.903 $2,783,184,312 94 $44.976.939 801 $233.414.047 

2018 4.005 $3,582,434,329 40 $25.754.549 481 $163.689.930 

2019 5.108 $2,874,650,189 47 $26.444.632 744 $240.854.167 

Total 13.016 $9.240.268.830 189 $99.241.381 1.053 $457.611.761 

 

Año de los 
expedientes 
Remitidos 

Procesos x 
Año que se 
encuentran 
en Cobro 
Coactivo 

Valor 
Comparendo 

En acuerdo de Pago 
 
(V/r K) 

Recaudo x Año de 
Expedientes 
realizados desde 
Cobro Coactivo 

2017 3.903 $2,783,184,312 94 $44.976.939 801 $233.414.047 

2018 4.005 $3,582,434,329 40 $25.754.549 481 $163.689.930 

2019 5.108 $2,874,650,189 47 $26.444.632 744 $240.854.167 

Total 13.016 $9.240.268.830 189 $99.241.381 1.053 $457.611.761 
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Saldo Depurado x Excepciones, Fiducias, 

Bancos, Otros. 

 $16.146.121.464 

Pagos Efectuados (Ordinario) $834.444.244 $10.427.958.596 

# De Casos 124 585 

Pagos Efectuados (Depósitos Judiciales) $319.193.346 $2.024.953.549 

# De Casos 43 135 

Total, del Recaudo $1.153.637.590 $12.452.912.145 

# De Casos 167 720 

 

SUBSECRETARÍA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 
Construcción de obras y mantenimiento de la infraestructura física del municipio 
   
Estas se realizan de acuerdo con las necesidades Plan de Desarrollo o por solicitudes de la 
comunidad, las cuales se analizan mediante visita técnica al lugar para observar las condiciones y así 
dar un diagnóstico de su viabilidad. 
 
La Subsecretaría adjudica las obras de infraestructura por medio de contratos interadministrativos con 
diferentes Empresas y otras por medio de las diferentes modalidades con el fin de agilizar el proceso 
contractual y la ejecución de las obras.  
 
Para el año (2021) se suscribieron catorce (14) contratos interadministrativos por administración 
delegada de recursos. (Se relacionan en el ítem procesos contractuales) 
 
La supervisión se realiza a través de los funcionarios adscritos a la dependencia, con apoyo de los 
contratistas, quienes deben realizar los requerimientos cuando se presente incumplimiento por parte 
del contratista, de ser necesario notificar a la Secretaría General para imposición de sanciones por 
incumplimiento del contrato. 
 
 
Mantenimiento y reparcheo en vías urbanas y rurales 
 
Se le ha hecho mantenimiento y reparcheo en vías urbanas y rurales en los siguientes programas:  

1. Construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura para la movilidad sostenible, 
Ejecutado 2021: 16,9 
 
2. Construcción, ampliación o adecuación de vías urbanas y rurales, Ejecutado 2021: 56,1 
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3. Mantenimiento de la malla vial, Ejecutado 2021: 18951 
 
4. Construcción y mantenimiento de equipamientos para la integración ciudadana.  
 Ejecutado 2021:  56 
 
5. Mantenimiento y renovación de la señalización vial, Ejecutado 2021:  908 
 
6. Mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado público, Ejecutado 2021:  9472 
 
7. Sistema de Transporte masivo de Rionegro Tren Ligero, Ejecutado 2021: 16,7 
 
8. Modernización del sistema de transporte público del Municipio Sitirio, Ejecutado 2021: 43,7 
 
9. Fortalecimiento del programa de bicicletas públicas, Ejecutado 2021: 52,0 
 
10. Educación y apropiación para la seguridad vial, Ejecutado 2021: 58,3 
 
11. Sistema de gestión y control de movilidad y tránsito, Ejecutado 2021: 38.9 
 
 
Consolidado avance de la Secretaría 
 

 
 

PROMEDIO EJECUCIÓN PDM CON CORTE A 30 DE JULIO 2021 

ALCALDIA 
58.33 

SECRETARÍA DE DESAROLLO TERRITORIAL 36.32 
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Procesos Contractuales 2021 
 
  

No Contrato/ 

convenio 

Objeto Fecha de 

inicio 

Plazo Contratis

ta 

Valor 

1 1080-06-

09-012-

2021 

Contrato 

interadministrativo de 

administración delegada 

de recursos para apoyar el 

desarrollo de las acciones 

y estrategias de la 

Subsecretaría de 

Movilidad del Municipio de 

Rionegro 

9/03/2021 31/12/2021 SOMOS 988.449.085 

2 1080-06-

09-013-

2021 

Contrato 

interadministrativo de 

administración delegada 

de recursos para el 

fortalecimiento de la 

infraestructura para la 

Movilidad sostenible y la 

integración y convivencia 

ciudadana en el Municipio 

de Rionegro 

9/03/2021 31/12/2021 SOMOS 1.158.025.659 

3 1080-06-

09-015-

2021 

Contrato 

interadministrativo por 

administración delegada 

de recursos para operar el 

sistema de transporte 

Bicicletas públicas 

"Bicirio" del Municipio de 

Rionegro 

9/03/2021 31/12/2021 SOMOS 1.869.109.370 

4 1080-07-

04-015-

2021 

Garantizar la continuidad 

en el apoyo a la Gestión 

de Servicios 

especializados para las 

etapas de ejecución y 

recaudo de la 

Contribución de 

Valorización para el 

2/03/202 10 meses 

 

MASORA 4.058.291.069 
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Proyecto "Rionegro se 

Valoriza" 

5 1080-07-

04-017-

2021 

Aunar recursos técnicos, 

administrativos y 

financieros para la 

intervención de la malla 

vial asociada al Municipio 

de Rionegro, compartida y 

limítrofe con el Municipio 

de El Carmen de Viboral 

mediante actividades de 

rehabilitación, 

pavimentación y obras 

complementarias 

8/04/2021 5 meses 

 

EDESO 2.809.530.580 

6 1080-07-

04-019-

2021 

Colaboración recíproca 

entre los Municipios de 

Rionegro y El Carmen de 

Viboral Antioquia, donde 

se involucran a las 

empresas 

transportadoras, para el 

tránsito y retorno en las 

jurisdicciones de cada 

municipalidad, con el fin 

de beneficiar la 

comunidad de la Vereda 

Santa Teresa del 

Municipio de Rionegro 

19/03/2021 Hasta el 

31/12/2021 

MUNICIPI

O DEL 

CARMEN 

 

7 1080-06-

09-023-

2021 

Contrato 

interadministrativo para la 

instalación integral del 

alumbrado público en 

algunos tramos 

pertenecientes al plan vial 

de municipio de Rionegro. 

27/04/2021 9 meses ESO 1.773.65.1597 

8 1080-06-

09-027-

2021 

Contrato de 

Administración delegada 

de recursos para la 

interventoría, reparcheo y 

adecuación de vías 

6/05/2021 8 meses EDESO 7.114.548.884 
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urbanas y rurales del 

Municipio de Rionegro. 

9 1080-06-

09-032-

2021 

Contrato de 

administración delegada 

de recursos para la 

construcción y/o 

ampliación y/o 

rehabilitación de vías y 

obras complementarias 

desde la glorieta comando 

de policía el porvenir – 

hasta la glorieta tanque 

Abreo (tramo 11.1.2). 

24/05/2021 8 meses EDESO 14.455.557.137 

10 1080-06-

08-008-

2021 

Suministro de uniformes y 

elementos de dotación 

para la operación de los 

agentes de tránsito del 

Municipio de Rionegro 

18/05/2021 31/12/2021 INVERSI

ONES 

BLUCHE

R S.A.S 

341.550.000 

11 1080-06-

09-038-

2021 

Contrato 

Interadministrativo por 

Administración delegada 

de recursos para la 

Construcción y ejecución 

de vías y obras 

complementarias en el 

Municipio de Rionegro. 

11/06/2021 7 meses EDESO 37.877.726.879 

12 1080-06-

09-038-

2021 

Contrato 

Interadministrativo de 

Administración delegada 

de recursos para el 

mantenimiento, 

pavimentación de vías 

urbanas y rurales e 

interventoría y 

construcción de 

equipamiento público en 

el Municipio de Rionegro 

28/07/2021 20 meses EDESO 51.256.175.876 

13 1080-06-

09-042-

2021 

Contrato 

Interadministrativo de 

Administración para la 

6/08/2021 31/12/2021 SOMOS 1.314.658.168 
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gestión precontractual 

tendiente a la 

implementación del 

sistema de transporte 

masivo de Rionegro 

14 1080-07-

02-02-2021 

Alianza Estratégica para 

el mejoramiento de la 

Movilidad y el Control del 

Tránsito en las vías que 

sirven de acceso al 

Aeropuerto Internacional 

José María Córdova 

12/08/2021 31/12/2023 SOMOS-

AIRPLAN 

S.A. 

 

 
Contratos pendientes por liquidar 
 
Actualmente se tienen 23 contratos/convenios de vigencias anteriores pendientes por liquidar y por 
diferentes motivos, como pérdida de competencia de la secretaría, falta de documentos, subsanación 
de hallazgos y algunos ya se encuentran en proceso de proyección del acta de liquidación. Para darle 
celeridad a la terminación de esta etapa contractual se delegó a una abogada de la Secretaría, para 
que con el apoyo de la Subsecretaría de Contratación subsanen lo pertinente para liquidar dichos 
contratos. 
 
SUBSECRETARÍA DE VALORIZACIÓN 
 
Esta contribución fue adoptada en nuestro municipio, a través del Acuerdo 045 de 2013, modificado 
por el Acuerdo 025 de 2016 y 012 de 2018 e implementada mediante la resolución 939 del 16 de 
octubre de 2018, y se distribuyó con el propósito de adelantar la construcción de 12 tramos viales, los 
cuales hacen parte del plan vial de Rionegro. 
 
Los proyectos que se desarrollan en la actualidad por la Subsecretaria de Equipamiento, y que se 
realizan mediante la contribución de valorización son: 
 

• Belén – Postobón 

• Alto Vallejo - Comando - Tanque de Almacenamiento 

• Postobón – Fiscalía  

• Palos Verdes - Libertadores - Casa Mía 

• Jumbo – Vía Las Torres – Comando de Policía Llanogrande 

• El Tanque - Fontibón 

• Mall Complex - Torres del Aeropuerto JMC 

• Universidad de Medellín – Flores Canaán 

• Nuquí - Tablazo 

• Empanadas Caucanas – Alto Vallejo 
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• San Antonio – Estación de Servicio de Gualanday - Comando de policía el Porvenir 

• Casa Mía - Ojo de Agua 

 
Tratamiento especial 
 
El tratamiento especial es un beneficio tributario, donde el municipio asume la contribución de 
valorización asignado al contribuyente que cumplió con los requisitos establecidos en el acuerdo 012 
del 17 de julio de 2018. 
 
 
Lista de chequeo (Preguntas y respuestas) 
 

CONCEPTO SI/NO OBSERVACIONES (EVIDENCIAS) 

¿Se tiene el plan de Acción 
de Valorización? 

NO 

Al cambiar la categoría de procedimiento 
independiente a actividad subordinada al Proceso 
DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL y 
dentro de este al procedimiento GESTIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, el plan de acción aún 
no se ha desarrollado. Sin embargo, a falta de un 
plan de acción específico, si se han implementado 
acciones focalizadas por cada uno de los 
componentes responsables del desarrollo de la 
actividad, como pueden ser derechos de petición, 
recursos de reposición, tratamientos especiales, 
resoluciones modificadoras, formación de 
expedientes para cobro coactivo. Se entrega soporte 
documental adjunto. 

N/A 

¿Se diseño el Mapa de 
Riesgos para la actividad de 
la contribución de 
Valorización? 

SI 

Al formar parte del procedimiento Gestión de la 
Infraestructura Física, el mapa de riesgos es 
conjunto, se subordina por tanto al mapa de riesgos 
de la subsecretaría de Equipamiento Público. 

SI 

¿Se realiza periódicamente 
el seguimiento? Última 
fecha 

SI 
Se realiza trimestralmente. 30 de septiembre de 
2021. 

N/A 

¿Qué riegos se han 
materializado y que plan de 
acción se realizó para que 
dicho riesgo no se repita? 

SI 

El riesgo materializado sin duda se expresa en el 
daño a la imagen institucional, por la presunta estafa 
de un contratista, del conveniente para el apoyo a la 
gestión.  

N/A 

¿Cuáles son los indicadores 
definidos para la actividad 
de la contribución? 

SI 

La oportuna gestión documental para dar respuesta 
a los contribuyentes hasta alcanzar la firmeza del 
gravamen en la vía gubernativa, cesando la 
discusión del tributo  

SI 

¿Cada cuánto se evalúan? SI Trimestralmente SI 

¿Se está cumpliendo a 
cabalidad el plan de acción? 

NO Aún no se ha implementado el plan de acción. N/A 
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¿Qué actividades se han 
desarrollado para el 
cumplimiento de las metas 
fijadas dentro del plan de 
acción? 

SI 

Mediante comunicación oficial por Circular de la 
Subsecretaria, Lina Marcela García Tabares se 
suspendieron usuarios y claves del módulo de 
valorización, para proceder a continuación a validar 
nuevamente autorizaciones y perfiles para el 
cumplimiento de las funciones asignadas. A 
continuación, se ordenó la revisión de la conformidad 
técnica y jurídica a los profesionales vinculados de 
todo acto administrativo o cambio de variables en el 
módulo de valorización. 

SI 

¿Cuál fue el presupuesto de 
ingresos por Valorización 
para la vigencia 2021? 

SI 

La competencia financiera de la actividad de la 
contribución de valorización recae en la 
subsecretaría financiera, dependencia de la 
Secretaría de Hacienda, quien es el administrador 
del tributo delegado por el alcalde para este fin. Se 
ruega consultar con el responsable. 

N/A 

¿Cuál fue la ejecución 
presupuestal a junio 30 de 
2021? 

SI 

La competencia financiera de la actividad de la 
contribución de valorización recae en la 
subsecretaría financiera, dependencia de la 
Secretaría de Hacienda, quien es el administrador 
del tributo delegado por el alcalde para este fin. Se 
ruega consultar con el responsable. 

N/A 

¿Cuántas peticiones de 
tratamiento especial están 
pendientes de resolver? 

SI 

3573 solicitudes de Tratamiento Especial Pendientes 
de Respuesta. La Subsecretaría de Valorización se 
fijó como meta responder la totalidad de las 
solicitudes pendientes antes de terminar la vigencia 
2021. 

SI 

¿Qué tratamiento contable 
se le está dando a estos 
pendientes? 

SI 

La decisión administrativa de brindar efectos 
suspensivos a la solicitud de tratamiento especial 
mientras se resuelve de fondo, suspendió los 
documentos de cobro a los contribuyentes. 

SI 

¿Cuál es el debido cobrar 
por valorización a junio 30 
de 2021? 

SI $159,987,898,104 SI 

¿Existe dentro del manual 
de funciones efectivas 
segregación de estas en la 
actividad de la contribución? 

SI 
Manual de funciones específico para cada 
profesional vinculado  

SI 
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¿Cuántos procedimientos 
de cobro coactivo han 
iniciado? Y ¿Cuál es su 
estado? ¿Cuál es el monto? 
¿Cuál ha sido la efectividad 
del recaudo? 

SI 

¿CUÁNTOS PROCEDIMIENTOS DE COBRO 
COACTIVO SE HAN INICIADO?  
 
Desde que se dio inicio al procedimiento 
administrativo de Cobro Coactivo se han enviado a 
la oficina de Ejecuciones Fiscales MIL TREINTA Y 
SIETE (1.037) expedientes de Cobro, discriminados 
de la siguiente manera: 
 
✓ Envío del 25 de noviembre de 2020, se enviaron 

un total de TRESCIENTOS SIETE (307) 
expedientes de Cobro.  

✓ Envío del 11 de diciembre de 2020, se enviaron 
un total de CIEN (100) expedientes de Cobro.  

✓ Envío del 21 de diciembre de 2020, se enviaron 
un total de CIEN (100) expedientes de Cobro.  

✓ En los anteriores envíos, el concepto tenido en 
cuenta para el estudio de legalidad del 
Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo 
fue el número de matrícula inmobiliaria.   

✓ Envío del 14 de abril de 2021, se enviaron un 
total de CIENTO UN (101) expedientes de 
Cobro.  

✓ Envío del 11 de mayo de 2021, se enviaron un 
total de CIENTO OCHENTA Y DOS (182) 
expedientes de Cobro.  

✓ Envío del 18 de junio de 2021, se enviaron un 
total de NOVENTA Y CINCO (95) expedientes 
de Cobro.  

✓ Envío del 9 de julio de 2021, se enviaron un total 
de CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) 
expedientes de Cobro.  

✓ Envío del 11 de agosto de 2021, se enviaron un 
total de NOVENTA (90) expedientes de Cobro.  

✓ Envío del 13 de agosto de 2021, se envió un total 
de UN (1) expediente de Cobro. En los 
anteriores envíos, el concepto tenido en cuenta 
para el estudio de legalidad del Procedimiento 
Administrativo de Cobro Coactivo fue la 
identificación de cada contribuyente.  

 
¿CUÁL ES EL ESTADO DE ESTOS 
PROCEDIMIENTOS?  
 
Los expedientes a corte del 18 de junio de 2021 
cuentan con mandamiento de pago y con medidas 
cautelares; los envíos a partir del mes de julio aún se 
encuentran en trámite en la oficina de Ejecuciones 
Fiscales en los asuntos de su competencia. 
 

SI 
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Del total de los expedientes enviados a la oficina de 
Ejecuciones Fiscales, NOVENTA Y SIETE (97) han 
presentado excepciones y han sido declaradas 
debidamente probadas. 
 
Vale la pena mencionar que sobre estos 
contribuyentes recae una distribución de la 
contribución de Valorización de sumas cuantiosas. 
  
Desde la Subsecretaria de Valorización se solicitó el 
cierre del Cobro Coactivo de aproximadamente 35 
expedientes de Cobro, teniendo en cuenta que 
existían trámites pendientes al interior de la 
Subsecretaria, en tal sentido la oficina de 
Ejecuciones Fiscales emitió la resolución de cierre y 
archivo del Cobro Coactivo y se libraron los oficios 
de levantamiento de medidas cautelares.  
 
 
¿CUÁL ES EL MONTO DEL RECAUDO 
ESPERADO?  
 
A fecha del 13 de agosto de 2021 el total de recaudo 
esperado asciende a la suma de 
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
(26.802.533.319).  
 
Teniendo en cuenta los pagos realizados (totales y 
parciales), y restando igualmente los 97 expedientes 
que presentaron excepciones y los expedientes de 
los cuales se solicitó el cierre de oficio. 
 
 
¿CUÁL HA SIDO LA EFECTIVIDAD DEL 
RECAUDO?  
 
Desde la oficina de Ejecuciones Fiscales se profirió 
el primer mandamiento de pago por concepto de 
Contribución de Valorización el día 22 de diciembre 
de 2020 y los resultados del recaudo de las medidas 
cautelares se hicieron efectivas para el 2021.  
 
El recaudo obtenido entre el mes de enero a julio del 
año 2021, según información aportada por el área de 
facturación, asciende a la suma de TREINTA Y 
OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($38.122.412.848).  
 



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

En reunión sostenida entre la oficina de Ejecuciones 
Fiscales, el área de facturación y el área de cobro 
coactivo de la Subsecretaría de Valorización, luego 
de un análisis de la cartera comparado con el módulo 
de ingresos de SAIMYR, se obtuvo que, de los 
contribuyentes enviados a cobro coactivo a corte a 
junio de 2021, se ha logrado un recaudo de 
aproximadamente SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS ($ 7.624.482.568);  lo cual, implica 
entre un dieciocho y un veinte por ciento (18% y 20%) 
del recaudo logrado al primer semestre del año 2021.   

 
 
Información Financiera 
 
La información financiera contempla como ejecución y recaudo de la contribución por valorización 
desde el año 2018 a 2021 por valor de $214.064.749.000. 
 

 
 
 
Cartera 
 
La cartera a la fecha asciende al valor de $157.962.361.232, la cual se anexa en detalle el estado de 
la misma. 
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Demandas contra el cobro de valorización (Estado) 

En la labor de coadyuvancia a la defensa jurídica del proyecto de valorización y en coordinación con 
el apoderado judicial para el proyecto de valorización, se realiza un seguimiento continuo al estado 
de las demandas en sede judicial para cuantificar el riesgo jurídico; así en el marco de este ejercicio 
se evidencian continuamente diferentes novedades.  

 

Se remite cuadro de control de seguimiento de demandas como elemento clave en las acciones de 
mejora implementadas desde la subsecretaría de valorización para evitar duplicidades, confusiones 
y conflicto de competencias entre la administración municipal y el contencioso en el caso de las 
controversias planteadas por los contribuyentes frente a la contribución de valorización; se establece 
una rutina de revisión mensual de procesos mediante la herramienta provista por el consejo de estado, 
SAMAI, a través de la cual es posible acceder para consultar el desarrollo de este caso en particular: 
https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020200
2945000500123 

 
Cobro coactivo 

La unidad de cobro coactivo de la Subsecretaría de Valorización tiene como función principal, 
constituir el título ejecutivo y conformar el expediente a remitir a la oficina de ejecuciones fiscales para 
adelantar el procedimiento administrativo de cobro coactivo. En tal sentido, en desarrollo de la función 
principal se hace necesario adelantar actividades complementarias al proceso, que lo blindan de 
legalidad y que implican mayores cargas y labores a desempeñar por la unidad. 

 

Actividades: 

• Determinación de la deuda 

• Revisión de los actos administrativos que prestan merito ejecutivo. 

RECAUDO DEL 20/12/2018 - 

17/08/2021
 $                       214.064.749.000 

CRUCE O 

COMPENSACIONES
 $                          21.892.711.576 

CARTERA 31/07/2021  $                       157.962.361.232 

COBRO COACTIVO  $                          46.679.322.641 

PENDIENTES POR PAGAR  $              135.784.319.337 

RECARGOS DE MORA  $                   4.662.656.358 

INTERESES DE FINANCIACIÓN  $                17.512.618.007 

D.C. INTERESES VALORIZACION  $                           2.767.530 

TOTAL  $       157.962.361.232 
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• Elaboración de la constancia de ejecutoria. 

• Liquidación de la deuda. 

• respuesta a los derechos de petición relacionados con el cobro persuasivo y coactivo de la 

contribución de valorización. 

• Certificación de la deuda. 

 

   

Número de Contribuyentes 1.208 

Número de Matrículas 2.045 

Total Recaudo Esperado $ 60.910.042.390 

 

Cobro Persuasivo 

Dentro de la Subsecretaria de Valorización se estructura un equipo dedicado a la atención al usuario, 
donde su prioridad y principal tarea es ser la imagen del proyecto, siendo el puente a cada 
contribuyente con el que de forma personal, electrónica o telefónica se tiene un constante contacto 
con el fin de realizar cobro persuasivo y así perseguir el tributo. 

Para esta gestión se toman los sistemas de información, extrayendo el reporte de los contribuyentes 
que se encuentren con alguna obligación vencida, y con una previa revisión se realizan llamadas, se 
envían mensajes de texto y correos electrónicos donde se invita a ponerse al día. 

 

Número de Contribuyentes 6.987 

Número de Matrículas 10.465 

Valor Contribución $ 121.073.600.972 

 

Riesgos del Proceso: 
 

NOMBRE DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PERIODICIDAD 

- Inadecuada planeación de cada vigencia ESTRATÉGICO Trimestral 

- Demora en la ejecución de los proyectos y 

trámites. 

- Celebración indebida de contratos 

- Incumplimiento de las disposiciones legales 

establecidas para cada una de las actuaciones 

OPERATIVO Trimestral 
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- Desacierto en el diagnóstico y tratamiento de 

la actividad objeto del acompañamiento. 

- Cohecho al dar o prometer al servidor público 

o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad. 

- Tráfico de influencias del servidor público 

para obtener beneficio propio o de un tercero. 

- Prevaricato, (Emitir conceptos contrarios a la 

norma u omitir, retardar, negar o rehusarse a 

realizar actos que les corresponden a sus 

funciones) 

CORRUPCIÓN Trimestral 

CONCLUSIONES: Los riesgos no se han materializado, los controles están bien definidos y se 

están aplicando correctamente, las evidencias apuntan a minimizar los riesgos 

 
Seguimiento a matriz de Riesgos Subsecretaría de Valorización 
 
En esta actividad (Contribución de Valorización) se materializó un riesgo: 

• Nombre del riesgo: Tráfico de influencias del servidor público para obtener beneficio propio o de 
un tercero. 
 

• Clasificación del riesgo: Corrupción 
 

• Causas: Intereses económicos y personales. Falta de ética del servidor público profesional al 
favorecer a un tercero en beneficio propio. 
 

• Consecuencias: Pérdida de imagen institucional, sanciones de tipo disciplinaria, penal o fiscal. 
 

• Medida Correctiva: Se rotó el personal, se bloquearon usuarios y se definieron roles, los repartos 
y las asignaciones son más limitadas en el componente de cobro coactivo. 
 

• Se enviaron circulares a las diferentes áreas de Valorización, además se realizan reuniones 
permanentes con los funcionarios 
 

• Evidencia: Reunión Control Interno 18/08/2021. (Adjunta al informe) 
 

• Monitoreo y revisión: Se ajusto la probabilidad y el impacto del riesgo residual, se actualizo la 
columna de responsable del control. El control es preventivo y es efectivo, se cargaron las 
evidencias. 
 

• Seguimiento Control Interno: El riesgo se materializo, se realizó el plan de mejora, se ajustó el 
control para que no se vuelva a materializar el riesgo 03/08/2021 
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El riesgo materializado sin duda se expresa en el daño a la imagen institucional, por la presunta estafa 

de un contratista del conveniente para el apoyo a la gestión. 

 
Fortalezas 
 
Subsecretaría de Movilidad 
 

• La subsecretaria de movilidad adquirió un nuevo sistema para la aplicación de comparendos, 

esta nueva tecnología es una forma más segura y confiable para el proceso. 

 

• El personal de la Administración Municipal responsable de los procesos está suficientemente 

capacitado para el seguimiento y el desarrollo de las funciones en lo establecido por la ley. 

 

• Se capacita constantemente a los agentes de tránsito en el uso, el manejo adecuado y 

funcionabilidad de las comparenderas electrónicas.  

 

• Los líderes de los procesos manejan la información de manera organizada, consistente en lo 

reportado en el aplicativo web: https://somosmovilidad.gov.co/  y constantemente les hacen 

seguimiento donde los revisan y actualizan periódicamente. 

 
Subsecretaría de Equipamiento Público 
 

• Los procesos contractuales cumplen los requisitos normativos. 

 

• Los funcionarios de la dependencia conocen bien las funciones establecidas para cada uno. 

 

• A la Matriz de Riesgos institucional se le hace seguimiento trimestralmente y los controles han 

sido efectivos. 

 

• Existe buena comunicación entre la parte directiva, la parte administrativa y la parte operativa.  

 

• Se ha hecho mantenimiento y reparcheo en vías urbanas y rurales con muy buena ejecución en 

lo que va del año 2021 

 

Subsecretaría de Valorización 
 

• Cuentan con una herramienta sistematizada de aplicación (SAIMYR), para desarrollar la actividad 

por la contribución, lo cual permite agilidad y confiabilidad en la información. 

 

https://somosmovilidad.gov.co/
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• Cuentan con suficiente personal técnico para desempeñar las funciones propias de esta 

actividad. 

 

• Tienen buen sistema de información, lo cual genera información que envían a las otras 

dependencias como contabilidad y Hacienda. 

 

• Respecto a las obras adelantadas, se brindó información oportuna a la comunidad mediante 

medios de comunicaciones, página Web del municipio y folletos. 

 

• Para el cobro de la contribución se emiten documentos de cobro y se forman expedientes por 

cada contribuyente, el cual cuando se llega a etapa del cobro persuasivo y coactivo se traslada 

al funcionario ejecutor. 

 
Observaciones y Recomendaciones: 

Subsecretaría de Movilidad 

• Es preocupante el fenómeno de prescripción porque se archivaron los procesos de 2017. 
 

• El Jefe de Control Interno expresa su preocupación por el estado de los procesos con riesgo de 
prescripción que reposan en la jurisdicción coactiva. 
 

• El Líder del proceso ratifica la preocupación por la falta de recursos humanos, técnicos y de 
infraestructura para poder responder oportunamente a los requerimientos. Afirma que solo tiene 
2 asistentes que no dan abasto a los procesos, situación que ha manifestado a los responsables 
de la subsecretaría de rentas y Secretaría de Hacienda. En la actualidad existe una asesoría para 
realizar un diagnóstico de este proceso, pero ya está claro el problema y la solución. 
 

• Se puede evidenciar que existe un alto riesgo de prescripción de cartera, lo cual debe generar 
un plan de acción inmediato y se propone una revisión del proceso de cobro coactivo. 
 

• Seguir realizando la distribución aleatoria permanente en la asignación de las comparenderas 
electrónicas a los agentes de tránsito. 
 

• A julio 31 no se ha instalado el nuevo punto de acopio de las bicicletas, a esto les sugerimos 
realizar seguimiento a lo que está programado para el cumplimiento del plan de acción y sigan 
dando resultados a los objetivos planteados. 
 

• Se propone y recomienda una revisión del proceso de cobro coactivo. 
 
Subsecretaría de Equipamiento Público 
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• Solicitar capacitación para los funcionarios en el manejo de la herramienta tecnológica BPMS, ya 
que ellos manifiestan no encontrar (algunas veces), o no saber buscar documentos subidos a 
esta plataforma, como oficios, números de radicados, etc. 
 

• Gestionar el arreglo de la infraestructura especialmente de los techos, porque en temporada de 
lluvias, hay goteras, lo que genera un alto riesgo de inundación o daños a los sistemas eléctricos 
y de cómputo y a los documentos que reposan en los puestos de trabajo 
 

• Aprovechar el espacio asignado para el archivo de gestión, ya que se observan cajas con 
documentos y carpetas en el piso y sin la debida custodia, de acuerdo con los requerimientos 
legales. 

Subsecretaría de Valorización 
 

• Valorización está inmersa en el Proceso Desarrollo Territorial y Ambiental y dentro de este al 
procedimiento Gestión de la Infraestructura física, el plan de acción aún no se ha desarrollado, 
se sugiere elevar esta actividad a una instancia que permita visibilizarla, porque es una unidad 
que genera recursos. 
 

• Realizar auditorías constantes al software, al proceso y a los funcionarios. 
 

• El cobro coactivo se debe fortalecer, ya que existen muchos procesos con el riesgo de prescribir 
de acuerdo con el informe recibido como evidencia. 
 

• Cambio constante de claves y exigir pólizas de manejo, acceso restringido al software, por 
seguridad de la información. 
 

• Conciliación mensual de informes financieros con la Secretaría de Hacienda. 
 

• Seguimiento diario al estado de las demandas en contra del cobro de valorización. 
 
 
Oportunidades de Mejora  

Subsecretaría de Equipamiento Público 

• Se debe seguir estricto cumplimiento del proceso contractual y verificar cada una de las 
actuaciones, toda vez que en algunos contratos ya que se perdió competencia para liquidarlos 
por parte de la Secretaria de Desarrollo Territorial.  
 

Subsecretaría de Valorización 
 

• Se materializó el riesgo pérdida de imagen institucional, dónde se realizó el tráfico de influencias 
del servidor público para obtener beneficio propio o de un tercero y falta de ética del servidor 
público profesional. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

Programas: 

STAR UP 4.0: Programa para la creación y el fortalecimiento empresarial 

El Programa para la Creación y el Fortalecimiento Empresarial dirigido a Emprendedores y Empresas 
permitirá construir y ejecutar los procesos y procedimientos necesarios para que cada acción 
individual y colectiva reciba el acompañamiento eficaz y eficiente en las diferentes etapas de su 
proceso de construcción y fortalecimiento. 

Ruta de atención a emprendedores y empresas de Rionegro 

Esta Ruta de Atención se divide en Cuatro Fases así: 

Fase 01 Preincubación: es un proceso de formación en el que se acompaña a los emprendedores en 

la definición inicial de su proyecto empresarial, brindándoles asesoría para la definición e integración 

de un modelo de negocio. 

Fase 02 Incubación: Es el proceso de acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos 
emprendedores a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales que puede incluir 
capitalización, coaching, networking y otros servicios básicos. 

Fase 03 Fortalecimiento: Se define como facilitar procesos de Planificación Estratégica, para 
la definición de la estrategia empresarial pertinente para un horizonte de planeación de varios años, 
así como apoyo en la implementación de dicha estrategia. 

Portafolio de servicios y/o productos 

➢ Mercadeo 

➢ Financiero 

➢ Administrativo 

➢ Vigilancia Tecnológica 

➢ Transformación Digital 

➢ Productividad 

Fase 04 Aceleración Empresarial: Comprende el incremento en la velocidad para ejecutar funciones 
directivas, comerciales, administrativas, financieras, tecnológicas y de recursos humanos en una 
empresa para cumplir los objetivos y estrategias de un negocio en un tiempo determinado. 

Turismo:  
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Tiene cinco componentes que son: 

A. Formulación y aprobación del plan decenal 2020-2030 

Este plan es incluyente con todos los actores que puedan participar, haciendo de este un instrumento 
de planificación sostenible e innovador para el turismo del municipio de Rionegro, dicho plan se 
elabora conjuntamente con FONTUR, con un empleado de planeación estratégica del municipio y los 
tres empleados del área de turismo. 

Para la construcción del plan de desarrollo turístico de Rionegro, se partió de los siguientes puntos: 

➢ Turismo 

➢ Turismo Sostenible 

➢ Ecoturismo 

➢ Agroturismo 

➢ Oferta Turística 

➢ Recursos Turísticos 

B. Implementación de Rutas Turísticas: 

Rutas de las flores 
➢ Cultivos de flores 

 
Ruta Gastronómica: Cuenta con seis estaciones 
➢ Plazoleta los mártires: cafeterías y comidas 

➢ Barro blanco: cerveza 72 juanas 

➢ El Porvenir: Restaurante Folclore Zona Rosa 

➢ Aeropuerto José María Córdova: Restaurantes entrada de extranjeros 

➢ San Antonio: postres, dulces, empanadas 

➢ Llanogrande: brazas, corredor turístico  

 
Ruta Histórica: 
➢ Museo de artes de Rionegro (MAR) 

➢ Museo histórico casa de la convención 

➢ Catedral de san Nicolás, el magno de rionegro  

➢ Parque recreativo Comfama Tutucan 

➢ Parque colina del cementerio, Mausoleo José María Córdova 

➢ Iglesia nuestra señora de Chiquinquirá 

➢ Iglesia san francisco de Asís 

➢ Iglesia Jesús Nazareno 

➢ Iglesia san Antonio de Pereira 

➢ Parque san Antonio de Pereira 
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➢ Plaza de la libertad 

➢ Puente Liborio Mejía 

➢ Centro cultural Ricardo Rendon Bravo 

➢ Ecoparque lago Santander 

➢ Parque de los mártires 

➢ Museo de arte religioso de la catedral de san Nicolás 

➢ Parque Liborio Mejía 

➢ Calle de la madera 

 
C. Señalética Turística:  
➢ Señalización Turística 

➢ Demarcar sitios turísticos 

 
D. Realización de Ferias y Eventos: Hay cuatro institucionalizadas, que son: 
➢ Festival del dulce y del postre 

➢ Fiesta de la Empanada 

➢ Cumbre Turística, 27 de septiembre día mundial del turismo 

➢ Fiesta de las tradiciones Rionegreras 

 
Otras son: 
➢ Festival internacional de caricatura Ricardo Rendón Bravo 

➢ Feria Internacional Aeronáutica 

➢ CORPOICA, centro de investigación la selva 

 
E. Implementación de un punto de promoción de ciudad 
➢ Punto en el Parque de la Libertad 

 
 

Convenio con Plaza Mayor 
El área de turismo tiene un convenio con Plaza Mayor el cual dura seis meses, dicho convenio tiene 
cuatro acciones estratégicas, que son: 
1. Caracterización y Formalización: empresarios del sector productivo en temas que necesiten en 
turismo 
 
2. Tema consolidación de Rutas Turísticas 
➢ Promoción de producto 

➢ Marketing 

➢ Oferta y Demanda 

➢ Operación de Rutas 

 
3. Orientación estratégica: al plan decenal, acompañamiento y revisión  
 
4. Diseñar una ruta para un plan de incentivos tributarios 
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SUBSECRETARIA DE JUVENTUD INNOVADORA 

Cuenta con un Plan de acción que se divide en 3 componentes: 

1. Rionegro ciudad inteligente e innovadora 

Estructura del CoworkLAB 

Con el fin de ofrecer a los diferentes actores del Municipio de Rionegro un espacio de trabajo 
colaborativo, donde encontraran diferentes servicios en acompañamiento y fortalecimiento 
empresarial, y una gran oferta de talleres, cursos y semilleros que ayuden al crecimiento y desarrollo 
de los empresarios y emprendedores del Municipio.  
 
Cuenta con un amplio espacio donde se desarrollan diferentes actividades tendientes a la formación, 
fortalecimiento y acompañamiento a jóvenes, emprendedores y empresarios del Municipio que 
quieren acceder a los servicios ofrecidos desde las Secretaria de Desarrollo Económico y sus 
Subsecretarias.  
 
Este sitio cuenta con las siguientes salas: 
 
➢ Sala 1 (Capacitación) 

➢ Sala 2 (De desarrollo) 

➢ Sala 3 (De acompañamiento en el programa STARUP 4.0 - para la creación y el fortalecimiento 

empresarial) 

 

➢ Sala Audiovisual 

En este espacio se desarrolla todo el contenido de producción en formato sonoro y visual, la sala 
cuenta con una gran cantidad de equipos pertinentes para el desarrollo de videos, grabaciones en 
diferentes formatos y formas, la sala puede ser solicitada por cualquier área de la Administración 
Municipal, particular o privada, siempre de acuerdo con el procedimiento de solicitud de espacios, 
fijados por la Subsecretaría.  

Desde el inicio de las actividades que se desarrollan desde las instalaciones del coworklab, se vienen 
adelantando varias capacitaciones, cursos, semilleros, talleres, en los cuales se han atendido a la 
comunidad emprendedora y empresas del municipio. Por otro lado, este espacio también es utilizado 
por las diferentes dependencias de la administración y entidades externas como lo son Génesis, 
cámara de comercio, UCO, Fundación Débora Arango.  

A la fecha desde el coworklab se vienen impactando aproximadamente 400 personas en las diferentes 
actividades y contenidos que se tienen desde el mes de marzo y se dictan los siguientes cursos: 
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➢ Animación para redes sociales 

➢ Creación de circuitos electrónicos 

➢ Creación de material fotográfico 

➢ Creación de material publicitario 

➢ Creación de un carrito 

➢ Creación en páginas WEB avanzadas 

➢ Semillero Aeroespacial 

➢ Semillero Agrotecnología 

➢ Semillero IOT 

➢ Semillero Robótica 

 
Procesos contractuales 
 

No. 
Contrato/Convenio 

Objeto Valor Alcance 

Contrato No. 10-0609-
2020 

Adquisición de mobiliario de 
oficina con el fin de dotar los 
centros digitales 
comunitarios ubicados en 
las juntas de acción 
comunal de los barrios la 
esperanza, santa teresa, 
Guillermo Gaviria, ASOCAR 
y vereda chachafruto y 
coworklab 

 

$99.855.541  

 

Suministro y dotación del mobiliario 
de conformidad con las 
especificaciones técnicas, con el fin 
de dotar cuatro Centros Digitales 
Comunitarios en los salones de las 
Junta de Acción Comunal de los 
barrios LA ESPERANZA, SANTA 
TERESA, GUILLERMO GAVIRIA, 
ASOCAR Y VEREDA 
CHACHAFRUTO. 

Convenio No. 1070-06-
09-038-2020 

Contrato interadministrativo 
para la intervención técnica, 
legal, administrativa, 
financiera y socio ambiental 
del contrato 
interadministrativo de 
administración delegada de 
recursos para la prestación 
integral del servicio de 
conectividad en fibra óptica 
para instituciones 
educativas, zonas WIFI y 
edificios públicos del 
municipio de Rionegro. 

$111’620.340 

 

Servicio de conectividad en fibra 
óptica para instituciones educativas, 
zonas WIFI y edificios públicos del 
municipio de Rionegro 

Contrato No. MC 023 
de 2021 

Suministro de mobiliario de 
oficina con el fin de dotar los 
centros digitales 
comunitarios ubicados en 
algunas juntas de acción 
comunal del municipio de 
Rionegro 

$30.835.969 Dotar los centros digitales 
comunitarios ubicados en algunas 
juntas de acción comunal del 
municipio de Rionegro. 
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Proyecto CENIT “Centro de eventos, negocios y tecnología” 

El proyecto CENIT es un proyecto estratégico que beneficiará a toda la región del Oriente Antioqueño 
y municipios cercanos, que busca dar a la región una solución respecto a espacios dedicados al 
entretenimiento, la investigación y a la promoción comercial de los diferentes empresarios y 
emprendedores del Oriente Antioqueño; este proyecto tiene tres unidades funcionales de 
infraestructura:  
 
➢ El Centro de Eventos y Convenciones 

➢ El Centro de Innovación, Tecnología y Medio Ambiente, 

➢ El Feriodromo 

 
Adicional a lo anterior, cuenta con un entorno y un contexto urbanístico y ambiental que es el jardín 
botánico, el cual contempla ornato de diferentes especies nativas, un espacio para la conservación y 
la sostenibilidad ambiental del territorio.  
 
Este proyecto se desarrollará en el lote llamado la Morelia, ubicado en el sector milla de oro 
Llanogrande, con una extensión de 147.872 m2, el cual se encuentra muy cerca del aeropuerto 
internacional José maría Córdova. 

2. Apropiación y promoción de ciencia, tecnología e innovación 

Se divide en 8 puntos, los cuales son: 
 
1. Administrar plataformas tecnológicas que impulsen la economía digital 

2. Estrategia de cursos de formación en áreas afines a la ciencia, tecnología e innovación 

3. Estrategia de transformación digital 

4. Estrategia retos de ciudad 

5. Implementación de estrategias de transferencia de conocimientos en temas innovadores 

6. Incubación mediante metodologías en innovación 

7. Semana de ciencia, tecnología e innovación 2021 

8. Semilleros de investigación en temas que motiven el interés en ciencia, tecnología e innovación 

3. Ciudadanía, acción y liderazgo juvenil 

1. Programa de jóvenes en acción 
 
Cuenta con siete líneas estratégicas: 
 
➢ Línea 1: convivencia y derechos humanos 
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➢ Línea 2: Organización y participación 

➢ Línea 3: Salud integral, bienestar físico y mental 

➢ Línea 4: Formación y desarrollo  

➢ Línea 5: Manifestaciones e inclusión de la diversidad 

➢ Línea 6: Oportunidades de trabajo y emprendimiento  

➢ Línea 7: Ambiente sano y hábitat digno 

 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Plan de Acción 

Dentro del plan de acción, existen los siguientes programas con sus respectivas actividades: 
 
1. Comercialización y sostenibilidad de la producción agropecuaria: 
 
➢ Ejecución del programa de mercados campesinos. 

➢ Huertas agroecológicas o familiares públicos 

➢ Ejecución y mantenimiento de proyectos de acuaponía 

➢ Implementación de Encadenamientos productivos donde los pequeños y medianos productores 

agropecuarios como las asociaciones que los agremian sean los abastecedores del Programa de 

Alimentación Escolar y/o algún otro programa de alimentación de carácter institucional 

➢ Generar alianzas para abrir nuevos canales de comercialización o fortalecer existentes para 

productores agropecuarios 

➢ Implementación de alianzas comerciales a través de la metodología de circuitos cortos con 

plataformas virtuales 

➢ Ejecución de servicio de extensión agropecuaria dirigida a pequeños y medianos productores 

agropecuarios 

 
2. Conformación y consolidación del distrito de abastecimiento agropecuario: 

 

➢ Implementar un programa de reconversión a modelos de producción agroecológica con familias 

campesinas 

➢ Estructurar y adoptar ante el concejo Plan Maestro Agropecuario (incluye el Distrito de 

abastecimiento) 

➢ Creación de rutas para la recolección de producción agrícola en las zonas de mayor producción 

➢ Gestión administrativa de las plazas de mercado del Municipio 

➢ Elaboración de estudios técnicos y diseños de la plaza de mercado Antonio María Carmona tejada 

en el Municipio de Rionegro Antioquia. 

 
3. Fortalecimiento de la asociatividad y tecnificación en el sector agropecuario 
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➢ Proceso de establecimiento, praderas y pastos para pequeños y medianos productores 

agropecuarios de la cadena láctea 

➢ Renovar de pradera y pastos mejorados para pequeños y medianos productores agropecuarios de 

la cadena láctea 

➢ Implementar una estrategia de mejoramiento genético en pequeños y medianos productores de 

leche 

➢ Implementación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables al sector a unidades productivas 

de pequeños y medianos productores agropecuarios 

➢ Implementación de sistemas integrados de calidad afines a las cadenas productivas agropecuarias 

 
Existen cinco cadenas productivas: 
 
➢ Flores para exportación (golupa, uchuva, granadilla) 

➢ Frutas en clima frio - moderado 

➢ Hortalizas en clima frio - moderado 

➢ Hierbas aromáticas de exportación 

➢ Cadenas pecuarias (leche, porcicultura, ganadería, avicultura) 

 
El municipio cuenta con 600 pequeños y medianos productores 
 
Se crearon dos rutas agropecuarias (distrito agrario) en las veredas para subir insumos agropecuarios, 
dichas rutas están contempladas dentro del sistema SITIRIO y serán: 
 
➢ Zona centro 

➢ Zona norte  

 
La Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario actualmente desarrolla los siguientes proyectos: 
 
1. Programa de reconversión a modelos de producción agroecológica con familias campesinas del 
municipio de Rionegro   

En el Municipio de Rionegro se presentan diferentes problemáticas ambientales asociadas 
principalmente a las actividades agropecuarias que se desarrollan en el municipio y que generan de 
manera directa o indirecta impactos negativos al medio ambiente que ponen en riesgo la disponibilidad 
y calidad de los recursos naturales y también implican un riesgo para la salud humana. La baja 
adopción e implementación de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura (BPA, BPP, 
BPM) en algunos sistemas productivos, ocasionan que se presenten afectaciones principalmente al 
recurso Agua, Suelo, Aire así también como impactos negativos a la salud humana y la biodiversidad 
presente en el territorio. 

2. Aumento de la producción de leche a partir del establecimiento y renovación de praderas, 
promoviendo las buenas prácticas ganaderas.  
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Los sistemas de producción ganaderos en el Municipio se han transformado a partir del cambio de 
uso del suelo, por la presión urbanística, por la deforestación de bosques y por la transición de áreas 
de cultivos agrícolas a zonas de pastoreo. La pérdida de la fertilidad de los suelos, la degradación de 
las pasturas, la contaminación de las fuentes hídricas, el incremento de emisiones de gases con efecto 
invernadero y la baja productividad de las fincas ganaderas son reflejo del uso de técnicas que limitan 
el potencial para la producción de leche que ofrece el trópico en sus diferentes agro ecosistemas. El 
80% de los productores no implementan las tecnologías adecuadas a los sistemas productivos, debido 
a una arraigada tradición cultural, al desconocimiento de los avances tecnológicos y a una limitada 
capacidad económica para acceder a estas nuevas tecnologías, lo que incide en los rendimientos 
productivos de pastos forrajes y lógicamente en la producción de leche. 

3. mejoramiento genético mediante el suministro de pajillas de toros de alta calidad en los hatos de 
pequeños y medianos productores lecheros del municipio de rionegro fomentando las buenas 
prácticas ganaderas. 

El sector ganadero ha buscado mejorar la productividad de carne, leche y rusticidad, por medio de los 
cruzamientos, lo que ha conllevado al deterioro de las líneas raciales, repercutiendo en la disminución 
de calidad y cantidad de producción, e influyendo directamente en la rentabilidad. En el municipio de 
Rionegro los pequeños y medianos productores ganaderos, por las condiciones topográficas y 
climáticas se han orientado a la producción lechera, en donde los parámetros productivos de los hatos 
ganaderos se ven afectados por causas en el deterioro genético reflejado en la falta de adopción de 
tecnologías, debido a la poca inversión en el sector rural, altos costos de insumos y medicamentos, 
baja cobertura educativa entre otros. Actualmente los adelantos biotecnológicos proponen mejorar los 
niveles productivos de una empresa ganadera, a partir de la Inseminación Artificial (IA) y la 
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), en donde se está manejando e introduciendo el 
mejoramiento genético, prácticas que incrementan el valor productivo y reproductivo de los bovinos, 
haciendo rentable el negocio ganadero y mejorando la competitividad del sector; estos dos métodos 
se manejan con el uso de semen de toros probados y comprobados genéticamente en alta producción 
de carne y/o leche que ayudan a mejorar características productivas de calidad y cantidad de leche, 
condición de aplomos, sanidad animal, vigor híbrido, entre otros, generando mejores resultados 
productivos y por ende mayor rentabilidad. Aunque no hay estudios que determinen las pérdidas 
económicas por la falta de adopción de estas tecnologías, es claro que su incorporación tiene efectos 
inminentes en los parámetros zootécnicos productivos y reproductivos y de salud. 

Plazas de mercado 

La misión de las Plazas de mercado es garantizar el suministro de los productos básicos a la población 
urbana y rural del municipio, actividad que constituye un servicio público por determinación de la Ley 
y por reconocimiento jurisprudencial, con garantía de la libre competencia, en condiciones óptimas de 
calidad, costos, accesibilidad, oportunidad y confianza, con respecto a las normas sanitarias y 
ambientales, buscándose con ellas la comercialización de productos a bajo costo y que sean 
mercados populares donde se beneficie recíprocamente al pequeño y mediano productor 
agropecuario del Municipio de Rionegro. 

La administración y manejo de Plazas de Mercado del Municipio de Rionegro se encuentra a cargo 
de la Junta Administradora, quien es la autoridad administrativa que dará las pautas de operación de 
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las plazas de mercado a través de un Profesional Universitario adscrito a la Secretaria de Desarrollo 
Económico y del esquema de apoyo administrativo. 

En la Plaza de Mercado “Antonio María Carmona Tejada” se encuentran ubicados:  

➢ 154 Locales con Actividad Agrícolas  

➢ 23 Locales con Actividad de Alimentos  

➢ 26 Locales con Actividad de Granos y Abarrotes  

➢ 30 Locales con Actividad Misceláneos   

➢ 27 Locales con Actividad Pecuario y Cárnicos  

➢ 1 Unidad Sanitaria.  

  
Nota: En la plaza de mercado también se cuenta con dos Unidades Sanitarias las cuales fueron 
construidas por los mismos comerciantes y son administradas por los ellos.  

 
Control del espacio público en la zona de los comerciantes mayoristas, ubicados a las afueras de la 
plaza de mercado  
 
En la zona conocida como el Alero, desde hace varios años se les ha permitido por parte de la 
Subsecretaria de Convivencia y Control Territorial un horario de tolerancia que consta de: martes, 
jueves y sábados desde la hora de descargue hasta las 10:30 am y los lunes, miércoles, viernes y 
domingos hasta las 10:00 am.  
 
Nota: En la Plaza de mercado “Antonio María Carmona Tejada” no se tiene establecido un horario de 
descargue.  
  
Problemática: Por parte de los comerciantes se hace caso omiso al horario establecido haciendo 
la ocupación indebida de las zonas comunes que se encuentran destinadas para el peatón.  
Es importante anotar que para la administración de la plaza es imposible regular dicho espacio, pues 
la competencia la tiene la subsecretaria de Convivencia y Control Territorial, en la administración de 
plazas de mercado solo se tiene competencia hasta la terminación del techo.  
  
Propuesta: Conjuntamente establecer un horario con la Subsecretaria de Convivencia y Control 
Territorial para realizar incautaciones a los comerciantes que no acaten los horarios establecidos en 
cuanto a la ocupación indebida del espacio público.  
                
Control espacio público de los comerciantes en las zonas comunes de la plaza de mercado.  
 
Problemática: Los comerciantes tienen establecido un metraje asignado desde el primer momento con 
el cual se calcula el valor del pago de la factura, y a la fecha muchos de ellos no cumplen con lo 
solicitado por parte de la administración.  
 
Propuesta: Por parte de la administración se ha venido realizando una sensibilización verbal de la cual 
se hace caso omiso, por tanto, serán enviados unos llamados de atención y de no ser acatados se 
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dispondrá por la parte legar la realización de las sanciones citadas en el Reglamento Interno de Plazas 
de Mercado.  
                        
Control de canecas y espacios en las zonas de las carnicerías  
 
Problemática: En las zonas de carnicerías se presenta a la fecha lo que es el Desposte y por ende 
dicha zona no cuenta con una adecuación necesaria para las canecas en las que disponen de los 
desechos.  
Propuesta: Con la Secretaria de Salud se ha venido concientizando a los comerciantes de la nueva 
normatividad en la cual se prohíbe la zona de desposte, pero es necesario establecer unos horarios 
de tolerancia en cuanto a las canecas, se propone que a las 9:00 am ya los pasillos se encuentren 
vacíos.  
            
Control de palomas y roedores  
 
Problemática: Presencia de palomas, pichones y nidos que se encuentran asentadas en la Plaza de 
mercado, los incidentes que dichos animales han causado que el comercio disminuya 
considerablemente afectando de manera significativa no solo la labor de los comerciantes que allí 
realizan la actividad, sino también los usuarios que visitan la Plaza diariamente y son afectados por la 
deposición de los animales sobre alimentos, productos y demás.  
 
Se tiene un cumulo considerable de dicha especie, no solo en los pasillos si no en los locales, 
escaleras, techos y lámparas de la plaza de mercado.  
 
Propuesta: Solicitar a la Subsecretaria Ambiental un plan de acogida constante de palomas 
y roedores y una limpieza general de plazas de mercado. Solicitar el mantenimiento de las mallas que 
se colocaron hace un tiempo y se encuentran caídas permitiendo el acceso a dichas especies.  
 

Revisión y compra de los candados de las rejas de la plaza y puesto del municipio y/o mantenimiento 
de plazas  
 
Problemática: Plazas de mercado no tiene un rubro que se pueda destinar para todo aquello que 
requiera la plaza, como lo son: la compra de candados o suministros necesarios para que las 
instalaciones gocen de un buen estado.  
 
Propuesta: Sacar un presupuesto destinado para ambas plazas de mercado   
 
Control de los residuos de la plaza  
 
Problemática:  La plaza cuenta con 4 contenedores en las afueras y los locales aledaños se 
aprovechan para depositar y dejar escombros, madera, vidrios entre otros.  
 
Propuesta: Con la Subsecretaria de Servicios Públicos se está ejecutando un plan de compostaje el 
cual integra la reubicación de los recipientes y las capacitaciones de concientización de los locales 
alrededor de la plaza de mercado. 
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Solicitud de guías de entrada de la carne  
 
Se ve la necesidad de llevar el registro de las guías de los suministros que entran a la plaza de 
mercado más exactamente con el tema de cárnicos para llevar un control de vigilancia.  
También es importante solicitar a salud la presencia de sanidad en plaza de mercado.  
 
Reactivación segundo piso / actividad misceláneos.  

 
El segundo piso de la plaza de mercado la reactivación económica es muy necesaria y urgente, ya 
que los comerciantes que tienen suscrito contrato de uso y aprovechamiento vienen a trabajar y no 
ha suscrito contrato.  

 

Los puestos que están en propiedad de la Administración de Plazas de mercado son 21 y 9 que se 
encuentran en obra negra, 9 puestos se encuentran a nombre de personas que no ejercen la actividad 
y 1 puesto que quien hace uso y aprovechamiento no ha suscrito contrato.  

 

Nota: es importante resaltar que en 6 de los 21 locales que se encuentran en propiedad de la 
administración poseen mercancía que fue confiscada en el momento en el que se realizó la 

recuperación del segundo piso y es importante solicitar la entrega de los mismo.  

 

Otras necesidades que se requieren prontamente 
 
➢ Control de consumo y venta de licor.                                                                                                                                

➢ Solicitud de limpieza de sumideros internos.  

➢ Solicitud de limpieza rejillas de los alrededores de la plaza de mercado.  

➢ Mantenimiento de mallas para palomas.  

➢ Solicitar a los comerciantes otro método para exponer los granos al público. solicita vactor para 

limpieza de tuberías que todo en la zona de cárnicos.  

➢ Unidades sanitarias para discapacitados.  

Central Mayorista 

En la Central Mayorista se encuentran ubicados:  
➢ 136 Locales con Actividad Agrícolas  

➢ 5 Locales con Actividad de Alimentos  

➢ 1 Local con Actividad Misceláneos  

➢ 1 Unidad Sanitaria  

 
Control espacio público en las afueras de la central mayorista  
 
La Central Mayorista posee una problemática muy grande en cuanto al uso del espacio público en las 
afueras por Comerciantes que venden a las afueras de la plaza de mercado.  
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Siempre ha existido la problemática más que todo con dos comerciantes fijos y varios comerciantes 
de paso que venden productos en las laderas. No se tiene el apoyo ni de espacio público ni de tránsito.  

 
Propuesta: Realizar solicitud a tránsito y a espacio público para incautar continuamente y realizar los 
procedimientos acordes a la norma los días de mercado.  
  
Carretillas: No es un secreto que debido a lo que está pasando las personas que migran de otros 
países están buscando una nueva oportunidad de vida, pero la Central Mayorista vive día a día la 
multitud de carretilleros que no se acogen a lo reglamentado y dispuesto por parte tanto de Control 
Territorial y Administración de plazas   
 
Propuesta: se solicita de manera urgente el cambio de carretillas por zorras y la designación de un 
lugar fuera de la plaza para el estacionamiento de estas.  

 

Comerciantes: Tenemos una problemática muy grande con los comerciantes que aun teniendo puesto 
dentro de la plaza se toman el espacio público.  

  
Propuesta: Control de carretas dentro de la plaza, ya que hay más de 50 carretas que obstaculizan el 
parqueo y las zonas comunes y la mayor parte del tiempo no se encuentran ejerciendo la actividad de 
cargue y descargue.  

       
El 90% DE los coteros de plaza mayorista son de población venezolana y son con las personas 
que más hemos tenido problemas con el acatamiento de las normas de bioseguridad, no usan el 
tapabocas ni el distanciamiento social, el consumo de sustancias alucinógenas cada vez aumenta 
más.   

  
Ocupación: debido a los informes de supervisión realizados se evidencia que el aprovechador no es 
el mismo que el ocupante y se están tomando las medidas necesarias para hacer cumplir el 
reglamento interno de plazas de mercado.  
 
En la Central Mayorista se evidencia la falta de control del ingreso de camiones con mercancía, toda 
vez que a los conductores de los camiones que ingresan a la mayorista no se les exige la remisión de 
los productos, por esta razón muchos llegan a comercializar sus productos a los propietarios o 
arrendatarios de los locales. 

  
Propuesta: Exigir remisión a los comerciantes y no dejar entrar a vender a la plaza de mercado ningún 
camión, solicitud control y multas por agentes de tránsito.  

  
Todos los días contamos con una problemática social, pues en la plaza mayorista los comerciantes 
todo los residuos o mercancía que no se vendieron lo sacan a los conteiner que se tienen en las 
afueras de la plaza y los migrantes en este caso la mayoría venezolanos buscan comida y el desorden 
es tanto que al personal de aseo le toca constantemente hacer rondas para que las afueras tengan 
mejor.  
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Vehículos particulares:  
 
Varios comerciantes y usuarios de la plaza dejan parqueados sus vehículos mucho tiempo dentro de 
la plaza hasta más de 8 horas.  

  
Propuesta: Hacer el cobro del parqueadero y dar dos horas de alivio para cargar y descargar.  

  
Nota: los comerciantes han realizado la solicitud varias veces.  

   
Solicitud de personal de salud con la policía nacional para hacer comparendos a las personas 
que no acatan las normas de bioseguridad.  
  
Necesidades de la Plaza Mayorista 

 

Se necesita de manera urgente el arreglo del pavimento de la entrada de la plaza mayorista 
 
➢ Mantenimiento de rejillas dentro de la plaza mayorista.  

➢ Mantenimiento de portada. 

➢ Mantenimiento de garita  

 
 
Necesidades generales de las Plazas de Mercado  

  
Es necesario carnetizar a los comerciantes con fotografía y se les debe de exigir que carneticen a sus 
empleados y que informen de los cambios establecidos, todo con el fin de generar una base de datos 
de plazas de mercado.  

 
➢ Modificar el reglamento interno de Plazas de Mercado.  

➢ Organización de archivo de plazas de mercado.  

➢ Pautas publicitarias en la página de alcaldía.  

➢ Redes sociales para plazas de mercado.  

➢ Mantenimiento a la oficina de la administración de plazas de merado.  

➢ Escáner.  

➢ Personal, se requiere al menos de dos personas más para toda la parte de logística y 

administrativa  

Indicadores 

SECTOR COMPONENTE PROGRAMA ACTIVIDAD NOMBRE 

INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

TIPO 

INDICADO

R 

% 

EJECU

CIÓN 

NOVIE

MBRE 

2021 
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Promoción 

del 

desarrollo - 

Empleo 

Desarrollo 

Económico con 

Innovación 

Gestión 

empresarial 

sostenible 

Fortalecimiento 

a los 

empresarios con 

aceleración el 

proceso 

exportador 

 

Implementación 

de estrategia 

fábricas de 

productividad 

Desarrollo de 

Planes de 

mejoramiento a 

empresas a 

través del 

consultorio 

empresarial (En 

temas como: 

Mercadeo, 

jurídico, 

administrativo y 

financiero) 

 

Acompañamient

o a 

emprendimiento

s en 

Preincubación 

(Idea de 

negocio, mínimo 

de validación, 

constitución de 

la idea). 

Fortalecimiento 

de 

Emprendimiento

s con 

estrategias de 

financiación por 

parte de 

Banfamilia. 

Implementación 

de procesos de 

Empresarios 

Fortalecidos 

 

Empresarios 

Fortalecidos 

 

Planes de 

mejora a 

empresas 

elaborados 

 

Emprendimien

tos 

acompañados 

en 

Preincubación 

(Idea de 

negocio, 

mínimo de 

validación, 

constitución de 

la idea). 

créditos 

otorgados 

 

Emprendimien

tos 

Formalizados 

 

Emprendimien

tos 

capitalizados 

 

Número 

 

 

Número 

 

 

Número 

 

 

Número 

 

 

 

 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

91,66% 

 

 

91,66% 

 

 

33,33% 

 

 

91,66% 

 

 

 

 

91,66% 

 

 

91,66% 

 

91,66% 
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emprendimiento 

e innovación 

que promuevan 

la creación de 

nuevas 

empresas y 

ampliación de la 

base productive 

Fortalecimiento 

a 

emprendedores 

con capital 

semilla 

Promoción 

del 

desarrollo - 

Empleo 

Desarrollo 

Económico con 

Innovación 

Promoción y 

fomento del 

turismo 

Formulación y 

aprobación del 

plan decenal de 

turismo 2020-

2030 

 

Implementación 

de rutas 

turísticas 

 

 

Implementación 

señalética 

turística 

 

Realización de 

ferias y eventos 

de atractivo 

turístico 

municipal 

institucionalizad

os. 

Implementación 

de un Punto de 

promoción de 

ciudad 

Plan Decenal 

de Turismo 

formulado y 

aprobado 

Rutas 

turísticas 

implementada

s 

 

puntos 

señalizados 

 

ferias 

realizadas 

 

Punto 

implementado 

 

 

 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

80,00% 

 

 

66,67% 

 

0,00% 

 

 

91,30% 

 

0,00% 
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Promoción 

del 

desarrollo - 

Empleo 

Desarrollo 

Económico con 

Innovación 

Rionegro 

Ciudad 

Inteligente e 

Innovadora 

Estructurar el 

ecosistema y 

política de 

CTeI+E 

 

 

Implementación 

de Centros 

Digitales 

Adecuación e 

Implementación 

de CoworkLAB 

 

Estrategia de 

acceso a 

conectividad 

para la 

comunidad 

 

Estructuración 

administrativa, 

Legal y 

financiera del 

centro de 

eventos e 

innovación 

Diseño y 

estructura de un 

espacio 

multipropósito 

definido cubo de 

innovación   

política de 

CTeI+E 

formulada y 

aprobada 

Centros 

Implementado

s 

Centro 

Coworklab 

adecuado 

 

zonas de 

conectividad 

en operación 

Proyecto 

estructurado 

Administrativa, 

financiera y 

legalmente 

cubo de 

innovación 

Diseñado 

Porcentaj

e 

 

 

Número 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

 

 

Número 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

0,00% 

 

 

0,00% 

0,00% 

 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

0,00% 

Promoción 

del 

desarrollo - 

Empleo 

Desarrollo 

Económico con 

Innovación 

Apoyo a la 

comercializac

ión y 

asociatividad 

de empresas 

locales 

Realización de 

eventos para 

promover 

acceso a 

mercados. 

Apertura de 

nuevos canales 

de 

Eventos 

realizados 

empresas con 

nuevos 

canales de 

comercializaci

ón 

Número 

 

Número 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

84,00% 

 

91,66% 
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comercialización 

para empresas 

locales 

 

 

Expansión de la 

plataforma 

Rionegro 

compra local 

 

Creación de 

asociaciones en 

Rionegro 

implementado

s 

empresas o 

emprendimient

os en la 

plataforma 

Rionegro 

Compra Local 

Asociaciones 

Implementada

s 

Número 

 

 

 

Número 

Incremento 

 

I 

 

incremento 

30,20% 

 

 

 

33,33% 

Promoción 

del 

desarrollo - 

Empleo 

Desarrollo 

Económico con 

Innovación 

Formación y 

capacitación 

en 

habilidades 

para el 

Empleo 

Estrategia de 

formación en 

herramientas y 

habilidades para 

empleo 

 

 

Certificar el 

municipio de 

Rionegro como 

Agencia Pública 

de Empleo 

 

Realización de 

ferias de empleo 

Número de 

personas 

formadas 

 

Certificación 

Agencia 

Publica 

RIONEGRO 

 

ferias 

realizadas 

Número 

 

 

Número 

 

 

 

Número 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

 

 

Incremento 

87,43% 

 

 

91,66% 

 

 

 

91,66% 

Promoción 

del 

desarrollo - 

Empleo 

Desarrollo 

Económico con 

Innovación 

Apropiación y 

promoción 

ciencia, 

tecnología e 

innovación 

Implementación 

de estrategias 

de transferencia 

de 

conocimientos 

en temas 

innovadores. 

 

 

talleres en 

temas 

específicos de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación. 

 

cursos de 

formación 

Número 

 

 

 

Número 

 

Incremento 

 

 

 

Incremento 

 

0,00% 

 

 

 

0,00% 
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Estrategia de 

cursos de 

formación en 

áreas afines a 

las CTeI+E 

Estrategia Retos 

de Ciudad 

 

 

 

Incubación 

mediante 

metodologías de 

innovación 

 

 

 

Estrategia de 

Transformación 

Digital 

 

 

 

Administrar 

plataformas 

tecnológicas 

que impulsen la 

economía 

digital. 

Semilleros de 

investigación en 

temas que 

motiven el 

interés en la 

CTeI+E 

implementado

s 

jornadas de 

innovación 

abierta 

ejecutadas 

con el 

ecosistema de 

CTeI 

 

Emprendimien

tos 

acompañados 

mediante 

metodologías 

de innovación 

 

Empresas 

acompañadas 

en procesos 

de 

Transformació

n Digital 

Plataformas 

tecnológicas 

en 

funcionamient

o 

Semilleros 

implementado

s por tema 

relevante por 

año 

Semana de la 

Ciencia 

Tecnología y 

la innovación 

Número 

 

 

 

Número 

 

 

 

 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

 

 

 

Número 

Incremento 

 

 

 

Incremento 

 

 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

 

Incremento 

0,00% 

 

 

 

0,00% 

 

 

 

 

0,00% 

 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

 

0,00% 
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Semana de 

CTeI 

Agropecua

rio 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Conformació

n y 

consolidación 

del Distrito 

de 

Abastecimien

to 

Agropecuario 

Implementar un 

programa de 

reconversión a 

modelos de 

producción 

agroecológica 

con familias 

campesinas 

 

 

 

Estructurar y 

adoptar ante el 

concejo Plan 

Maestro 

Agropecuario 

(incluye el 

Distrito de 

abastecimiento) 

Creación de 

rutas para la 

recolección de 

producción 

agrícola en las 

zonas de mayor 

producción 

 

Gestión 

administrativa 

de las plazas de 

mercado del 

Municipio 

Elaboración de 

estudios 

técnicos y 

diseños de la 

plaza de 

mercado 

Antonio María 

Carmona tejada 

Pequeños y 

medianos 

productores 

con el 

desarrollo de 

modelos de 

producción 

agroecológica 

implementado 

Plan Maestro 

estructurado 

 

Ruta 

implementada 

 

Plan Operativo 

y de gestión 

de plazas de 

mercado 

estructurado 

Estudios 

técnicos y 

diseños de la 

plaza de 

mercado 

Antonio María 

Carmona 

tejada 

elaborados 

Número 

 

 

 

 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

 

 

 

Número 

Incremento 

 

 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

 

Incremento 

0,00% 

 

 

 

 

0,00% 

 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

 

0,00% 
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en el Municipio 

de Rionegro 

Antioquia 

Agropecua

rio 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Fortalecimien

to de la 

asociatividad 

y 

tecnificación 

en el sector 

agropecuario 

Proceso de 

establecimiento 

praderas y 

pastos para 

pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

de la cadena 

láctea 

 

Renovar de 

pradera y pastos 

mejorados para 

pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

de la cadena 

láctea 

Implementar 

una estrategia 

de mejoramiento 

genético en 

pequeños y 

medianos 

productores de 

leche 

implementación 

y el desarrollo 

de nuevas 

tecnologías 

aplicables al 

sector a 

unidades 

productivas de 

pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

Hectáreas de 

Nuevas 

praderas 

implementada

s 

 

Hectáreas de 

Praderas 

renovadas 

Hatos 

entregados 

 

Unidades 

productivas 

agropecuarias 

tecnificadas 

productores 

certificados en 

Buenas 

Prácticas 

Agrícolas 

 

Número  

 

 

Número 

 

Número 

 

Número 

 

 

Número 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

0,00% 

 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

0,00% 
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Implementación 

de sistemas 

integrados de 

calidad afines a 

las cadenas 

productivas 

agropecuarias 

Agropecua

rio 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Comercializa

ción y 

sostenibilidad 

de la 

producción 

agropecuaria 

Ejecución del 

programa de 

mercados 

campesinos. 

 

Huertas 

agroecológicas 

o familiares 

públicas 

 

Ejecución y 

mantenimiento 

de proyectos de 

acuaponía 

 

Implementación 

de 

Encadenamient

os productivos 

donde los 

pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

como las 

asociaciones 

que los 

agremian sean 

los 

abastecedores 

del Programa de 

Alimentación 

Escolar y/o 

algún otro 

programa de 

alimentación de 

Jornadas de 

mercados 

campesinos 

realizadas 

Huertas 

implementada

s 

Unidades 

acuapónicas 

en 

funcionamient

o 

 

Encadenamien

tos 

productivos 

implementado

s 

 

Productores 

beneficiados 

 

Número de 

productores en 

plataformas 

virtuales 

Productores 

con servicio de 

extensión 

agropecuaria 

 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

 

 

Número 

 

 

Número 

 

Número 

 

 

 

Número 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

 

Incremento 

 

Incremento 

 

 

 

Incremento 

0,00% 

 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

 

 

 

0,00% 

 

0,00% 

 

 

 

0,00% 
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carácter 

institucional 

Generar 

alianzas para 

abrir nuevos 

canales de 

comercialización 

o fortalecer 

existentes para 

productores 

agropecuarios 

Implementación 

de alianzas 

comerciales a 

través de la 

metodología de 

circuitos cortos 

con plataformas 

virtuales 

Ejecución de 

servicio de 

extensión 

agropecuaria 

dirigida a 

pequeños y 

medianos 

productores 

agropecuarios 

 

CONCLUSIÓN: 

• Los Indicadores de la parte Agropecuaria y de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene muy buenos 
programas y muy ambiciosos, pero falta medición en los Indicadores 
 

• Los Demás Indicadores de Desarrollo Económico, están bien medidos y sus programas son 
acordes al proceso 

Matriz de Riesgos 

NOMBRE DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PERIODICIDAD 
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R1. INCUMPLIMIENTO EN LA 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PROGRAMADA CON LOS USUARIOS. 

OPERATIVO TRIMESTRAL 

R2. DESACIERTO EN EL 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD OBJETO DEL 

ACOMPAÑAMIENTO. 

OPERATIVO TRIMESTRAL 

 

 

 R3. DEMORA EN LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS  

OPERATIVO TRIMESTRAL 

 

R4. INADECUADA PLANEACIÓN EN 

LAS ACTIVIDADES DE CULTURA. 

ESTRATEGICO SEMESTRAL 

R5. PÉRDIDA DE LOS REFERENTES 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO. 

OPERATIVO ANUAL 

 
CONCLUSIONES: 

A La Matriz Institucional de Riesgos del Proceso de Desarrollo económico se le ha 

realizado Trimestralmente 3 seguimientos, por parte de la Oficina de Control Interno 

y se verifico en el seguimiento que: 

1.  los Riesgos no se han materializado 

2.  los controles están bien definidos y se están aplicando correctamente  

3. las evidencias apuntan a minimizar dichos Riesgos  

Fortalezas 

• Se implementó el programa STAR UP 4.O, el cual es un Programa para la Creación y el 
Fortalecimiento Empresarial dirigido a Emprendedores y Empresas. 
 

• En la parte de turismo se desarrollan los programas: Ecoturismo, Turismo Sostenible, Agroturismo, 
Oferta Turística y Recursos Turísticos 
 

• Se implementaron rutas turísticas las cuales son: Ruta de las flores, Ruta Histórica, Ruta 
Gastronómica 
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• Se cuenta con Ferias y Eventos institucionalizados los cuales son: Festival del dulce y del postre, 
Fiesta de la Empanada, Cumbre Turística y Fiesta de las tradiciones Rionegreras: también se 
celebra: el Festival internacional de caricatura Ricardo Rendón Bravo y la Feria Internacional 
Aeronáutica 
 

• Se tiene un punto de promoción de ciudad, para asesoría y conocimiento de la comunidad.  
 

• Se está desarrollando el coworklab, este será un espacio físico donde se establecerán horarios de 
atención a los diferentes públicos del Municipio de Rionegro y se ofertaran los diferentes cursos, 
talleres que se desarrollaran en él. Adicionalmente se desarrollará una ruta de atención a 
emprendedores y empresarios, la cual su atención se centrará en el coworklab y esta 
se llevará por medio de las cuatro subsecretarias (Agropecuario, Juventudes Innovadoras, 
Promoción del Desarrollo y Cultura). Es un espacio que garantiza el acceso a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, que permite integrar a la comunidad en escenarios de 
acceso, capacitación, entretenimiento y otras alternativas de servicios en un mismo lugar 
 

• El proyecto CENIT, el cual es un proyecto estratégico que beneficiará a toda la región del Oriente 
Antioqueño y municipios cercanos, se busca dar a la región una solución respecto a espacios 
dedicados al entretenimiento, la investigación y a la promoción comercial de los diferentes 
empresarios y emprendedores del Oriente Antioqueño 
 

• Se cuenta con plataformas tecnológicas que impulsan la economía digital como son: Rionegro 
compra local y la Página Rioinnova.com 
 

• Se realiza la Semana de la ciencia, tecnología e innovación  
 

• Los Semilleros de investigación que motivan el interés de la comunidad con temas en ciencia, 
tecnología e innovación 
 

• La ejecución del Programa de jóvenes en acción 
 

• El programa de mercados campesinos, donde nuestros campesinos ofertan y comercializan sus 
productos 
 

• Se tiene la Implementación de Encadenamientos productivos donde los pequeños y medianos 
productores agropecuarios como las asociaciones que los agremian sean los abastecedores del 
Programa de Alimentación Escolar y/o algún otro programa de alimentación de carácter 
institucional. 
 

• Se tienen Conformado y consolidado el distrito de abastecimiento agropecuario 
 

• Existe un buen Fortalecimiento de la asociatividad y tecnificación en el sector agropecuario y gran 
apoyo brindado por parte de la administración municipal. 

 
Plaza de Mercado 
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• Diversidad de productos 
 

• Gran demanda de los locales de la Plaza de Mercado 
 

• Se puede observar el empoderamiento de los comerciantes 
 

• Colaboración entre los Comerciantes para resolver algún impase o atropello por parte de los 
visitantes o clientes de la Plaza de Mercado.  

Observaciones y Recomendaciones 

• Falta más difusión de los programas que se realizan en la Secretaría de desarrollo económico, ya 
que son muy interesantes y a veces no hay mucha publicidad 
 

• Se deben activar más puntos de coworklab, en varias partes del municipio 
 

• Fortalecer los programas innovadores para los jóvenes del municipio  
 

• Fortalecer las rutas agropecuarias (distrito agrario) en las veredas del Municipio  
 

• Generar nuevas alianzas para abrir nuevos canales de comercialización o fortalecer existentes 
para productores agropecuarios 
 

• Implementar más estrategias para que el programa de mercados campesinos se conozca 
ampliamente y se beneficien más personas y la comunidad en general. 
 

• Mejorar la conectividad y la cobertura de la Fibra Óptica en el Municipio  
 
 
SECRETARÍA DE HÁBITAT 
                                                                           
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Seguimiento a las obras de acueducto y alcantarillado 
 
Para las actividades que están contempladas dentro del programa se comenta:  

1. Pozos sépticos: Se adjunta Acta de ejecución Convenio Marco CT-2020-000241 (Municipio del 

Retiro, CORNARE, EPM y Municipio de Rionegro), Informe elaborado por CORNARE con respecto a 

los beneficiarios, CRP de las entidades cofinanciadoras y propuesta económica de la EDESO, todo 

esto por medio de un Link de OneDrive: 

https://alcrionegromy.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdlopez_rionegro_gov_co/EgwnzWho4B 

1Mly02s0wNKk8BjHGRcaMc10ZkTSF8zOS5Ow?e=UrbfD1. El contrato ya ingreso para comité y está 

pendiente por firma de minuta. Porcentaje de ejecución: 0%  
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2. Colector Cimarronas: Informe de EDESO, informe de contratista de obra e informe de interventoría 

y anexos en link de OneDrive. El tema del atraso en la obra aún se sigue presentando por el tema de 

compra de equipos. Desde la subsecretaría se está gestionando el tema del pago para la EDESO, 

para que este pueda desembolsar al contratista y se generen las órdenes de compra de estos. 

https://alcrionegromy.sharepoint.com/:f:/g/personal/cdlopez_rionegro_gov_co/EkaAGwZKso1 

FhyIzmG5pxlIBi7FcmkbU4KUy5-5DKYwkHA?e=AOeF1o Porcentaje de ejecución: 39%  

3. Obras Complementarias Colector Cimarronas: Informe de Contratista. Porcentaje de ejecución: 

27,3%.  

4. Con respecto al Convenio 1130-07-04-007-2021 -PTARS: % de Ejecución Financiera: 70.8%  
% Operación y Mantenimiento 90%, % Optimizaciones 63%.  
 
5. Actualmente se tiene contrato con la EDESO, para ejecutar los Planes Maestros de los Centros 

Poblados: Tablazo y Pontezuela (Con apoyo del ente cofinanciado CORNARE y recursos propios), 

Abreo y La Playa (Recursos Propios).  

Además, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, aprobó el Plan Maestro del Centro Poblado 

Galicia Parte Alta Sector Poblado, y financiará el 100% de los recursos.  

 
Seguimiento fortalecimiento ESPD  

Para el seguimiento, es de resaltar que:  

1. El plan de trabajo estipulado con miras a subsanar el incumplimiento de las actividades (suscripción 

de contratos) internamente ha venido siendo efectivo como se referenció el mes anterior, 18 contratos 

de Subsidios y Contribuciones han sido suscritos, los demás ya han sido enviados a la Subsecretaría 

Jurídica y Contratación.  

A la fecha no tienen contrato: EPM, TRES PUERTAS, PONTEZUELA 

 
Fortalezas 

• Se observa empoderamiento por parte de los colaboradores del procedimiento. 

 

• Se evidencia el trabajo de inventario de redes que se viene adelantado desde el procedimiento, 

dado que sí se conoce lo que se tiene, lo que facilita el seguimiento y control. 

 

• Se evidenció que se están desarrollando diferentes estrategias con empresas de servicios públicos 

que permiten mejorar la calidad de los servicios públicos en especial de acueducto y alcantarillado, 

una de ellas es la empresa de acueducto ARSA. 
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Observaciones y Recomendaciones 

• Se evidencia que se vienen adelantando estrategias conjuntas con el procedimiento de gestión del 
Hábitat y Ordenamiento Territorial, para dar garantía de la prestación de los servicios de acueducto 
y alcantarillado en especial en los sectores donde se vienen desarrollando los proyectos de 
vivienda nueva. 
 

• Es importante que el Líder del procedimiento de cumplimiento a el numeral 5.1 “la alta dirección 
debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad. 
Asumiendo la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad”. 

 
Riesgos 
 
A la fecha no se ha materializado ningún riesgo inherente al proceso. 
 
 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
La subsecretaria cuenta con un plan de acción perteneciente a la línea estratégica número 2 - Ciudad 
Equipada, amable, segura y sostenible y al componente de Ordenamiento Territorial, dónde tiene 
cuatro programas: Promoción del ordenamiento y la planificación del territorio, Gestión e 
implementación de planes de intervención integral de asentamientos rurales, Implementación de la 
Oficina Municipal de Formulación Urbanística y Fortalecimiento del sistema de espacio público. 
 
Seguimiento a la Gestión 
 
De acuerdo con el Plan de Acción, se puede evidenciar que el porcentaje de ejecución de este con 
corte a Septiembre de 2021 es del 75%, cumpliendo con la meta establecida, excepto la 
implementación de planes de intervención integral de asentamientos rurales que se encuentra en el 
58% para el mes de Septiembre de 2021. 
 
Plusvalía 
 
La participación en PLUSVALIA es un tributo territorial reglamentado en la ley 388 de 1997, conocida 
como la “Ley de Desarrollo Territorial”. 
 
En observancia de la ley, los municipios fueron expidiendo sus planes de ordenamiento territorial 
(POT), buscando el desarrollo de la ciudad y en general estableciendo políticas del suelo en beneficio 
de la comunidad. 
 
La Ley 388 de 1997 define la plusvalía como un instrumento que permite al municipio captar una parte 
de los beneficios generados por la acción urbanística que regula el suelo urbano. 
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Es una contribución que se hace al Estado por la actuación del mismo Estado, es decir, es el mayor 
valor que obtiene un terreno por las obras o acciones que se ejecutan en la zona en donde está 
ubicado ese predio. 
 
La Plusvalía se aplica a cuatro actuaciones del Estado: 
 
➢ Cambio en el uso del suelo 

➢ Por la incorporación de suelo rural a suelo urbano 

➢ Por mayor aprovechamiento del suelo 

➢ Por obra pública 

 

Deberán pagar el impuesto aquellos que hayan recibido el beneficio por alguna de las cuatro 

actuaciones explicadas anteriormente. 

  
Entrevista a líderes del proceso: 

 
¿Existe un procedimiento claro para el cobro de la participación en Plusvalía? 

Respuesta: El cobro de la participación en Plusvalía está claramente regulado por la norma Ley 388 

de 1997, el cual establece el procedimiento para el cálculo y cobro de la participación en plusvalía, 

igualmente se encuentra reglamentado en el Decreto compilatorio 124 de 2018 (POT) que compila el 

Acuerdo 056 de 2011, 023 de 2012, 028 de 2016 y 002 de 2018. 

De igual forma, se encuentra como parte de la actividad de plusvalía, del procedimiento de 

Ordenamiento Territorial del SIGC. 

También está incluido en el SUIT como trámite. 

¿Esta sistematizado e incorporado en el SAIMRY? 

Respuesta: Actualmente no se encuentra sistematizado ni incorporado en el Saimyr, sin embargo, 

está en proceso una solicitud para que sea incluido en el aplicativo, de la cual ya se han realizado 

varias reuniones y acercamientos sobre el tema. 

¿Existen tarifas definidas y procedimiento para el cobro de Publicidad exterior visual? 

Respuesta: Las tarifas están definidas en el Estatuto Tributario municipal, Acuerdo 023 de 2018. 

De igual forma, se encuentra como parte de la actividad de Publicidad exterior visual del procedimiento 

de Ordenamiento Territorial del SIGC. 

También está incluido en el SUIT como un trámite. 
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¿La entidad cuenta como un acuerdo Municipal que reglamenta lo dispuesto en la ley 388 de 1997 y 

sus normas reglamentarias, para el cobro de plusvalía? 

Respuesta: La plusvalía se encuentra reglamentada en el Acuerdo 023 de 2012, compilado en el 

Decreto Municipal 124 de 2018 (POT), el cual a su vez define las tarifas aplicables al cobro de la 

participación en plusvalía. 

¿Cuenta con un manual de procedimientos en el tema de plusvalía? 

Respuesta: No se cuenta con un Manual de procedimientos en el tema de plusvalía, el procedimiento 

está claramente definido en la Ley 388 de 1997. 

De igual forma, se encuentra como parte de la actividad de plusvalía, del procedimiento de 

Ordenamiento Territorial del SIGC. 

También está incluido en el SUIT como un trámite. 

¿Dentro del Plan de capacitación institucional se cuenta el programa de formación y actualización en 

normatividad y procedimiento en el tema de plusvalía? 

Respuesta: El plan institucional de capacitación es liderado por Talento Humano, sin embargo, desde 

la Secretaria de Planeación se ha realizado capacitaciones con expertos sobre el tema, además que 

la secretaria cuenta con dos asesores expertos en tema de plusvalía a nivel jurídico y técnico. 

¿Cuentan con normograma actualizado en el tema de plusvalía? 

Respuesta: Las normas sobre el tema de plusvalía, se encuentran en el SIGC Procedimiento de 

Ordenamiento Territorial, actividad plusvalía, así mismo en la caracterización del proceso de 

Desarrollo Territorial y Ambiental, adicionalmente en el SUIT. 

Si ha percibido ingresos por concepto de plusvalía.   

¿Aplican los porcentajes para definir las inversiones de acuerdo con la ley 388? 

Desde el año 2016, se viene haciendo cobro de la participación en plusvalía, a la cual se le ha aplicado 

el porcentaje establecido en lo reglamentado en el Acuerdo 023 de 2012 y en el Decreto compilatorio 

124 de 2018. 

Con respecto a las inversiones estas se realizan mediante acuerdo de pago con ejecución de obra, 

en proyectos priorizados en el plan de desarrollo municipal vigente, autorizados por la Secretaria de 

Planeación. 

¿Según el Manual de funciones y competencias laborales de la entidad, corresponde a la Secretaria 

de Planeación el proceso de determinación y liquidación del impuesto de plusvalía? 
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La competencia para la determinación y liquidación del efecto plusvalía, a cargo de la Secretaria de 

Planeación, se encuentra definido por en el Acuerdo municipal 023 de 2012 Articulo 5. 

“Articulo 5. “Liquidación del efecto plusvalía. Con base en la determinación del efecto de plusvalía por 

metro cuadrado calculado para cada una de las zonas 0 sub zonas objeto de la participación por el 

IGAC o peritos inscritos en la Lonja de Propiedad Raíz, la Secretaría de Planeación liquidará el efecto 

plusvalía causado con relación a cada uno de los inmuebles objeto de la misma, y expedirá el acto 

administrativo, que determina la participación del Municipio, de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, y en las normas que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o 

reglamenten.” 

Así mismo el Decreto 068 de 2021 Estructura administrativa, Articulo 34 Secretaria de Planeación, en 

el numeral 22 establece “Determinar y liquidar el efecto plusvalía por metro cuadrado con relación a 

los inmuebles objeto de la misma de acuerdo con lo establecido en la normatividad nacional y 

municipal que lo reglamentan. 

¿Se utiliza alguna de las modalidades de cobro descritas en la norma para el cobro de por concepto 

de plusvalía? 

Respuesta: Se ha utilizado el cobro de la participación en plusvalía definidas en la ley 388 de 1997 

Articulo 83, en las siguientes situaciones: 

1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, aplicable para el cobro de la participación 

en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores de que trata el artículo 74 

de esta Ley. 

 

2. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de la 

participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del referido artículo 74. 

 
¿Se ha implementado el registro del gravamen de plusvalía en la oficina de instrumentos públicos de 

la jurisdicción? 

Respuesta: Si se ha realizado la afectación al folio de la Matricula Inmobiliario de los predios a los 

cuales se las ha notificado la determinación y liquidación del efecto plusvalía, una vez se encuentre 

en firme. 

¿La liquidación del gravamen de plusvalía se cobra cuando se hacen los actos administrativos de 

licencia de urbanismo? 

Respuesta: En efecto la plusvalía se hace exigible a los predios que estando afectado el folio de la 

Matricula inmobiliaria, soliciten licencia urbanismo, los cuales deben acreditar su pago. 
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¿Se tiene establecido un mecanismo de identificación para disminuir el número de casos presentados 

por errores aritméticos y técnicos en la liquidación de la contribución? 

Respuesta: Para responder se hace claridad que el número de casos presentados por errores 

aritméticos y técnicos es demasiado bajo, haciendo innecesario que se cuente con dicho mecanismo, 

se destaca que el proceso cuenta con una revisión a fondo por el equipo de obligaciones urbanísticas 

tanto desde el punto de vista jurídico como técnico, que ha resultado efectivo para evitar dichos 

errores. 

¿Cuenta con comité técnico de plusvalía? 

Respuesta: No se cuenta con un comité técnico de plusvalía, se cuenta con asesores tanto desde el 

punto vista técnico como el jurídico, los cuales participan activamente en el proceso.  

 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Observatorio de Políticas Públicas 
 
El Observatorio de Políticas Públicas del Municipio de Rionegro consolida datos, estudios e 
investigaciones que proporcionan información estratégica para el conocimiento del territorio y de su 
población y para fundamentar una toma de decisiones basadas en la evidencia. 
 
Indicadores estratégicos para la toma de decisiones 
 

• Demografía y Vivienda 

• Educación  

• Finanzas Públicas y Economía 

• Indicadores de Gestión y Desempeño 

• Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial  

• Pobreza y Calidad de Vida 

• Producción Agropecuaria 

• Salud y Primera Infancia 

• Seguridad 

• Movilidad Sostenible 

• Servicios Públicos  

• Infraestructura para el Deporte y la Recreación 

 
Matriz de Riesgos de la Entidad 
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La Administración Municipal de Rionegro, tiene 15 Procesos y 75 Riesgos de los cuales hay: 

- 43 Riesgos de Gestión 

- 25 Riesgos de Corrupción 

- 4 Riegos de Seguridad Digital 

- 3 Riesgos de Seguridad jurídica 

 
Existen 73 Riesgos mitigados y 2 Riesgos materializados, a los cuales se le hizo su respectivo Plan 

de Mejora y se fortalecieron los controles. 

APOYO        

GESTIÓN 

HUMANA (GH) 

6 2 0 0 8 8 0 

CONTRATACIÓN Y 

ASUNTOS 

LEGALES (CA) 

0 1 0 3 4 4 0 

HACIENDA (HA) 3 4 0 0 7 6 1 

GESTIÓN DE 

BIENES Y 

SERVICIOS (BS) 

4 1 0 0 5 5 0 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

       

CONTROL Y 

EVALUACIÓN (CE) 

2 1 0 0 3 3 0 

CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO 

(CD) 

2 1 0 0 3 3 0 

TOTALES 43 25 4 3 75 73 2 

PORCENTAJES 57,33% 33,33% 5,33% 4.00% 100,00% 97,3% 2,67% 
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Evaluación, control y seguimiento al plan de desarrollo municipal 

La Constitución Nacional, Art. 339, establece que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán 

sus correspondientes planes de desarrollo; y, es a través de la Ley 152 de 1994 Orgánica de 

Planeación, donde se establecen los propósitos y mecanismos para la elaboración y control de estos. 

El plan contiene una parte estratégica y un plan de inversiones a cuatro años. 

El Plan de Desarrollo Municipal de la Administración, se Adoptó mediante Acuerdo 03 del 25 de 

Febrero de 2020 

 
Plan de Desarrollo consolidado (2021) 

Ejecución Plan de Desarrollo Municipal (PMD) consolidado 

marzo abril  mayo  junio julio  Agosto  Septiembre 

12,64 19,51 27,95 36,38 46,89 55,58 64,32 

 

 

El Plan de Desarrollo Municipal a Septiembre, va en un 64,32% de ejecución. 

 

12,64
19,51

27,95

36,38

46,89

55,58

0,00

8,33

16,66

24,99

33,32

41,65

49,98

58,31

66,64

74,97

83,30

91,63

99,96

M A R Z O A B R I L  M A Y O  J U N I O J U L I O  A G O S T O  

PDM CONSOLIDADO



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
Banco de programas y proyectos de inversión municipal 
 
Es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica, 
ambiental y socioeconómicamente y que apoya el ciclo de inversión pública, de tal forma que se logre 
la asignación eficiente de recursos y el fortalecimiento de la programación integral, así como el 
seguimiento y la evaluación de la inversión pública. (Manual de Operaciones del Banco de Programas 
y Proyectos del Departamento de Antioquia). 
 
La Subsecretaria de Planeación Estratégica les hace Formulación a los proyectos en la página 
MGAWEB del DNP. 
 
 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
 
Objetivo: Gestionar la información territorial conformada por los datos que describen los bienes 
inmuebles que constituyen todo el territorio y la población que habita el Municipio de Rionegro, con el 
fin de generar insumos confiables para una acertada toma de decisiones. 
 
Este procedimiento sirve de carta de navegación para los funcionarios que actúan en el esquema 
donde se configura el catastro, la estratificación, el observatorio inmobiliario, el Sisbén y los sistemas 
de información. 
 
Catastro 
 
Avalúo catastral 
 
El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante 
investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. 
 
El avalúo catastral es el valor asignado a cada predio por la autoridad catastral en los procesos de 
formación, actualización de la formación y conservación catastral, tomando como referencia los 
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valores del mercado inmobiliario, sin que en ningún caso los supere. Para el efecto, las autoridades 
catastrales desarrollarán los modelos que reflejen el valor de los predios en el mercado inmobiliario 
de acuerdo con sus condiciones y características. 
 
Catastro Multipropósito:  
 
1. Mayor seguridad jurídica 
2. Eficiencia del mercado inmobiliario, el desarrollo y el ordenamiento territorial 
3. Integración de datos con el registro público de la propiedad inmueble 
4. Digital e interoperable con otros sistemas de información del territorio 
5. Provee instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos 
6. Fortalecimiento fiscal de los territorios 
 
Actualización catastral y la conservación 
 
En el cronograma de trabajo establecido por el IGAC se exige realizar actualización catastral durante 
los dos primeros años de operación del gestor. 
 
El municipio de Rionegro propone NO realizar ningún tipo de actualización catastral, justificado en que 
la información urbana se encuentra actualizada y la rural se ha mantenido gracias al buen proceso de 
conservación. 
 
Sistema de Identificación de potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN 
 
Encuestas 
 
Se tienen 67.602 personas sisbenizadas. A la fecha se tienen pendientes 300 encuestas por realizar. 
 
Medición Plan de Desarrollo 2021 
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Consolidado de la Gestión Catastral del Municipio 
 
Mutaciones 
 

 
 
 
 
Avalúo Catastral 
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Difusión de las actuaciones catastrales 
 

• Oficina acorde a la Gestión Catastral de un municipio de 1ra categoría 

• Garantizar la correcta atención al usuario 

• Plataforma para la consulta de datos catastrales básicos (MGeoRio). 

• Uso de la web institucional de la administración municipal 

• Servicios en línea que permitirán que los usuarios descarguen directamente de la web los 

certificados planos catastrales, ficha predial, información cartográfica entre otros 

 
 
Indicadores 
 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
 

 
 
 

Indicador Objetivo Frecuencia Meta 

Tiempo de respuesta en el 
servicio 

Comparar el tiempo real utilizado 
en la atención de las solicitudes 
de licencias urbanísticas y otras 
actuaciones, con el tiempo 
programado o normatizado para 
tal evento; como una medida de 
oportunidad en el servicio. 

Semestral  
100%, de la cual se 

evidencia que el 

cumplimiento al 30 de 

Junio de 2021 fue del 

81%. 

 
 
Subsecretaría de Planeación Estratégica 
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1. Ejecución financiera del plan de desarrollo municipal   

INDICADOR: EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

FÓRMULA DEL INDICADOR: (presupuesto compromiso-CHIP / presupuesto definitivo -

CHIP ) * 100 

VARIABLE 1 JUNIO 2021 presupuesto compromiso-CHIP (508.859.942.999) 

VARIABLE 2 JUNIO 2021 presupuesto definitivo-CHIP (621.086.966.831) 

TOTAL JUNIO 2021  82% 

VARIABLE 1 SEPTIEMBRE 2021 presupuesto compromiso-CHIP (605.228.981.030) 

VARIABLE 2 SEPTIEMBRE 2021 presupuesto definitivo-CHIP (657.957.022.127) 

TOTAL SEPTIEMBRE 2021 92% 

FRECUENCIA: 12 meses 

TIPO INDICADOR: Ascendente 

META VIGENCIA 100% 

FUENTE Consolidador de Hacienda e Información Inversión Pública 

CHIP 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

CONCLUSIONES En este indicador se puede evidenciar que del mes junio al 

mes de septiembre subió el indicador de un 82% a un 92%, 

con esto se nota que se está cumpliendo a cabalidad dicho 

indicador y se refleja que en diciembre se cumplirá la meta del 

100% 

 

  2. Ejecución física de las metas del plan de desarrollo municipal   

INDICADOR: EJECUCIÓN FISICA DE LAS METAS DEL PLAN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL   

FÓRMULA DEL INDICADOR: (meta física ejecutada / meta física del plan de desarrollo ) * 

100 

VARIABLE 1 DICIEMBRE 2020 meta física ejecutada (0,934) 
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VARIABLE 2 DICIEMBRE 2020 meta física del plan de desarrollo (1) 

TOTAL DICIEMBRE 2020 93% 

VARIABLE 1 JUNIO 2021 meta física ejecutada (36,38) 

VARIABLE 2 JUNIO 2021 meta física del plan de desarrollo (50) 

TOTAL JUNIO 2021 73% 

FRECUENCIA: 6 meses 

TIPO INDICADOR: Ascendente 

META VIGENCIA 85% 

FUENTE Plataforma SE-SUITE (BPMS) 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

CONCLUSIONES En este indicador se puede evidenciar que en el mes de 

diciembre de 2020 la meta alcanzada fue del 93% y que en 

junio del 2021 la meta es del 73%, con esto se nota que se 

está cumpliendo a cabalidad dicho indicador y se refleja que 

en diciembre se cumplirá la meta del 85% 

 
Sistema de Información Territorial 
 
Catastro 
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Riesgos 
 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 
 
A la fecha no se ha materializado ningún riesgo inherente a la Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial. 
 
Subsecretaría de Planeación estratégica 
 
A La Matriz Institucional de Riesgos del Proceso de Planeación Estratégica (MIR) se le han realizado 
Trimestralmente 3 seguimientos y se encontró que existen 5 Riesgos: 4 Operativos y 1 Estratégico; 
se verifico en el seguimiento: que los Riesgos no se han materializado, los controles están bien 
definidos, se están aplicando correctamente y las evidencias apuntan a minimizar dichos Riesgos. 
 
Sistema de Información Territorial 
 
En La Matriz Institucional de Riesgos del Proceso de Desarrollo Territorial y Ambiental está inmerso 
el Procedimiento de Administración de Sistemas de Información Territorial (SIT). 
A estos Riesgos se le han realizado Trimestralmente 3 seguimientos, por parte de la Oficina de Control 
Interno y se verifico en el seguimiento: que los Riesgos no se han materializado, los controles están 
bien definidos, se están aplicando correctamente y las evidencias apuntan a minimizar dichos Riesgos 
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Fortalezas 
 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 
 

• Al verificar el plan de acción se evidencia un avance general del 75% lo cual es favorable para la 
gestión de la Subsecretaría. 
 

• La subsecretaria de Ordenamiento Territorial cuenta con un procedimiento acorde con los objetivos 
establecidos en la dependencia. 

 
 
Subsecretaría de Planeación Estratégica 
 

• Se tiene el Observatorio de Políticas Públicas en el cual están bien definidos los Indicadores 
Estratégicos para la Toma de Decisiones (dicho observatorio se encuentra en la página WEB de 
la entidad). 
 

• La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) tiene buenas dimensiones de medición, se manejan 19 
informes, todos estos informes se revisaron y se encontraron a satisfacción.  
 

• Se tiene seguimiento trimestral a los 15 procesos de la Administración Municipal, con sus 
respectivas evidencias y controles.  
 

• Se tiene planes de mejora para los riesgos materializados en los procesos de Desarrollo Territorial 
(Actividad Valorización) y Hacienda (dichos planes de mejora se encuentran en la Matriz 
Institucional de Riesgos (MIR) de los procesos mencionados). 
 

• La Matriz Institucional de Riesgos del Proceso de Planeación Estratégica (MIR) se le han realizado 
Trimestralmente 3 seguimientos y se encontró que existen 5 Riesgos: 4 Operativos y 1 Estratégico; 
se verifico en el seguimiento: que los Riesgos no se han materializado, los controles están bien 
definidos, se están aplicando correctamente y las evidencias apuntan a minimizar dichos Riesgos  
 

• La medición consolidada del Plan de Desarrollo Municipal de la Administración a septiembre de 
2021 va en un 64,32% 
 

• Las líneas del Plan de Desarrollo Municipal: “Ciudad de la familia, la salud y la inclusión social”, 
“Ciudad Equipada, Amable, Segura y Sostenible”, “Ciudad Cultural y Educada” y “Ciudad de la 
Gobernanza y la Integración Regional”; Se encuentran en porcentajes de: 72,24%; 64,09%; 
63,57% y 65,58%; la medición es buena en estas líneas  
 

• Las Metodologías (MGA, SUIFP y SPI) para la Formulación de Proyectos son certeras y ajustadas 
a la realidad. 
 

• Los Indicadores de Gestión están bien medidos y Evaluados. 
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Sistema de Información Territorial 
 

• El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según la Resolución 879 del 13 de octubre de 2020, da 
Inicio al Tramite como Gestor Catastral al Municipio de Rionegro 
 

• El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, según la Resolución 937 del 03 de noviembre de 2020, 
Habilita como Gestor Catastral al Municipio de Rionegro 
 

• El Catastro Multipropósito en una excelente herramienta, la cual permite que la Administración y 
Gestión de las Tierras Rurales; tenga el Conocimiento real de la Situación de los Predios y de sus: 
ocupantes, Propietarios y Poseedores 
 

• Cuentan con una Matriz de Riesgos actualizada y con los seguimientos respectivos, con buenos 
controles y sin ningún riesgo materializado 
 

• Se tienen Indicadores bien medidos de los Sistemas de Catastro y Estratificación, reflejando que 
las metas se van a cumplir 
 

• Los Sistemas de Catastro, Estratificación y SISBEN están muy posicionados entre los habitantes 
de la región  
 

• Se tienen un gran Sistema de Información Socioeconómica y Territorial 
 

• La Entidad cuenta con Actualización y Conservación Catastral  
 

• El SISBEN está en buen nivel, ya que se tienen 67602 personas sisbenizadas y se tienen 
pendientes 300 encuestas por realizar 
 

• EL Plan de Desarrollo 2020 tuvo un buen porcentaje de ejecución, ya que este fue del 58,83% 
 

• EL Plan de Desarrollo 2021, tiene un buen porcentaje hasta el momento, ya que va en el 45,29% 
de ejecución. 
 

• Se tienen bien actualizadas las bases de datos del SISBEN IV, según directrices del DNP 
 

• Se tienen un buen Sistema de Información Geográfico llamado MGEORIO 
 
 
Observaciones y Recomendaciones 

 

• Sistematizar el cobro de la participación de la Plusvalía en el software de SAIMYR, de tal forma 
que se evidencie la trazabilidad en los estados financieros. 
 

• Conciliación mensual de informes financieros con la Secretaría de Hacienda. 
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Oportunidades de Mejora 
 
Subsecretaría de Planeación Estratégica 

• La línea “Ciudad Emprendedora, Innovadora y Competitiva” del Plan de Desarrollo Municipal, está 
en un 49,20%, se deben tener acciones para subir ese porcentaje de cumplimiento en la ejecución. 
 

• La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) debe tener datos más específicos, ya que los que están 
son muy globales. 
 

• Los indicadores a pesar de que están bien medidos, se deben medir mensualmente  
 

• En la Matriz Institucional de Riesgos (MIR) de los 15 Procesos de la Administración Municipal se 
está trabajando con la versión 4 (Guía para la Administración del Riesgo) del DFP, se debe ir 
implementando la versión 5. 

Sistema de Información Territorial 

• En el SISBEN IV se tiene buena cantidad de personas sisbenizadas, pero se debe tener más 
cobertura de Encuestas, para tener un Rango de población más Amplio y con más servicio. 
 

• Se debe tener más personal en el SISBEN, ya que no alcanzan a cubrir todo el territorio del 
Municipio. 
 

• Por ser un Procedimiento Misional: Administración de sistemas de Información Territorial (Gestión 
Catastral), Debe tener más personal vinculado; ya que personal vinculado son 5 y Personal de 
Apoyo (Contratistas) son 15. 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 
SUBSECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y CONTROL TERRITORIAL 
 
Seguridad Ciudadana 
 

Objetivo: Planificar, desarrollar y apoyar las políticas de seguridad del municipio de Rionegro, 
mediante actividades que coadyuven con la prestación del servicio en el proceso de seguridad 
ciudadana, a través del apoyo de la comunidad y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas 
encaminadas a la preservación y atención del orden público y control del territorio. 

 
Seguimiento a la Gestión: 
 
La Secretaria de Gobierno con el fin de mejorar la percepción y medición de seguridad del municipio 
de Rionegro, por medio de la utilización y mantenimiento de herramientas, equipos y soporte técnico 
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para la seguridad de la ciudadanía, implementa permanentemente tecnologías que generan impacto 
positivo en la ejecución de procesos. 

Se realiza la presentación semanal de estadísticas en materia de seguridad a través de la plataforma 
SISCOA, los resultados en lo que va corrido del año son los siguientes: 

 

Delito Acumulado del Año 

Hurto a Comercio        33% 

Hurto a Vehículos        6%  

Extorsión        9% 

Lesiones Personales        4%  

Delitos Sexuales         1% 

Violencia Intrafamiliar        13%  

Homicidio        25%  

Hurto a Motocicletas        44%  

Hurto a Personas         77% 

Hurto a Residencias        18% 

Tabla presentada en el Acta 37 Consejo de Seguridad 

 

Se solicita incrementar la seguridad en las zonas de mayor ocurrencia de los delitos en especial del 
hurto en todas sus modalidades, casos que tienen mayor influencia en la comuna 1, sin dejar a un 
lado las demás comunas y corregimientos que también son vulnerables a este tipo de delitos. 

Además de lo establecido en el Acta 37 del Consejo de Seguridad se deja el siguiente compromiso: 

  ÍTEM COMPROMISO  

1 
Mayor presencia en los barrios La Inmaculada, alto del 
medio y las veredas Galicia parte Alta, Santa Bárbara, 
Los Pinos, la Quiebra, Yarumal y El Progreso 

Policía Nacional 

 

Es de instruir que los compromisos adquiridos y establecidos se deberán hacer seguimiento, esto con 
el fin de generar resultados a cada proceso, que la Fuerza Pública opera en cada barrio, comuna, 
zona o vereda, el cual llegue su jurisdicción municipal o departamental. 

 
Gerencia contra el delito: 

Se realizan reuniones periódicas con el fin de analizar y verificar cual es el impacto obtenido en la 
ciudadanía con la participación de la Administración Municipal -Secretaria de Gobierno en el proceso 
de la Gestión de la Seguridad Ciudadana, con el fin de establecer soluciones que generen confianza, 
participación, unión y apoyo tanto para la comunidad en general como también para la Fuerza Pública. 

Cada caso que se públique tanto en Consejo de Seguridad o denuncia pública, se deberá participar 
como un ente de seguimiento y control, las cuales afectan la tranquilidad o la alteración del orden 
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público, analizando cada caso para la toma de acciones y definir estrategias para mitigar y/o 
contrarrestar el impacto negativo en la comunidad. 

 
Rueda de prensa mensual con medios de comunicación: 

Se realizó Consejo de Seguridad con la participación del Secretario de Seguridad y Justicia de la 
Gobernación de Antioquia - Jorge Ignacio Castaño, en el cual se revisaron las estrategias para la 
reducción de los homicidios en el Departamento y su articulación con Rionegro. 

En este espacio, se ratificó la disposición para construir en nuestra ciudad el Nodo de Seguridad y el 
Centro Regional de Monitoreo y Control. 

Por su parte, el delegado departamental destacó las buenas cifras en seguridad que arroja Rionegro, 
el trabajo conjunto con la fuerza pública y la tecnología dispuesta a través del Centro de Monitoreo y 
Control, las 333 cámaras instaladas, los 140 frentes de seguridad y los 120 botones de pánico con los 
que cuenta la ciudad. 

 
Actividades de soporte técnico 

Instalación, mantenimiento y administración de dispositivos de monitoreo, comunicación y 
herramientas de trabajo. 

Contrato interadministrativo No 006 del 01 de febrero de 2021, suscrito con la Empresa de Seguridad 
del Oriente S.A.S. - ESO, cuyo objeto es “Administración delegada de recursos para la prestación del 
servicio de gerencia integral del Centro de Monitoreo y Control; fortaleciendo y manteniendo la 
capacidad tecnológica del CMC”. 

Para la ejecución del contrato interadministrativo en mención, La ESO Rionegro S.A.S. presta el 
servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a los sistemas de seguridad ciudadana del Municipio 
de Rionegro. 
 
El municipio de Rionegro con el fin de mejorar la Seguridad Ciudadana, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización 
de las vías y espacios públicos, tiene implementado varios sistemas de seguridad ciudadana, estas 
herramientas necesitan de la conservación de los equipos o medios de trasmisión, por medio de 
limpieza y chequeos periódicos que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad, así como la pronta 
respuesta en el momento de la falla de algunos de los componentes que conforman estos sistemas.   
  
 
Registro y evidencias de las actividades de mantenimiento correctivo de los sistemas tecnológicos de 
seguridad ciudadana 
 
Estos son realizados sobre los sistemas de seguridad ciudadana por Empresa de Seguridad del 
Oriente ESO RIONEGRO S.A.S., con el fin de mejorar el desempeño de los sistemas tecnológicos de 
seguridad ciudadana que forman parte del C.M.C., articula las acciones individuales y colectivas para 
el correcto funcionamiento de la red de seguridad del municipio de Rionegro, verificando el correcto 
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funcionamiento de las cámaras de vigilancia, de la unidad móvil y las aeronaves no tripuladas, así 
mismo realiza el mantenimiento preventivo, correctivo y accesorios a los elementos que hacen parte 
del C.M.C. Por lo anterior, se obliga a realizar las acciones necesarias para mantener en óptimas 
condiciones cada uno de los puntos de cámara y demás sistemas tecnológicos que se articulan con 
el CMC.  
 
Se observa y evidencia según registro fotográfico e informes presentados, el soporte técnico de los 
mantenimientos preventivos y correctivos e instalación de las cámaras de seguridad en distintos 
lugares de la ciudad de Rionegro, con el fin de potencializar la seguridad de la comunidad, generando 
resultados y un impacto favorable de la construcción una ciudad más segura por parte de la Secretaria 
de Gobierno, con la Gestión de la Seguridad Ciudadana en la Administración Municipal. 

 
Centro de Retención Transitorio – CRT- del Municipio de Rionegro  

El presente informe contiene la evaluación del proceso cárcel municipal y las actividades desarrolladas 
en cumplimiento a la normatividad vigente para cárceles municipales, los controles establecidos (de 
gestión y resultados), que una vez detectados como deficiencias por la oficina de control interno de 
gestión, serán corregidos por la dirección de la CRT, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y 
por consiguientes en la eficiente y efectiva prestación de los servicios en beneficio de los internos. La 
evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas, políticas y procedimientos de auditoria 
prestablecidos por la Administración Municipal.  

Normatividad 
 

• Procedimiento aprobado el 18 de diciembre del 2014 mediante resolución No.1139 del 2014, 
denominado servicio de seguridad carcelaria.  

• Reglamento interno de la cárcel municipal aprobada mediante decreto 63 de fecha 30 de octubre 
del 2015.  

• Libro de Minutas diarias,  

• Libro de horas extras de funcionarios,  

• Hojas de vida de funcionarios nombrados en la cárcel,  
*    Ley 1709 del 2014, Ley 65 de 1993, Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. 
 
El Gobierno Nacional sancionó la Ley 1709 del 2014, Por la cual se expide el Código Penitenciario y 

Carcelario y modifica la Ley 65 DE 1993.  

La Oficina de Control Interno de gestión evidenció el cumplimiento de las normas mencionadas y estos 

son sus resultados: 

Artículo 15. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario. El Sistema Nacional Penitenciario y 

Carcelario está integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), como, adscritos 

al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 

administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria 

Nacional; por el Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema. 

El sistema se regirá por las disposiciones contenidas en este Código y por las demás normas que lo 

adicionen y complementen.  

• De acuerdo a lo anterior la Alcaldía Municipal de Rionegro, Antioquia se debe regir por la Ley 1709 

del 2014 y ley 65 de 1993 e iniciar las acciones correspondientes para su cumplimiento entre ellas 

vemos: Ley 65 de 1993 y sus modificaciones:  

Artículo 19A. Financiación de obligaciones. El Ministerio de Justicia y del Derecho promoverá la 

aprobación de un documento Conpes para garantizar la financiación de las obligaciones contenidas 

en los artículos 17 a 19 de la Ley 65 de 1993 y que están a cargo de las entidades territoriales. Los 

recursos para el financiamiento de que habla el presente artículo provendrán del Presupuesto General 

de la Nación. Parágrafo 1°. El Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollará un proceso de 

formación y adecuación de las instituciones que desde los entes territoriales atienden o atenderán el 

funcionamiento de los centros carcelarios que estarán a cargo de estos, adecuándolos a la política 

general carcelaria y a las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.  

Parágrafo 2°. Para los efectos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 se entenderá que las cárceles 

departamentales y municipales serán destinadas a las personas detenidas preventivamente. La 

Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el 

mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión de sistema 

penitenciario y carcelario. 

• Conforme a lo anterior no se observa ninguna actuación para solicitar y celebrar convenios con el 

nivel nacional. Asumiendo riesgos de mal funcionamiento del centro de retención transitorio 

Parágrafo 2°: Se observa en la visita realizada que de 63 internos en total se encontraron 21 

condenados y 42 son sindicados. Por lo que se deben tomar las medidas urgentes para realizar el 

traslado al INPEC de los condenados dando cumplimiento a la Ley, y por responsabilidades ajenas 

que se puedan presentar por no contar con cárcel de alta seguridad, si no como cárcel de detención 

preventiva.  

Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención preventiva. Las cárceles y pabellones de detención 

preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están 

dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los términos del 

artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales están a cargo de las entidades territoriales. Podrán existir 

pabellones para detención preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando 

así lo ameriten razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren separados 

adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas condenadas. Las 

entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura podrán 

realizar las gestiones pertinentes para la construcción con junta de ciudadelas judiciales con un centro 
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de detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo lo necesario para la 

construcción y el mantenimiento de estos complejos judiciales.  

• Con respecto al artículo 21 se recomienda realizar las gestiones pertinentes con la fiscalía general 

de la nación y el Consejo superior de la judicatura, para aunar esfuerzos para la construcción de 

un centro de reclusión preventivo con mayor capacidad de personas sindicadas, con las 

condiciones necesarias para albergarlos.  

Expropiación. Considérese de utilidad pública y de interés social la adquisición de los inmuebles 

destinados para la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios y de aquellos 

aledaños a los establecimientos de reclusión necesarios para garantizar la seguridad del 

establecimiento, de los reclusos y de la población vecina……… Prohíbase el funcionamiento de 

expendios públicos o de actividades que atenten contra la seguridad y la convivencia en un radio 

razonable de acción de los establecimientos de reclusión, el cual será convenido entre la Dirección 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y los alcaldes respectivos, de conformidad 

con las leyes vigentes.  

• De lo anterior se observa que alrededor de la cárcel se encuentra un establecimiento abierto al 

público donde existe venta de fotocopias, papelería en general y servicio de internet, 

establecimiento que se encuentra arrendado por la administración a un comerciante particular.  

Artículo 34. Medios mínimos materiales. Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una 

planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de 

vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus 

funciones y objetivos…………. Se observa que la cárcel municipal de Rionegro cuenta con agua 

potable, energía, saneamiento básico, con respecto al servicio de teléfono para la población de 

internos, estos se le tienen un control de llamadas recibidas y de salidas mediante una planilla.  

• Como se puede observar se lleva ningún control por la administración y se encuentran en posesión 

de la personería Municipal, violando toda norma al respecto. En cuanto al teléfono para la 

población de personal administrativo, se cuenta con línea interna, existe comunicación de los 

guardianes cuando salen de la cárcel a citas médicas o a diligencias judiciales, los guardias utilizan 

sus celulares personales.  

Artículo 45. Prohibiciones. Los miembros del Cuerpo de Custodia y vigilancia, tienen las siguientes 

prohibiciones: (…) f) Permitir, facilitar o autorizar, sin que haya lugar a ello, a los internos el uso del 

teléfono celular o cualquier otro medio de comunicación. El incumplimiento de lo dispuesto en este 

literal constituye falta gravísima.  

• De acuerdo a las prohibiciones contempladas a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia, 

no se observó el funcionamiento de celulares lo cual se encuentra prohibido según el artículo 45 

de la ley 1709 del 2014.  
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Artículo 53. Reglamento interno.  Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen 

interno, expedido por el respectivo Director(a) del centro de reclusión y previa aprobación del Director 

del INPEC. Para este efecto el Director(a) deberá tener en cuenta la categoría del establecimiento a 

su cargo y las condiciones ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de 

defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno deberá ser aprobada por la 

Dirección del INPEC.  

• De lo anterior se observa que la cárcel municipal de Rionegro. Antioquia, tiene un reglamento 

interno, no se evidencia documento alguno que contenga los planes de defensa, seguridad y 

emergencia. Se recomienda tomar acciones inmediatas al respecto.  

Artículo 56. Sistemas de información. El Sistema de Información de Sistematización Integral del 

Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) será la fuente principal de información de las autoridades 

penitenciarias, carcelarias y judiciales en lo relativo a las condiciones de reclusión de cada una de las 

personas privadas de la libertad que se encuentren bajo custodia del Sistema Penitenciario y 

Carcelario. …El Sisipec deberá tener cifras y estadísticas actualizadas con los partes diarios de cada 

establecimiento sobre la situación de cada una de las personas privadas de la libertad y sus cartillas 

biográficas respectivas……El Sisipec será el instrumento principal en el cual se basarán las 

autoridades penitenciarias encargadas de declarar los estados de emergencia penitenciaria y 

carcelaria de acuerdo con la causal que corresponda. Los Directores de los establecimientos 

penitenciarios deberán reportar y actualizar diariamente el Sisipec so pena de incurrir en una falta 

disciplinaria gravísima. 

• El Centro de Retención Transitorio, no se encuentra registrando ante el Sisipec para información 

general y especifica de los reclusos que se encuentran actualmente en detención. Se recomienda 

a la directora oficiar al INPEC, para obtención de información al respecto, ya que en la actualidad 

no se cuenta con un sistema de información bibliográfica de cada recluso. Este es llevado de 

manera manual y en carpetas bibliográficas.  

Artículo 61. Examen de ingreso y egreso. Al momento de ingresar un procesado o condenado al centro 

de reclusión se le abrirá el correspondiente registro en el Sistema de Información de Sistematización 

Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (Sisipec) y deberá ser sometido a examen médico, con 

el fin de verificar su estado físico, patologías y demás afecciones para la elaboración de la ficha médica 

correspondiente.  

Parágrafo. Si el interno se encontrare herido o lesionado se informará este hecho al funcionario de 

conocimiento.  

• Como se menciona anteriormente, no se vienen llevando el registro ante el Sisipec. 

Artículo 67. Provisión de alimentos y elementos. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

(Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas de la libertad. Cuando resulte 
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necesario y únicamente por razones de salud, el médico podrá establecer la modificación del régimen 

alimentario de las personas privadas de la libertad o podrá autorizar que estas se provean su propia 

alimentación desde el exterior del establecimiento penitenciaria siempre y cuando se cumpla con las 

condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los demás casos solo podrá ser autorizado por el 

Consejo de Disciplina. Se tendrán en cuenta, en todo caso, las convicciones religiosas de la persona 

privada de la libertad.  

• Como se menciona en el artículo anterior la cárcel municipal proveerá de alimentos a los internos, 

lo cual lo viene realizando la alcaldía Municipal. La cárcel municipal no cuenta con un manual 

donde se contemplen las Políticas y planes de provisión alimentaria. Se observa que los mismos 

internos son los que realizan sus alimentos sin las protecciones del caso y por lo tanto en la 

manipulación de los alimentos puede que no se dé una correcta higiene.  

No se cuenta con las afiliaciones a riesgos profesionales de las personas que manipulan los 

alimentos, corriendo el riesgo de accidentes.  

Artículo 72. Fijación de pena, medida de aseguramiento y medida de seguridad. El Juez de 

Conocimiento o el Juez de Control de Garantías, según el caso, señalará el centro de reclusión o 

establecimiento de rehabilitación donde deban ser recluidas las personas en detención preventiva. En 

el caso de personas condenadas, la autoridad judicial la pondrá a disposición del Director del Inpec, 

en el establecimiento más cercano, quien determinará el centro de reclusión en el cual deberá darse 

cumplimiento de la pena. En caso de inimputables por trastorno o enfermedad mentales sobreviniente, 

el juez deberá ponerlas a disposición del Servicio de Salud.  

• Para el caso del del centro de retención transitorio de Rionegro, no se encuentran personas 

condenadas en total 21, donde la autoridad judicial tendría que poner a disposición del INPEC y 

no de la cárcel del municipio ya que solo hay lugar para personal en detención preventiva, 

acarreando a la administración más gastos en su funcionamiento y baja reacción de protección a 

personal recluso de alta peligrosidad. No se evidencia gestión del director para el cobro del 

sostenimiento del personal condenado donde la norma expresa que es de responsabilidad del 

INPEC y quien es el que debe asumir los gastos y custodia. 

Las personas privadas de la libertad se comunicarán periódicamente con su núcleo social y familiar 

por medio de correspondencia, servicios de telecomunicaciones autorizados por el establecimiento 

penitenciario el cual se realiza con el acompañamiento y seguimiento de la Personería Municipal En 

todo caso, se dispondrá de salas virtuales para la realización de este tipo de visitas. Cuando se trate 

de un detenido, al ingresar al establecimiento de reclusión, tendrá derecho a indicar a quién se le debe 

comunicar su aprehensión, a ponerse en contacto con su abogado y a que su familia sea informada 

sobre su situación. El Director(a) del centro establecerá, de acuerdo con el reglamento interno, el 

horario y modalidades para las comunicaciones con sus familiares. En casos especiales y en igualdad 

de condiciones pueden autorizarse llamadas telefónicas, debidamente vigiladas. Por ningún motivo, ni 

en ningún caso, los internos podrán tener aparatos o medios de comunicación privados, tales como 

fax, teléfonos fijos o móviles, busca personas o similares. El sistema de comunicación para la 
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población reclusa deberá contener herramientas y controles tendientes a garantizar la seguridad del 

establecimiento y a evitar la comisión de delitos…  

• Para dar cumplimiento a este artículo, se recomienda a la Administración Municipal, en especial al 

director de la cárcel, establecer mediante reglamento interno, el horario y modalidades para las 

comunicaciones con sus familiares, ya que se observó que no existe control de llamadas salientes 

y entrantes de los dos teléfonos celulares que se encuentran internamente bajo custodia de un 

recluso interno. Se debe evaluar el sistema de comunicaciones de los internos en la cárcel 

municipal.  

Artículo 115A. Envío y recepción de paquetes. La persona privada de la libertad podrá recibir 

paquetes, los cuales serán entregados en la oficina que la Dirección del establecimiento penitenciario 

disponga para ello. La oficina de recepción de paquetes deberá levantar un acta en la que se 

relacionen los elementos enviados, la cual será entregada al interno al momento de recibir los 

elementos enviados… 

• Durante la visita realizada por esta oficina, se pudo apreciar que los miércoles se reciben paquetes 

y/o objetos para los reclusos, con el lleno de los requisitos como lo es el levantar un acta en la que 

se relacionan los elementos recibidos por los guardianes.  

• Se cuenta con aparatos electrónicos para la revisión de paquetes en el centro de retención 

transitorio de Rionegro, Antioquía son utilizados por los guardias.  

• Se permite el ingreso de alimentos, objetos personales como ropa, útiles de aseo, medicamentos 

con el debido control, entregan los familiares y otros.  

 
En el momento de la visita realizada por la oficina de control interno se pudo constatar que existían 

63 personas internas; condenados 21 y sindicados 42. Se evidencio que el director de la cárcel envía 

a la dirección del INPEC las solicitudes de los 21 condenados sin obtener ninguna respuesta al 

respecto en algunos casos y en otros que no se tiene la disponibilidad para albergarlos.  

La Alcaldía en cabeza del director de la cárcel se debe pronunciar al respecto ante las autoridades 

competentes para el traslado inmediato de los condenados ya que la cárcel municipal no cuenta con 

medidas de seguridad para ello y es responsabilidad del INPEC disponer los cupos necesarios para 

ellos. Al igual es un gasto de recursos adicional que debe incurrir la administración municipal sin darle 

a conocer al INPEC por medio de cuenta de cobro por los servicios prestados con los reclusos 

condenados.  

No se observa la existencia de un libro de orden del trabajo diario que debe llenar el director de la 

cárcel o a quien este delegue, para que los guardianes sepan que realizar durante el día. Todo se 

realiza de manera verbal. Solo se tiene una carpeta de audiencias diarias y citas médicas que se 

tienen en el día, sin autorización escrita por el director de la cárcel para la salida de los internos.  



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La cárcel no cuenta con transporte para el traslado de internos, al igual que dotación de seguridad 

para el mismo traslado. Solo se tienen unas esposas las cuales se tienen en mal estado. En cuanto a 

las armas se tienen 2 pistolas y un revolver, pero son de tenencia más no de porte para traslados, al 

igual se encuentran en mal estado.  

Se cuenta con 3 turnos de guardas, distribuidos de la siguiente manera: 1 comandante de guardia, un 

guardia de rejas en patio y otro disponible, que es el que asiste a los juzgados citas médicas y fiscalía 

acompañando a los reclusos.  

Se observó un libro de control de visitas donde se registran los datos personales y la huella de cada 

visitante los días autorizados para visitas, pero no lo llenan en su totalidad como lo establece el sello.  

Las instalaciones de la cárcel se encuentran en buen estado, se realizaron mejoras internas por 

contribuciones voluntarias de los presos internos y gestión del director de la cárcel.   

Los recursos están destinados para alimentación los asume la administración Municipal.  

 
Control de Gestión 

En el artículo 17 de la Ley 1709 de 2014, refiriéndose a las cárceles departamentales y municipales, 

señala que estos deben atender la creación, fusión o supresión, dirección, organización, 

administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas 

preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden 

de autoridad policiva; correspondiente al INPEC ejercer las funciones de inspección y vigilancia de las 

cárceles de las entidades territoriales.  

Deben incluir en sus respectivos presupuestos municipales y departamentales las partidas necesarias 

para los gastos de sus cárceles, pago de empleados, raciones de presos, su vigilancia, gastos por 

remisiones y viáticos, materiales y suministros, compras de equipos y demás servicios, absteniéndose 

los gobernadores y alcaldes, de aprobar o sancionar los presupuesto que según el caso, no llenen los 

requisitos establecidos en dicho artículo. Además, según el artículo 18 de la ley 65 de 1993, los 

municipios podrán convenir la creación, organización, administración y sostenimiento de los 

establecimientos de reclusión.  

De acuerdo a lo anterior y a lo establecido en el artículo 17 de la ley 1709 del 2014, para la vigencia 

2021, se observa que se tienen reclusos de estas áreas y no aportaron al sostenimiento del centro 

carcelario como lo ordena la norma.  

Según el Artículo 19 de la Ley en mención: RECIBO DE PRESOS DEPARTAMENTALES O 

MUNICIPALES. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán 

contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el 
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acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los 

departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones:  

a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión;  

b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles 

nacionales;  

c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario para sus internos;  

d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios. 

De acuerdo a lo anterior la administración municipal debe realizar los requerimientos respectivos a las 

alcaldías que no aportan recursos.  

Además se observa que: 

• Se realizaron cursos con diferentes grupos organizados 

• No se cuenta con un procedimiento para formular peticiones y quejas que realicen los reclusos.  

• Se observó que existe el debido control en el cumplimiento del horario y turnos de trabajo de los 

guardianes. 

 
Otras actividades Centro de Retención Transitorio 
 
El procedimiento inicia desde el ingreso del sindicado al centro de retención transitorio, hasta que se 

le defina su situación o se logre su reinserción a la vida civil. 

 
Entrevista al líder del proceso: 

¿Cada cuánto realizan Brigadas de Salud al Centro de Retención Transitorio? Adjuntar planillas y 
soportes de ingresos. 
 
Se están realizando 1 vez al mes, sin embargo, se realizan periódicamente las siguientes: 
 

• Acompañar a los internos del CRT en asesoría Psicológica a 18 PPL (Población Privada de la 
Libertad). 

• Urgencias odontológicas a 7 PPL. 

• Vacunación a todos los PPL contra COVID-19 y contra Influenza. 

• Se tomaron 240 pruebas rápidas de VIH, Hepatitis B.  

• Cada 15 días el médico del Hospital san juan de Dios de Rionegro, realiza revisión Médica a los 
pacientes con alguna enfermedad del Centro de Retención de Rionegro. 
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¿Qué programas de formación y resocialización del interno se realizan actualmente? Adjuntar 
evidencias. 
 
A la fecha se realizan:  
  

• Diplomado UCO "Diplomado en Derechos Humanos y Habilidades para la Vida", se realiza de 
lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, están inscritos 40 PPL. 

• En compañía con la Secretaria de Salud, se realiza seguimiento a las PPL que han requerido 
asesoría jurídica, se realizan los martes y jueves 1 hora por interno a 18 PPL. 

• Dos veces por semana se realiza actividades deportivas, con los mismos internos, en los cuales 
incluimos Crossfit, circuitos deportivos, futbol, balón mano y demás.  

• En Cada patio hay 70 libros y se realizan actividades de lectura. 

• Se realizan torneos de ajedrez y parques.  

• En compañía de la secretaria de cultura, se está realizando un concurso cultura y literatura, en el 
cual participan 34 PPL.  

 
Nota: “En el transcurso de la semana que viene se desarrollará cursos con el Sena, para 80 PPL”. 
 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

El Municipio de Rionegro cuenta con un Plan de Gestión del Riesgo, construido de forma participativa 
y asumiendo contextos que parten de las experiencias vividas. Este plan busca, de manera 
responsable, invitarnos para que como ciudadanos activos posibilitemos un permanente ejercicio de 
participación en el que cuidarnos y cuidar la vida sean máximas de sentido que nos hagan 
protagonistas de una gestión del riesgo activa, dinámica, racional y que a su vez, nos invite a 
desarrollar ecosistemas naturales, culturales y sociales sostenibles. 

En la ciudad del cuidado, la gestión del riesgo es un libro de lectura ciudadana: es de suma importancia 
para la Administración Municipal y especialmente para la Secretaría de Gobierno y su Subsecretaría 
de Gestión del Riesgo la comprensión social y ciudadana de la relevancia que tiene para la vida el 
cuidado colectivo de los ambientes naturales en el contexto de la protección de sus ecosistemas. 
Reconocer esta importancia, nos permitirá el encuentro de todos con el enfoque de la prevención del 
riesgo y desastres. 

Los posibles Escenarios de Emergencia en el municipio en zona rural y urbana son: Inundaciones, 
movimientos en masa/deslizamientos, incendios de cobertura vegetal, sismos, incendios 
estructurales, tecnológicos, eventos de asistencias masivas y emergencia de Salud Pública de Interés 
Internacional (ESPII). 

 
Red de llamadas Plan Municipal Vacunación Covid-19 

Dentro del Plan de Gestión del Riesgo se cuenta con el Plan Municipal de Vacunación Covid-19, 
donde recepcionan las llamadas, se verifica y evalúa la situación para establecer las necesidades a 
las líneas 123, CMC 3225200 y frentes de seguridad, allí se recibe la Comunicación y enlaza las 
Secretarias de la Administración Municipal (Gestión del Riesgo, despliega la Cadena de llamadas a 
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las instituciones y entidades de su manejo. Desde la Secretaría de Gobierno se realiza el despliegue 
logístico (Ejercito, Policía y Fuerza Aérea), adicionalmente Operador, Cámaras, Movilidad, Defensa 
Civil y Bomberos. Secretaría de Salud (Alcalde, IPS, EPS, PAI, Hospitales, Centros Médicos y SEM). 

 
Escenario COVID-19 

La alcaldía de Rionegro ha estado atenta desde que se generó la alerta por COVID-19, máxime por 
ser un municipio insertado en el corazón del oriente antioqueño, que posee un aeropuerto 
internacional y al que confluyen, además de Medellín, por lo menos otros 9 municipios. 

La presente emergencia no estaba contemplada en los escenarios de amenaza y riesgo del municipio; 
los protocolos de la secretaria de salud han definido la directriz de actuación respecto a los cercos y 
controles epidemiológicos, así mismo, en todo lo que atañe al manejo de la emergencia sanitaria se 
conservan sus recomendaciones; el rol de la subsecretaria de Gestión de Riesgo ha sido coordinar la 
logística con los órganos de control articulados desde la Secretaria de Gobierno. 

Desde marzo 12, se ha reunido extraordinariamente el CMGRD (Consejo Municipal de la Gestión del 
Riesgo de Desastres) en varias ocasiones, desde donde se definió la instalación del PMU (Puesto de 
Mando Unificado) permanente (diariamente se genera un reporte de sus integrantes), mientras 
persista la emergencia sanitaria; el PMU es coordinado por el subsecretario de Gestión de Riesgo y 
se acoge a las indicaciones de la secretaria de Salud. 
 
Se implementa la estrategia Juntos y Solidarios, liderada por el alcalde y la primera dama, para 
atender la recepción de ayudas y entrega de estas, articulado con la Pastoral Social de la Diócesis 
Sonsón Rionegro, donde se recibe el apoyo de Bomberos y Defensa Civil para la logística de 
acompañamiento y distribución de las ayudas. 

Desde las diferentes Secretarías articuladas con la Subsecretaria de Bienestar Social, se extractó una 
sola base de datos para atender toda la logística humanitaria de atención a la comunidad Rionegrera. 

La Subsecretaria de Bienestar Social junto con la subsecretaria de Tics implementó un Centro de 
Atención Telefónica para recibir solicitudes de la comunidad, en la misma se clasifican el tipo de 
ayudas (alimentos, sicosociales, ayudas económicas del estado, familias en acción, Colombia mayor, 
BEPS, Jóvenes en acción, etc.), y se canalizan mediante el diligenciamiento de un formato para 
registro y control de estas. Igualmente se implementó una plataforma tecnológica que registra los 
usuarios que reciben la ayuda de Juntos y Solidarios y los georreferencia para su seguimiento. 
 
 
Estrategia municipal de respuesta a emergencias 
 

Escenarios de riesgo: 

  

• Saturación ocupación de red de servicios de salud: UCI, camas hospitalización y urgencias   

• Desborde de capacidad de almacenamiento y/o disposición final de cadáveres  
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1. Niveles de Emergencia  
 
Alerta Amarilla:  

• Ocupación hospitalaria: 80 – 90%  

• Ocupación unidad de cuidados intensivos: 50-60% 

• Cadáveres: > 14 cadáveres en un día (capacidad de almacenamiento en cava y temporal) 
 
Alerta Naranja:  

• Ocupación hospitalaria:  90-100%  

• Ocupación unidad de cuidados intensivos: 61-70% 

• Cadáveres: > 20 cadáveres en un día (capacidad de almacenamiento en cava y temporal) 
 
 
Alerta Roja:  

• Ocupación hospitalaria:  >100%  

• Ocupación unidad de cuidados intensivos: >70%  

• Cadáveres: > 40 cadáveres en un día (capacidad de almacenamiento en cava y temporal) 
 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Promoción de la Cultura Ciudadana 

De acuerdo a la Auditoría realizada se observa lo siguiente: 

Rionegro es el primer municipio de Colombia que aprobó el pago a los Ediles. 

La Subsecretaria de Participación Comunitaria, cuenta con un programa llamado “Rionegro 
Participativo”, el cual busca un proceso de caracterización de las organizaciones que no se encuentran 
caracterizadas.  

La Creación de la Plataforma “Participamos” la cual fue una iniciativa creada y diseñada por 
funcionarios de la dependencia y apoyo de la Subsecretaria de las Tic´s a través del SAYMIR. Esta 
plataforma permite que los presidentes de las JAC, plasmen sus proyectos y solicitudes mediante las 
PQRSF y faciliten el trámite de los mismos, así mismo permite el seguimiento de las solicitudes y la 
interacción entre las Juntas de Acción Comunal -JAC- y la Administración Municipal.  

Existe buena interacción entre las Juntas de Acción Comunal -JAC-, con las dependencias de la 
administración municipal.  

Conocimiento claro frente a la normatividad del procedimiento.  
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Se evidencia las acciones de mejora para optimizar los servicios y la promoción del mismo 

A través de la Secretaría de Gobierno, el Centro de Monitoreo y Control -CMC- y la Subsecretaria de 
Cultura Ciudadana, se vio la necesidad de trabajar en la política de identidad y patrimonio una ciudad 
cambiando nuestra forma de pensar por ello crean las actividades como:  
1) El ciudadano que no recoge los excrementos de su mascota, generando malestar en la comunidad 
2) El ciudadano arroja la basura en el piso  
3) El ciudadano que no respeta el semáforo entre otras actividades, estas actividades reflejan con el 
mal comportamiento del ciudadano, tratando de generar una cultura de cambio. 
 

Se realizan actividades pedagógicas que se vienen desarrollando en las calles, entre ellas se 
encuentran: ¡Llego carta!, la cual se encuentra plasmada en la línea de convivencia en la inclusión del 
género LGTBIQ+, campaña muy exitosa. Esta actividad se llevó en los sectores como San Antonio de 
Pereira, Parque de los Mártires – San Francisco, sector de la Galería y en las dependencias de la 
administración municipal. Cultura Ciudadana, es transversal a todas las dependencias.  

Aprobación de parte del honorable Concejo Municipal para la construcción del parque de bibliotecas, 
y casas de la cultura ya cuenta con vigencias futuras, proyecto detonante conectando al parque lineal 
de Rionegro, el cual abarca hasta el barrio las playas, una puesta de gobierno en el tema turístico, 
educativo, cultural, artístico para la apropiación de la comunidad del espacio público, este proyecto 
busca darle la cara al rio negro. La biblioteca pública Baldomero Sanín Cano se conserva en el mismo 
punto, no se traslada, sino que se va a conservar el acervo bibliográfico. 
 
 
Indicadores  
 

Programa Actividad  
Nombre del 
Indicador (de la 
actividad) 

LINEA 
DE 
BASE  

META 
PDM  

2020 2021 2022 2023 
Unidad 
de 
Medida 

Tipo 
de 
Indica
dor  

Ejecuc
ión 
Agost
o 

%de 
Ejecución 
Agosto 

%de 
Ejecución 
(corte 
agosto 
2021 
66,66%) 

Fortalecimient
o de los 
procesos de 
convivencia y 
control 
territorial 

Programa de 
capacitación y 
sensibilización 
en prevención 
del abuso sexual 
infantil, violencia 
intrafamiliar y 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas. 

Instituciones 
Educativa 
vinculadas en el 
Programa de 
capacitación y 
sensibilización 
en prevención 
del abuso sexual 
infantil y 
violencia 
intrafamiliar 

0 100 16 16 16 16 Número  
Increm
ento 

0 0% 0.00% 
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Realización de 
taller de control 
urbanístico a las 
inspecciones de 
policía   

Inspecciones de 
policía 
certificadas en 
formación en 
control 
urbanístico a las 
inspecciones de 
policía   

0 20 5 5 5 5 Número 
Increm
ento 

5 100% 66.66% 

Realización de 
talleres de 
capacitación 
Derechos 
humanos y 
conciliación a las 
inspecciones de 
policía  

Inspecciones y 
comisarias 
certificadas en 
derechos 
humanos y 
conciliación a las 
inspecciones de 
policía  

0 40 10 10 10 10 Número  
Increm
ento 

10 100% 66.66% 

Puestos de 
control para la 
seguridad del 
territorio 

Puestos de 
control para la 
seguridad del 
territorio 

0 600 150 150 150 150 Número 
Increm
ento 

107 71% 66.66% 

Seguimiento 
estadístico a los 
delitos de 
impacto que 
afectan la 
seguridad del 
Municipio 

Seguimiento a 
delitos de 
impacto 

0 184 40 48 48 48 Número 
Increm
ento 

33 69% 66.66% 

 
Plan de acción: 
 
Se destaca el cumplimiento de los indicadores sobre su meta anual, el incremento y el control en cada 
proceso con corte a agosto de 2021, donde su medición se encuentra en un 66,66%, a excepción del 
indicador del  “Programa de capacitación y sensibilización en prevención del abuso sexual infantil, 
violencia intrafamiliar y prevención del consumo de sustancias psicoactivas”.  

Por lo anterior se debe hacer seguimiento a este indicador,  toda vez que las instituciones educativas 
que están vinculadas con el desarrollo e implementación del programa, donde la Secretaria de 
Gobierno hace acompañamiento,  evidencien cada etapa de cumplimiento.  

 
Procedimiento Gestión de la Seguridad Ciudadana 

Nombre del Indicador Frecuencia de la 
medición 

Meta -
Porcentaje 

Ejecución a Agosto 

Formación y capacitación de internos en 
el Centro de Retención Transitorio 

Trimestral 80% 66.66% 

Operatividad del pie de fuerza Mensual 10% 66.66% 

Percepción de la seguridad ciudadana Anual 90% 66.66% 

Reportes frentes de seguridad Mensual 80% 66.66% 

 
 
Indicadores Subsecretaría Gestión del Riesgo: 
 

Nombre del Indicador: Visitas Técnicas realizadas  
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Fórmula del indicador: NVEJ: Número de visitas ejecutadas: Se refiere a la cantidad de 
visitas realizadas y finalizadas por la subsecretaría de gestión del 
Riesgo, de las solicitadas por la comunidad. 61 visitas 

NVS: Número de visitas solicitadas: Se refiere a la cantidad de 
visitas técnicas solicitadas por la comunidad 123 visitas 

Frecuencia: Semestral 

Naturaleza del indicador: Eficacia 

Meta vigencia 100 % 

Meta - rango 90% 

interpretación del indicador Durante el primer semestre de se recibieron 123 solicitudes de 
visitas técnicas para determinar riesgos, de las cuales hasta la 
fecha se han realizado 61. 

Conclusiones: Se evidencia que sólo ha sido posible realizar el 50% de las 
visitas solicitadas. Una vez realizado el análisis se determina que 
existe un alto volumen de solicitudes y el personal adscrito a la 
subsecretaría no es suficiente para atenderlas, adicionalmente se 
han presentado inconvenientes con el transporte. 

 
Nombre del indicador: Plan de Formación implementado 

Fórmula del indicador: NCEJ: Número de capacitaciones ejecutadas: Se refiere a la cantidad 
de capacitaciones realizadas por la subsecretaría de gestión del 
Riesgo, dentro del plazo establecido según programación del plan de 
formación 5 capacitaciones 

NCP: Número de capacitaciones programadas: se refiere a la cantidad 
de capacitaciones programadas por la subsecretaría de gestión del 
Riesgo, dentro del plazo establecido en el plan de formación 14 
capacitaciones. 

Frecuencia: Semestral 

Naturaleza del indicador: Eficacia 

Meta vigencia 100 % 

Meta - rango 90% 

Interpretación del indicador Durante el primer semestre del año 2021, se han realizado 5 
capacitaciones en prevención, dirigidas a comerciantes estacionarios 
y semi-estacionarios, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de 
Rionegro y de Equide. La población impactada fue: 86 personas.  
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Conclusiones: Establecer un plan de capacitaciones virtuales para el primer semestre 
del año 2021.  

 
Matriz de Riesgos Secretaría 
 

NOMBRE DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO PERIODICIDAD 

- Inadecuada planeación de cada 

vigencia 

Estratégico Trimestral 

- Demora en la ejecución de los 

proyectos y trámites. 

- Celebración indebida de contratos 

- Incumplimiento de las disposiciones 

legales establecidas para cada una de 

las actuaciones 

- Desacierto en el diagnóstico y 

tratamiento de la actividad objeto del 

acompañamiento. 

Operativo Trimestral 

 

 

- Cohecho al dar o prometer al servidor 

público o a un tercero, dinero o cualquier 

otra utilidad. 

- Tráfico de influencias del servidor 

público para obtener beneficio propio o 

de un tercero. 

- Prevaricato, (Emitir conceptos 

contrarios a la norma u omitir, retardar, 

negar o rehusarse a realizar actos que 

les corresponden a sus funciones) 

Corrupción Trimestral 

 
La matriz de Riesgo se encuentra ajustada, no se ha materializado ningún riesgo, el control está bien 
definido y se está aplicando correctamente, las evidencias apuntan a minimizar la materialización del 
riesgo 04/08/2021. 

 
Ejecución Presupuestal:  

Relación inversión 2021 (Secretaría de Gobierno) 
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Análisis: Se puede evidenciar que el presupuesto al corte del año ya está totalmente ejecutado, con 
excepción de cultura ciudadana. (Informe redactado por el contador Hernando Echeverri). 

 
Fortalezas 
 
Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial - Gestión de la Seguridad 
 

• La Secretaría de Gobierno ha venido trabajando mancomunadamente en el fortalecimiento y 
socialización de los programas “Convivencia y Seguridad Ciudadana”, bajo el componente de la 
transformación y concientización del acompañamiento que se realiza desde la Administración 
Municipal. 
 

• Es de resaltar el apoyo que realiza la Fuerza Aérea, El GAULA Oriente, el SISCOA y el Ejército 
Nacional; con el acompañamiento de la Secretaria de Gobierno donde se socializan las actividades 
en el desarrollo de cado una de sus actividades en el Consejo de Seguridad, la intervención que 
cada uno realiza frente a las distintas operaciones genera una alta confianza en la población, 
confianza que al fortalecer los vínculos conllevarán a logros y resultado esperados. 
 

• Por otra parte se destaca en el informe que rinde el delegado departamental y que expresa el 

compromiso de La Administración Municipal, “El trabajo en conjunto con la fuerza pública y la 

tecnología dispuesta a través del Centro de Monitoreo y Control, las 333 cámaras instaladas, los 

140 frentes de seguridad y los 120 botones de pánico con los que cuenta la ciudad”, en el que 

hace parte de la Gestión de la Seguridad Ciudadana y en cumplimiento de resultados que 

conlleven a una ciudad más prospera y protegida en materia de seguridad. 

 

• La Secretaria de Gobierno rinde permanentemente cuentas a través de distintos medios de 
comunicación y a través de la página web de la Entidad: https://rionegro.gov.co/noticias/juntos-
seguimos-trabajando-por-la-seguridad-en-rionegro/, sobre los avances y logros alcanzados en la 
Seguridad Ciudadana 
 

• Es de anotar que se evidencian resultados contundentes y avances significativos en temas de 
seguridad, lo que generan confianza a la comunidad. 
 

• Desde el procedimiento “Gestión de la Seguridad Ciudadana”, se brinda apoyo para el 
fortalecimiento de la seguridad del Municipio y el orden público, atendiendo con criterios de 
oportunidad y celeridad las acciones, programas y planes que propenden fortalecer la convivencia 
social, el fortalecimiento de la fuerza pública y los organismos de seguridad para garantizar 
mejores resultados en el servicio a la ciudadanía”. 

 

Centro de Retención Transitorio - CRT 
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• Aunque no es suficiente el presupuesto anual, la administración realiza esfuerzos significativos 
para el sostenimiento de la cárcel municipal.  
 

• Se han realizado mantenimientos correctivos y preventivos a las instalaciones de patios, celdas y 
áreas sociales. 
 

• Se cuenta con un reglamento interno, en el cual no se evidencia la resolución de aprobación del 
mismo.  
 

• Se cuenta con cámaras de seguridad internas en patios 1 y 2 y a la entrada de las instalaciones, 
se minimiza el riesgo de fugas de internos.  
 

• Se suministra alimentación diaria a los internos de acuerdo con los recursos asignados para cada 
vigencia. 

 

• Se cuenta con monitoreo en tiempo real desde en CMC y un guardia de manera permanente en 
cuarto aislado, realizando seguimiento a través de circuito cerrado de televisión. 

  
Subsecretaría de Gestión del Riesgo 
 

• Cuentan con folletos de La Ciudad del Cuidado. 
 

• Tienen buenas estrategias en la temporada de lluvias para mitigar los riesgos y los desastres 
 

• Tienen buen sistema de información y esta se le envía en forma clara a las otras dependencias. 
 

• Brindan información oportuna a la comunidad mediante medios de comunicaciones, página Web 
del municipio y folletos. 
 

• Tienen estrategia municipal de respuesta a emergencias dicha estrategia es efectiva ya que los 
medios para acceder son buenos. 
 

• Tienen bien identificada las causas de los riesgos de desastres y muy bien documentadas las 
acciones de mitigación de dichos riesgos 
 

• Gestión del Riesgo cuenta con el Plan Municipal de Vacunación COVID-19 
 
 
Participación Ciudadana 
 

• El proceso ha logrado un acercamiento entre la Organización y la Comunidad en General. 
 

• El proceso Participación y Promoción de la Cultura Ciudadana logra que la Administración 
Municipal “Juntos Avanzamos Más” cumpla con las necesidades de la comunidad en tiempo de 
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Emergencia Sanitaria ya que se canalizo las ayudas a las personas más vulnerables a través de 
los presidentes de las Juntas de Acción comunal. 
 

• El proceso muestra que su gestión es efectiva. 
 
 
Observaciones y Recomendaciones 
 
Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial 
 

• Es importante que la comunidad o los líderes de las Juntas de Acción Comunal y/o Local, puedan 
hacer parte de los consejos de seguridad, específicamente en temas que estén afectando la 
localidad o sector relacionados con temas de seguridad (es de aclarar que temas/actividades 
operativas que se realicen por parte de la Fuerza Pública son temas más privados). 
 

• Sobre los avances y logros alcanzados en Seguridad Ciudadana, el hurto a personas es un delito 
que continua en ascenso y es un índice que preocupa, por lo que se debe continuar trabajando 
para mitigar el impacto que día a día esto conlleva a los ciudadanos, seguido por el hurto a 
motocicletas donde con el apoyo de la Fuerza Pública se debe continuar trabajando y creando 
estrategias para disminuir estas ocurrencias en la ciudad de Rionegro. 

 

• Se debe hacer constante seguimiento y evaluación a los indicadores, ya que de esta manera se 
evidencia y hace seguimiento al avance y cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, llevando 
a mejorar y a lograr los resultados de la Gestión de la Seguridad Ciudadana. 
 

• Se recomienda dar cumplimiento estricto a las actividades descritas en el proceso y 
procedimientos, además que estas sean socializadas con los funcionarios de las diferentes 
dependencias, toda vez que se evidencia desconocimiento, por parte de algunos funcionarios. 

 

• Así mismo la Secretaria de Gobierno deberá innovar con las herramientas tecnológicas en la 
“articulación con el sistema de soporte técnico y monitoreo aéreo, con el fin de brindar a la 
comunidad una respuesta eficiente e inmediata sobre los reportes de delitos y diferentes eventos 
que atentan contra la seguridad y convivencia ciudadana que suceden en el municipio”.  
 

• Desarrollar programas y acciones para generar cultura de comprensión y tolerancia entre la 
comunidad y que se adopte como prioridad para una inclusión estable y amable. 

 
Centro de Retención Transitorio - CRT 
 

• No se cuenta con alarma de pánico para avisar inmediatamente a las autoridades cualquier 

situación de alerta.  

 

• Se observa que no se lleva registro de los menores que ingresan al establecimiento carcelario en 

visitas familiares, solo se registra al familiar mayor de edad. 
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• Se observa en la serie documental cartilla bibliográfica de internos no se están aplicando procesos 

archivísticos, como la clasificación, ordenación y la descripción, se encontraron ganchos de 

grapadora, documentos sin foliación y sin la hoja de control.  

 

• Dentro de las tablas de retención documental existe a la subserie documental libros de ingreso de 

abogados, el cual no se viene llevando.  

 

• Debilidad en el suministro de implementos de conservación de documentos como son cajas y 

carpetas para el proceso archivístico.  

 

• Cuando se va el fluido eléctrico no existe plan de contingencia.  

 

• No se cuenta con un plan para control de plagas.  

 

• No se cuenta en la cárcel con un procedimiento para formular peticiones y quejas que realicen los 

reclusos.   

 

• Se observa en la visita realizada que se cuenta con un total de 235 internos en total se encontraron 
31 condenados y 238 son sindicados. Por lo que se deben tomar las medidas urgentes para 
realizar el traslado al INPEC de los condenados dando cumplimiento a la Ley. Y por 
responsabilidades ajenas que se puedan presentar por no contar con cárcel de alta seguridad, si 
no como cárcel de detención preventiva. 
 

• Se recomienda realizar las gestiones pertinentes con la fiscalía general de la nación y el Consejo 
superior de la judicatura, para aunar esfuerzos para la construcción de un centro de reclusión 
preventivo con mayor capacidad de personas sindicadas, con las condiciones necesarias para 
albergarlos. 
 

• Se observa que alrededor de la cárcel no se encuentra ningún un establecimiento abierto al 
público. Se cuenta con un caspete que es administrado por la dirección del centro de retención 
transitorio. Se recomienda realizar las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento al 
Artículo 34: Medios mínimos materiales. 
 

• Para el control de llamadas recibidas y de salidas se realiza mediante una planilla, cuyo control y 
acompañamiento lo realiza la personería Municipal. Como se puede observar no se lleva ningún 
control por parte la administración del centro de retención y se encuentran en posesión de los 
funcionarios de la personería. 
 

• No se evidencia documento alguno que contenga los planes de defensa, seguridad y emergencia. 
Se recomienda tomar acciones inmediatas al respecto. 
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• El CRT no se encuentra registrando ante el Sisipec para información general y especifica de los 
reclusos que se encuentran actualmente en detención. Se recomienda al director oficiar al INPEC, 
para obtención de información al respecto. Ya que en la actualidad no se cuenta con un sistema 
de información bibliográfica de cada recluso. Este es llevado de manera manual y en carpetas 
bibliográficas. 
 

• No cuenta con un manual donde se contemplen las Políticas y planes de provisión alimentaria. Los 
mismos internos son los que apoyan dicha distribución de alimentos con las protecciones del caso 
y por lo tanto en la manipulación de los alimentos hay una correcta higiene. No se cuenta con las 
afiliaciones a riesgos profesionales de las personas que manipulan los alimentos, corriendo el 
riesgo de accidentes. 

 
 
Subsecretaría de Gestión del Riesgo 
 

• Se debe capacitar continuamente a los funcionarios sobre riesgos y desastres. 
 

• La Subsecretaria de Gestión de Riesgos se debe estar actualizando sobre la normatividad legal 
vigente. 
 

• Falta más personal para cubrir todos los procesos de la Subsecretaría. 
 

• Se deben esclarecer las funciones de la Subsecretaría para que no se mezclen con las funciones 
de otras entidades. 

 
 
Oportunidades de Mejora 
 
Centro de Retención Transitorio -CRT 
 

• Dar cumplimiento a la Ley 1709 del 2014, Ley 65 de 1993, Por la cual se expide el Código 

Penitenciario y Carcelario.  

 

• Dar cumplimiento al Reglamento interno de la cárcel municipal aprobada mediante Decreto 63 de 

fecha 30 de octubre del 2015.  

 

• Dar cumplimiento a las normas archivísticas en cuanto a la cartilla bibliográfica de internos.  

 

• Suministrar la dotación necesaria para las labores de seguridad para el personal de guardia.  

 
OFICINA DE COMUNICACIONES 
 
Objetivo: Definir políticas, programas, planes y estrategias de comunicación con el fin de garantizar la 
comunicación efectiva y de doble vía, fortaleciendo las competencias comunicativas al interior y 
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exterior del ente territorial que garantice espacios democráticos y participativos en busca de fortalecer 
el tejido social y generando confianza institucional. 
 
Plan Estratégico de comunicaciones-Juntos Avanzamos Más 2020-2023 
 
El Plan de comunicaciones 2020 – 2023, JUNTOS Avanzamos Más, tiene como línea de acción 
“Ciudad de la gobernanza y la integración regional”, asociado a la capacidad de persuasión de la 
comunicación como un componente transformador de la sociedad, mediante programas concretos 
que conllevan a determinadas acciones.  
 
Considera las directrices del Plan de Desarrollo 2020 – 2023, en cual contempla como principio una 
comunicación de doble vía, basada en el diálogo y la concertación, una comunicación que conlleve al 
fortalecimiento institucional (Plan de Desarrollo, línea 5 Componente 1: fortalecimiento institucional. 
Objetivo: mejorar el desempeño institucional para brindar atención de calidad a los usuarios internos 
y externos). 

 
Plan de Comunicaciones 
 
Tiene como objetivo general acercar al ciudadano a la administración mediante estrategias de 
comunicación de doble vía que favorezcan la gestión territorial.  
 
 
Estrategias de Comunicación 
 
Estrategias de Comunicación Interna  

 

• Desarrollar un programa de cambio organizacional para el fortalecimiento de la cultura, enfocada 

al servicio.  

• Desarrollar campañas motivacionales que favorezca el clima laboral y las relaciones 

interpersonales.  

• Gestionar el rumor mediante espacios grupales y de trabajo en equipo.  

• Crear un protocolo de comunicación de crisis.  

 

Estrategias de Divulgación y Prensa  

 

• Actualizar el plan de medios, revisión de la pertinencia de los medios existentes y creación de 

nuevos medios.  

• Análisis de público para impactar positivamente al ciudadano con mensajes oportunos para 

generar valor.  
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• Actualizar y crear los protocolos para los nuevos medios  

 

Estrategias Comunicación Digital 

 

• Generar una estrategia de contenidos basada en los tiempos del Gobierno y la agenda del 

Alcalde.  

• Implementar una estrategia de contenidos para la proyección regional, nacional e internacional 

de Rionegro.  

• Construir comunidad a través de los diferentes micros segmentos que tenga Rionegro, 

contándole a la gente lo que le interesa.  

• Diseñar el plan táctico de redes sociales, direccionamiento de la estrategia, revisión y aprobación 

de contenidos.  

• Analizar métricas digitales.  

• Ejecutar pautas digitales con convocatorias segmentando grupos de interés.  

• Monitorear y controlar casos de crisis institucional.  

• Entrenar y acompañar al equipo digital in-house.  

 

Estrategias de Comunicación Corporativa 

 

• Crear y gestionar el Manual de Imagen Corporativa. 

• Posicionar la marca a través de los voceros y legitimadores clave.  

• Implementar acciones de Relaciones Públicas para dar a conocer los programas y proyectos de 

la alcaldía y aumentar la presencia Free Press.  

• Participar activamente de las rendiciones de cuentas.  

 

Plan Estratégico de Comunicaciones  

 

Se cuenta con Plan de comunicaciones, este se hace para toda la vigencia cuatrienio. Cuenta con 

varios componentes que se actualizan con mayor frecuencia como la comunicación digital (semestral) 

y plan de medios (mensual). 

 
 
Plan de acción 
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Se encuentra en el BPMS y el porcentaje de cumplimiento va a la fecha. Para la Subsecretaría de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se tiene un Plan de Acción con corte a 
septiembre de 2021. 
 

 
 
 
 
Ejecución presupuestal (Vigencia 2021) 
 

FECHA NOMBRE VALOR DETALLE 

30/06/2021 
BANQUETES Y 
DETALLES 

$14,688,000 

APOYO LOGISTICO Y 
OPERATIVO PARA LA 
REALIZACION DE 
ACTIVIDADES REUNIONES 
Y EVENTOS 
INSTITUCIONALES  

09/06/2021 RANCHO PAISA $425,000 

SERVICIO DE 
ALIMENTACION PARA 
SOCIALIZACION DE 
PROGRAMAS 
INSTITUCINALES  

08/06/2021 EL MANANTIAL $504,000 

SERVICIO DE 
ALIMENTACION PARA 
SOCIALIZACION DE 
PROGRAMAS 
INSTITUCINALES  

25/06/2021 CREAMOS PUBLICIDAD $12,637,800 INSUMOS  

04/06/2021 
RESTAURANTE EL 
MANANTIAL 

$480,000 
SOCIALIZACION 
PROGRAMAS 
INSTITUCIONALES 

01/06/2021 CREAMOS PUBLICIDAD $19,650,698 PUBLICIDAD 
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12/06/2021 PLAZTILINA $1,785,000 

PRODUCCION LOGISTICA Y 
SONIDO DE EVENTOS 
INSTITUCIONALES Y DE 
DIFUSION  

15/06/2021 MI ORIENTE $88,642,065   

        

TOTAL JUNIO   $138,812,563 $138,812,563 

    

FECHA NOMBRE VALOR   

26/07/2021 RANCHO PAISA $45,000 SERVICIO ALIMENTACIÓN 

27/07/2021 ARTE EXPRESS $15,049,147   

27/07/2021 CREAMOS PUBLICIDAD $8,544,207   

31/07/2021 
BANQUETES Y 
DETALLES 

$24,264,900   

31/07/2021 
BANQUETES Y 
DETALLES 

$1,149,200   

09/07/2021 MI ORIENTE $91,763,340   

        

TOTAL JULIO   $140,815,794 $140,815,794 

    
    

FECHA NOMBRE VALOR   

10/08/2021 RANCHOPAISA $445,000 ALIMENTACION 

10/08/2021 RANCHOPAISA $610,000 ALIMENTACION 

03/08/2021 RANCHOPAISA $283,000 ALIMENTACION 

21/08/2021 PREMIACIONES JR $200,000 ESCARAPELAS 

30/08/2021 PLAZTILLINA  $2,261,000 PANTALLAS 

05/08/2021 PLAZTILLINA  $2,380,000 PRODUCCION LOGHISTICA 

22/08/2021 PLAZTILLINA  $3,450,000 
TRANSMISION, 
AMPLIFICACION DE 
SONIDO 

20/08/2021 PLAZTILLINA  $5,175,000 TARIMA  

22/08/2021 PLAZTILLINA  $10,990,550 PANTALLA CURVA 

05/08/2021 PLAZTILLINA  $21,851,376   

23/08/2021 PLAZTILLINA  $1,495,000 PAISAJE DEL AGUA 

25/08/2021 PLAZTILLINA  $2,142,000 GRATITUD Y ESPERANZA 

24/08/2021 PLAZTILLINA  $2,380,000 
RIONEGRO EN 
BUENASMANOS 

24/08/2021 PLAZTILLINA  $2,380,000 
JUNTOS POR LA 
EDUCACION 
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21/08/2021 PLAZTILLINA  $1,547,000 CONSEJO 

03/08/2021 PREMIACION JR $180,000 ESCARAPELAS 

31/08/2021 IDEAMIA $520,000   

TOTAL AGOSTO   $58,289,926 $23,348,550 

    

    

FECHA NOMBRE VALOR   

06/09/2021 RPM  $4,795,700   

06/09/2021 TIPOGRAFIA $8,736,742   

06/09/2021 LA LITOGRAFIA $7,786,170   

06/09/2021 LA LITOGRAFIA $7,136,430   

14/09/2021 PLAZTILINA $2,300,000   

14/09/2021 RANCHO PAISA $300,000   

15/09/2021 ARTE EXPRESS $14,640,000   

02/09/2021 ARTE EXPRESS $280,000   

08/09/2021 
BANQUETES Y 
DETALLES 

$39,456,275   

13/09/2021 LA LITOGRAFIA $1,428,000   

TOTAL SEPTIEMBRE   $86,859,317 $13,532,442 

     

     

FECHA NOMBRE VALOR   

08/10/2021 MI ORIENTE  $305,201,531   

TOTAL OCTUBRE   $305,201,531 $305,201,531 

 
Análisis realizado por el Contador contratista para la Oficina de Control Interno: 
 
1. Ejecutado personal $ 904.607.238 

2. Ejecutado Fortalecimiento $1.104.870.627 

Total: $2.009.477.865 

Esos valores tienen diferencias porque hay valores que no tienen conceptos. 
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Indicadores 
 
Se tienen los siguientes:  

• Solicitudes internas 

• Visitas portal IP y Free Press  
Se evidencia que los indicadores para el mes de septiembre de 2021 están en un 75%  

• Plan de medios  

Formulado e implementado alcanzó un 70%, donde no afecta la ejecución de sus actividades y 

programas para dicho indicador. 

 
Riesgos 

Última actualización de la matriz: 27 de octubre de 2021. No se le han materializado ningún riesgo. 

 
Fortalezas 
 

• La oficina de Comunicaciones en su proceso de información y socialización de las actividades 

realizadas por el señor Alcalde, promueve la transparencia institucional con aras de no solo 

informar sino también apoyar dicha gestión para el cumplimiento de los eventos que se promueven 

en esta administración. 

 

• Los Boletines Virtuales presentado por parte de la Oficina de Comunicaciones son didácticos que 

acaparan la atención, donde cada noticia es clara, concisa y muestra imágenes que pueden 

expresar más sin necesidad de mucho texto. 

 

• La comunicación favorece una imagen positiva de esta administración; ya que está diseñada para 

lograr un flujo de información constante y pertinente, posicionamiento de la marca del actual 

gobierno, perseverancia y cuidado de la imagen, fortalecimiento de la comunicación interna para 

fidelizar nuestras estrategias con los funcionarios, que fortalezcan las relaciones y los lazos de 

confianza al interior y exterior de la Administración. 

 
Observaciones y Recomendaciones 
 

• Se observa desde la Oficina de Comunicaciones en su proceso de mantener informado no solo a 
los funcionarios, sino también a la comunidad; presenta los avances de gestión, logros y resultados 
que el Alcalde en su Plan de Gobierno ha dado cumplimiento; se ven reflejados y visualizados de 
manera transparente en los distintos medios de comunicación interna y externa. 
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• Se recomienda seguir fortaleciendo el seguimiento al Free Press en los distintos medios de 
comunicación con el fin de cuidar la imagen institucional.  
 

 
OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
Objetivos:  
 
• Realizar seguimiento periódico a metas, objetivos e indicadores de los proyectos especiales o macro 
proyectos estratégicos a fin de consolidar informe que refleje los productos, efectos e impactos 
generados por estos y así fortalecer la toma de decisiones de gestión desde su control estratégico. 

• Planear, impulsar, proponer, promover y ejecutar estudios, planes y estrategias que permitan 
identificar las necesidades y prioridades en materia de proyectos públicos estratégicos a nivel regional, 
así como establecer las alternativas de solución integral que correspondan dentro de las diferentes 
áreas de oportunidad. 
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Entrevista 

¿Cómo afecto al procedimiento la reestructuración de la reforma administrativa?  

Uno de los aspectos más relevantes de la reestructuración administrativa fue la creación de la oficina 
de proyectos especiales, por lo tanto, esta reforma afectó directamente la gestión interna ya que 
derivado de esta se generaron los procedimientos: “Formulación de proyectos” y “Direccionamiento 
de proyectos estratégicos” 

¿Cuál es el objetivo de la oficina con el paso de ser un procedimiento misional a uno estratégico? 

Actualmente la oficina de proyectos especiales cumple un doble rol dentro de la organización desde 
los procedimientos bajo los cuales desempeña sus funciones: tiene un rol estratégico al encontrarse 
inmerso dentro del procedimiento de Gerencia estratégica y un rol de apoyo, en articulación al proceso 
de Gestión de Bienes y Servicios. 

¿Qué actividades tienen que aporten al procedimiento? 

Dentro del procedimiento de direccionamiento de proyectos estratégicos se tienen las siguientes 
actividades: 

1) Seguimiento, registro y socialización oportunidades de cofinanciación y diferentes convocatorias de 
entidades públicas o privadas a nivel nacional e internacional. 

2) Acompañamiento, seguimiento, verificación y control a proyectos estratégicos en sus diferentes 
etapas 
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3) Establecimiento del procedimiento de hermanamientos, intercambios de conocimiento, comercial y 
cultural y de buenas prácticas; con otros territorios. 

4) Establecimiento del procedimiento de relacionamiento nacional e internacional para formar y 
mantener alianzas estratégicas que favorezcan la ejecución de los proyectos de la municipalidad. 

Dentro del procedimiento de formulación de proyectos se tienen las siguientes actividades: 

1) Formulación y postulación de proyectos, con el propósito de captar recursos para la ejecución de 
proyectos de desarrollo socioeconómico en el municipio. 

2) Intercambio de conocimientos y experiencias a entidades a nivel regional, nacional e internacional. 

3) Asesoría, apoyo y acompañamiento a las diferentes dependencias de la administración municipal 
y sus entidades descentralizadas. 

¿Cómo se articulan con los demás procedimientos del proceso? 

La articulación dentro de ambos procesos con los demás procedimientos, se ha venido realizando 
ajustes a la caracterización del proceso a fin de que estas integren las actividades realizadas por la 
Oficina de proyectos Especiales. Se han realizado en conjunto con los equipos de líderes y apoyos 
espacios de reunión 

¿Qué aporte tiene la oficina para la articulación con el proceso? 

Se tienen programadas socializaciones de forma interna y reuniones conjuntas con los líderes y 
apoyos de los demás procedimientos pertenecientes a cada proceso para lograr la debida articulación 
que permita el logro conjunto de metas y objetivos. 

¿Se tiene el plan de acción del proceso? 

El plan de acción que cobija a los dos procedimientos pertenecientes a la oficina de Proyectos 
Especiales, es el correspondiente a las metas e indicadores del Plan de Desarrollo municipal, además 
de las contenidas en el plan estratégico Rionegro Ciudad Sostenible y competitiva- 2041. 

¿Se diseñó el mapa de riesgos para el proceso? 

Actualmente se tienen mapas de riesgos diseñados para ambos procesos de los que hace parte la 
oficina de proyectos especiales con su respectivo seguimiento. 

¿Se realiza periódicamente el seguimiento? Ultima fecha. 

Los seguimientos al mapa de riesgos se realizan en conjunto con los demás procedimientos que lo 
integran, la fecha del último seguimiento realizado es octubre 30 de 2021. 
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¿Qué riesgos se han materializado y que plan de acción se realizó para que dicho riesgo no se repita? 

A la fecha no se ha materializado ningún riesgo dentro de los procesos. 

Cuéntenos un poco de las acciones de las acciones de mejora y no conformidades documentadas 

Las acciones de mejora que se han efectuado dentro de los procedimientos a la fecha se encuentran 
cerradas en un 50% (se adjunta evidencia) estas consisten en: 

1. Documentación del procedimiento “Formulación de proyectos” 

2. Documentación del procedimiento “Direccionamiento de proyectos estratégicos” 

3. Batería de indicadores procedimiento Formulación de proyectos 

4. Batería de indicadores Direccionamiento de proyectos estratégicos. 

5. Acciones de mejora derivadas de recomendaciones contenidas en informe de auditoría interna para 
cada uno de los procedimientos. 

¿Como se realiza la planeación de los parámetros para la formulación, financiación y ejecución de 
proyectos estratégicos? 

En cuanto a la planeación de estos aspectos; se realiza en conjunto con la secretaria o dependencia 
que tiene a cargo el componente técnico del proyecto. Estos proyectos son los priorizados 
previamente desde los diferentes planes estratégicos de la entidad. Desde la oficina de proyectos 
especiales se realiza el respectivo acompañamiento y apoyo metodológico en todas las etapas. 

¿Cómo se documenta el direccionamiento de proyectos especiales en la caracterización? 

Dentro de la caracterización del proceso de gerencia estratégica se encuentra debidamente alineado 
con el objetivo y las actividades (se adjunta evidencia) 

¿Como se realiza la planeación para la constitución de acuerdos y la formalización de convenios para 
la gestión de recursos? 

La planeación para la firma de acuerdos y constitución de convenios y alianzas se realiza según lo 
establecido en el procedimiento de Direccionamiento de proyectos estratégicos (adjunto) 

¿Como se garantiza la selección efectiva y como se realiza el seguimiento de las convocatorias 
vigentes? 

El seguimiento a las convocatorias vigentes se realiza según lo establecido en el procedimiento de 
Direccionamiento de proyectos estratégicos (adjunto) 
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¿Como se garantizan y se realiza la transferencia de conocimiento de las convocatorias efectivas? 

En cuanto a la transferencia de conocimiento, desde la oficina de proyectos especiales, no se enfatiza 
tanto las actividades de búsqueda de convocatorias en becas u oportunidades individuales como tal 
vez se hacía antes desde la oficina de cooperación; sino en oportunidades para la cofinanciación de 
proyectos, premios, encuentros académicos etc. De los mencionados se realiza la retroalimentación 
mediante las actividades de mapeo de oportunidades incluidas en el procedimiento de 
Direccionamiento de proyectos estratégicos. (adjunto) 

¿Como se establecen y realizan los acuerdos de hermanamientos y/o alianzas? 

La planeación para la firma de acuerdos y constitución de convenios y alianzas se realiza según lo 
establecido en el procedimiento de Direccionamiento de proyectos estratégicos (adjunto) 
 
 
Riesgos 

R1. Inadecuada planeación financiera y/o presupuestal 

• Clasificación del Riesgo: Estratégico 

• Causas: Incompetencia del personal 

• Consecuencias: Pérdida de recursos, Pérdida de imagen institucional, reprocesos investigaciones 

• Responsable del control: Los Subsecretarios de Financiera y Planeación Estratégica y Evaluación 

R2. Inexactitud (estimaciones equivocadas o incompletas) en los datos relacionados con el estado de 
los programas del Plan de Desarrollo Municipal. 

• Clasificación del Riesgo: Operativo 

• Consecuencias: Perdida de imagen Institucional, pérdida de recursos 

• Responsable del Control: El profesional asignado por la Subsecretaría de Planeación Estratégica 

y Evaluación. 

R3. No Mantener el sistema de gestión calidad conforme a los requisitos establecidos. 

• Clasificación del Riesgo: Operativo 

• Causas: Poco compromiso de la alta dirección para la consecución de personal con una buena 

formación en sistemas de gestión. 

• Consecuencias: Inadecuado uso de los recursos, poca apropiación de los procesos y 

procedimientos, generando pérdida de confianza por la alta dirección. 
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• Responsable del control: Subsecretario de Desarrollo Económico 

R4. Inadecuada difusión de la información 

• Clasificación del riesgo: Operativo 

• Causas: Desactualización de las bases de datos del personal responsable en los procesos. 

• Consecuencias: Perdida de imagen institucional  

• Responsable del Control: Subsecretario de desarrollo Organizacional 

Los Riesgos no se han materializado, los controles están bien definidos, se están aplicando 
correctamente y las evidencias apuntan a minimizar dichos Riesgos. 

Indicadores 

 

Fortalezas 

• La oficina de Proyectos Especiales tiene un gran grupo de profesionales con muy buena 
disposición, capacitación, un grupo interdisciplinario con muy buena  
 

• Se maneja desde el interior de la oficina muy buenas relaciones con otras entidades privadas y 
públicas, esto conlleva a que nuestro Municipio se convierta en un foco de Inversión para otras 
economías 
 

• Desde la oficina se maneja el deseo de evolucionar no solo como Municipio sino como Región. 
 

• La oficina realiza grandes intercambios con otros países en el tema de cultura, experiencias, social, 
de salud, educativas, entre otras, en donde se logra grandes oportunidades de crecimiento e 
inversión para nuestro municipio 
 

• Resaltamos el dominio y conocimiento del jefe de la Oficina con el tema de los tres sellos que 
convergen con la misión de la Oficina de Proyectos Especiales. 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA 

Pasivo pensional 
 

Se identifican los diferentes componentes del pasivo pensional así: PASIVOCOL, bonos pensionales, 

CETIL, AFP, cuotas partes, FIDUPREVISORA, FONPET. 

El insumo básico es diligenciar efectivamente, la plataforma de PASIVOCOL, ya se envió el último 

informe al Ministerio de Hacienda, el cual se encuentra en revisión.  

El auditor presenta y entrega el cubrimiento del PASIVO, enviado por el Ministerio de Hacienda, que 

se encuentra en el 87,10%. 

La plataforma CETIL y las cuotas partes por pagar y cobrar también están a su cargo. 

Los demás componentes están en otras dependencias o asignado a otras personas. 

La sugerencia de la OCI es integrar en un solo procedimiento o proceso el SANEAMIENTO DEL 

PASIVO PENSIONAL con sus diferentes componentes, para que tenga trazabilidad y efectividad, y 

se logre el cubrimiento del 100%, lo cual representa ingresos adicionales para el municipio. 

 
Entrevista 

1. ¿Se tiene plan de acción para determinar este proceso? 
 
Respuesta: Inicialmente aclaramos que no es un proceso, sino una actividad que hacen parte del 

procedimiento de administración del talento humano del proceso de Gestión Humana. Se tiene 

documentado las actividades propias que desarrollan el grupo de profesionales de la Subsecretaría 

de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, quienes siguen puntualmente lo relacionado con los 

diferentes instructivos que complementan la actividad. 

 
2. ¿Se diseñó el mapa de riesgos para este proceso? 

 
Respuesta: No es un proceso.  
Dentro de la matriz de riesgo institucional, se cumple con la política de riesgo organizacional y como 
su calificación no es alta o extrema, no se documenta en dicha matriz. 
 

3. ¿Se realiza periódicamente el seguimiento? Última fecha 
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Respuesta: Si, se cumple los tiempos estipulados por cada uno de los componentes de la actividad, 
cumpliendo los cronogramas estipulados por las diferentes entidades. 
 
No queda claro la última fecha que preguntan, a qué de todo obedece. 
 

4. ¿Qué riesgos se han materializado y que plan de acción se realizó para que dicho riesgo no 
se repita? 

 
Respuesta: No se tiene materialización de riesgo. 
 

5. ¿Cuáles son los indicadores definidos para este proceso? 
 
Respuesta: No se tienen. 
 

6. ¿Cada cuanto se evalúan? 
 
Respuesta: N/A 
 

7. ¿Se están cumpliendo a cabalidad el plan de acción? 
 
Respuesta: Sí, tal como se respondió en el numeral 3 de esta lista. 
 

8. ¿Qué actividades se han desarrollado para el cumplimiento de las metas fijadas dentro del 
plan de acción? 

 
Respuesta: Todas las estipuladas dentro del cumplimiento de la actividad en los plazos solicitados. 
 

9. ¿Cuál fue el último cálculo actuarial aprobado? 
 
Respuesta: Corte al año 2017. 
 

10. ¿Se concilian los informes con contabilidad? 
 
Respuesta: Sí, oportunamente se envía la información que requiere contabilidad, puesto que son ellos 
quienes consolidan y hacen el respectivo registro contable. 
 

11. ¿Se presentan los informes oportunamente y con calidad? 
 
Respuesta: Sí, la entidad ha dado cumplimiento con el reporte de la información solicitada a través de 
las diferentes plataformas como es PASIVOCOL, CETIL, Bonos Pensionales. 
 

12. ¿Cuánto es el pasivo pensional con corte a 2020? 
 
Respuesta: $23.578.158.755 
 

13. ¿Se aprobó la base de datos de PASIVOCOL? 
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Respuesta: La base de datos de PASIVOCOL con corte a 31/12/2020, aún se encuentra en revisión 
por parte del agente regional; la cual fue enviada por última vez el pasado 08 de octubre, con los 
ajustes solicitados por el AR. 
 

14. ¿Cuál fue el cubrimiento del FONPET a 2020? 
 
Respuesta: Actualmente contamos con información del porcentaje de cobertura del 87.10%. 
 

15. ¿Se cancelan las cuotas partes pensionales con recursos FONPET? 
 
Respuesta: No, sin embargo, el municipio actualmente inició el debido proceso, ya que está trabajando 
con Colpensiones, con el fin de llegar a un acuerdo de la deuda real por concepto de cuotas partes 
pensionales, para continuar con el trámite. 
 

16. ¿Cuál fue el desahorro por mesadas pensionales? 
 
Respuesta: $823.169.004 
 

17. ¿Cuál fue el desahorro por recursos de inversión salud, educación y propósito general? 
 
Respuesta: Si bien el municipio ha realizado desahorros por recursos de inversión; es de anotar que 
para esta vigencia no se contó con estos recursos dado el porcentaje de cubrimiento del pasivo. Es 
de aclarar que la Secretaría de Hacienda cuenta con la información exacta de los valores por este 
concepto. 

 

 

PROCEDIMIENTO GESTIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo mediante la identificación y control de los 
factores y las condiciones de peligro y riesgo, con el fin de prevenir enfermedades y los accidentes de 
trabajo de origen laboral, entre los servidores públicos vinculados, personal de apoyo, contratistas y 
prestadores de servicios. 



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Plan de trabajo: 

La alta dirección tiene compromiso para el cumplimiento de los objetivos de la Política de SST, donde 
se tuvo en cuenta el tamaño de la organización y la naturaleza de sus peligros y riesgos, ya que se 
evidencia que se tiene un plan de trabajo anual (plan de SG-SST) el cual se elabora en diciembre y 
es realizado por el equipo interdisciplinario de la oficina de seguridad y salud en el trabajo. 

Dicho plan tiene los siguientes insumos   

1. Lo que mide la ARL Colmena con los componentes del sistema de gestión 

2. La realidad de la empresa (capacitaciones, falencias, inspecciones) 

3. Riesgo Sicosocial donde se miden y salen unas tareas, ley 1010 acoso laboral, resolución 2646 
comité de convivencia laboral 

4. Las Auditorías Internas y Externas 

5. Directrices de la alta dirección 
 

Comité COPASST 

Según Resolución 0312 de 2019, Articulo 1.1.6, la Entidad debe tener un Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y el Municipio cuenta con él;  

El COPASST está conformado de la siguiente manera: 

Los Funcionarios eligen 4 representantes, de los cuales 2 serán principales y 2 suplentes  

La Alta dirección, en cabeza del señor Alcalde delega 4 funcionarios en representación de la 
organización, de los cuales 2 serán principales y 2 suplentes 

El comité se reúne cada mes y se verificó en las actas de reunión los temas tratados y las 
capacitaciones, entre los temas se encuentran:  

El Análisis Mensual de los Indicadores del SG-SST 

Diseño mensual de los Planes de Acción  

Revisión de las inspecciones planeadas y análisis de las acciones correctivas y de mejora, que se 
generan de dichas inspecciones 
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Estándares de seguridad 

Según Resolución 0312 de 2019, Artículo 27, Numeral 4.2.3 la oficina de SST, cuenta con Estándares 
Generales de Seguridad, los cuales se analizaron mediante la matriz de peligros y riesgos, en la cual 
se analizan los cargos críticos; dichos estándares son: 

1. Orden y Aseo 

2. Prevención de caídas a Nivel 

3. Actuación en caso de Emergencia 

4. Seguridad vial para peatones 

5. Conducción de motocicletas 

6. Seguridad vial para ciclistas 

7. Uso seguro de escaleras de tijera 

8. Uso seguro de Andamios 

9. Riesgo Público 

10. Control Animal 

11. Pausas Activas 
 

Matriz de requisitos legales 

Según Decreto 1072 de 2012. Artículo 2.2.4.6.8. Numeral 5 – Articulo 2.2.4.6.12. Numeral 15) 
Resolución 0312 Articulo 27, numeral 2.7.1, la oficina de SST cuenta con Matriz de Requisitos Legales 
actualizada, con la normatividad aplicable a la prevención y contención del COVID 19. Esta 
actualización, se realiza cada vez que se expide una norma de pertinencia para la Organización. 
 

Reportes e investigaciones de accidentes de trabajo 

Según Resolución 0312 de 2019, Artículo 9, Ítem 15 Artículo 27, Numeral 3.2.1. – 3.2.2 y Decreto 
1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.20, Numeral 9, Artículo 2.2.4.6.31. Numeral 20, Artículo 2.2.4.6.32, se 
realizan los Reportes e Investigaciones de Accidentes de Trabajo, por medio de una Actividad 
descrita, dentro del procedimiento de gestión y seguridad en el trabajo, desde el mes de mayo del 
2021 se viene trabajando con la Metodología ATENEA de la ARL COLMENA. Es por lo que ya no se 
registra dentro de la Plataforma SYLOGY. 
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Otras acciones que viene realizando el SG-SST son: 

Capacitaciones 

Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) 
 

Comités de apoyo 

Los Siguientes son los comités que apoyan el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SST) 

1. Comité de convivencia laboral 

2. Comité de seguridad vial organizacional, según resolución 1562 del 2012. 1505 del 2001 y Decreto 
1072 
 

Protocolo de Bioseguridad 

Según la Resolución 0777 de 2021 se actualizó el Protocolo de Bioseguridad de Riesgo Biológico 
para COVID 19, Mediante la siguiente forma: se elabora un documento de protocolo biológico rector 
para la contención y prevención del COVID 19, la ARL Colmena efectúa auditoria y le hace 
correcciones si es necesario al documento y lo avala, luego la Oficina de SST lo socializa: con 3 
puntos de medidas administrativas, los cuales son: 

1. Barreras vivas (alcohol, tapabocas, etc.) 

2. Formación y capacitación (crear conciencia en el empleado), campañas educativas de autocuidado 
a través de medios virtuales, presenciales e infografías ubicadas en diferentes áreas de la alcaldía, 
encuesta diaria de colmena, entre otras actividades encaminadas a la prevención de COVID-19. 

A la fecha, se viene entregando a las sedes de la Administración Municipal, lo siguiente: 

Gel Antibacterial, Tapabocas Anti-Fluido, Amonio cuaternario recargable, Alcohol al 70% recargable 

Guantes de Látex, Carteleras de lavados de manos, uso de tapabocas y distanciamiento Social. 
 

Procesos contractuales 

Según la Resolución 0777 de 2021 las empresas que tienen procesos contractuales con la alcaldía 
de Rionegro, deben cumplir con los Protocolos de Bioseguridad: solo las Empresas EDESO, SOMOS 
Y ESO dan cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad. 

Contrato N° 1070-06-08-004: Elementos de Bioseguridad 
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El día 03 de noviembre, el Proveedor Construcciones, Transportes y Suministros J.F.A S.A.S, realizó 
la última entrega de elementos de bioseguridad (Tapabocas, gel antibacterial, alcohol, guantes de 
látex)   

Este contrato, lleva una ejecución presupuestal del 60,35% y de $59.000.000 se han ejecutado 
$35.607.000. 

Contrato N° 1070-06-08-005: Elementos de Protección Personal y Elementos para la atención de 
Emergencias 

Se ejecutó el 100%. El proveedor Comercializadora C.M.F – S.A, dio cumplimiento en cuanto a 
Calidad y Precios. 

Contrato N° 1070-06-07-037 de Exámenes Médicos Ocupacionales 

Actualmente se está ejecutando con el Proveedor Colmédicos Casal S.A.S. Está pendiente por la 
aprobación del Otrosí en valor, para ejecutarlo con exámenes de egreso y de ingreso. (en espera de 
la lista de elegibles). 
 
Contrato N° 1070-06-07-045 de Control de Plagas 

Actualmente el contrato se encuentra en ejecución con el proveedor ENSEK S.A.S.  Se programó 

para la 3ra y 4ta semana de noviembre y 1ra de diciembre, el ultimo control de plagas. 

Dichos contratos se revisaron y están acordes a la ley y los requisitos legales. 
 

Gestión del riesgo psicosocial 

Se tienen programas, programas y espacios como: 
 

• Campañas virtuales que promueven espacios de atención individual psicosocial 

• Juntos en línea  

• Aplicación de encuestas diagnósticas preexistencias Covid-19 

• Asesorías a líderes de procesos 

• Formación Psicosocial primaria 

• Asesorías para la vida 

• Acompañamiento del Comité de convivencia laboral 
 

Medicina preventiva y del trabajo 

El Sistema de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad la promoción, control de la salud 
de los funcionarios y la prevención frente a los factores de riesgo ocupacionales.  
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Dichas actividades de medicina preventiva son una herramienta efectiva para incrementar la 
productividad y reducir el ausentismo laboral. 

1. Actividades de medicina preventiva y del trabajo: Evaluaciones Médicas Ocupacionales de Ingreso, 
Periódicos y de Egreso: Establecer la actitud física de los colaboradores de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y las funciones que van a desempeñar o desempeñan 
actualmente dentro de la Administración municipal 

2. Normativa de medicina preventiva y del trabajo: El Programa De Medicina Preventiva y del Trabajo 
y sus responsables están basados en la normativa legal vigente (Resolución 2346 de 2007); Con los 
resultados de los exámenes de los funcionarios, el médico especialista en Salud Ocupacional 
diligenciará la base de datos y anualmente elaborará el diagnóstico de condiciones de salud con base 
en esta información. El diagnóstico de condiciones de salud será utilizado para orientar los Programas 
de Promoción y Prevención. (Pausas activas). 

3. Exámenes ocupacionales: 

                2020                                                                                         2021 

       
 

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

Se cuenta con Plan de Emergencias, el cual es un documento rector que sirve para la prevención, 
Preparación y Respuesta Ante Emergencias que permita a los funcionarios y usuarios de las 
instalaciones de las sedes Administrativas de la Alcaldía de Rionegro, identificar, evaluar y prevenir 
las situaciones de riesgo o amenazas, que pueden poner en peligro su integridad física y mental en 
caso de que se presente una emergencia de cualquier tipo.  

Dicho Plan de Emergencias, opera para las 2 sedes principales, las cuales son: Palacio municipal y 
Centro cultural Ricardo Rendón Bravo. 
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15% CONTROL
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Para las 27 sedes externas se cuenta con unos planes operativos normalizados, cada uno de ellos se 
ajusta a las necesidades (identificación valoración de peligros y riesgos y asignación de las medidas 
de control). Dichos planes están operando y en enero se actualizan dichos planes a la realidad y 
necesidades del municipio. 

Plan de Emergencias  

El Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.25, indica que cada empresa “debe implementar y 
mantener las disposiciones necesarias, en materia de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.” 

Actividades:  

• Encuentros mensuales con el personal de la brigada integral de emergencias. 

• Simulacros por las sedes de la administración municipal. 

• Manejo de extintores y control de incendios. 

• Primeros auxilios. 

• Curso de primer respondiente. 

• Señalización en cada una de las sedes 
 

Brigada Integral de Emergencias: Conformada por 32 empleados 
 
 
Información casos Covid-19 

 

 

Estrategias 
 

• Teletrabajo 
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• Insistir en el reporte diarios de síntomas en la plataforma/ayuda para establecer líneas de tiempo 

y nexos epidemiológicos en los contagios  

• Seguimiento según alertas de Sintomáticos/ No deben presentarse a laborar-Comunicación con 

Aseguradora. 

• Sensores” en las dependencias en comunicación con salud y seguridad en el trabajo 

• Llamados de atención por no acatar las medidas de bioseguridad, se recomienda ser más 

radicales en los procesos sancionatorio. 

• Insumos para personal que atiende público: pantallas en acrílico 

• Estrategias de educación permanente y de lineamientos de comportamiento social. 

• Acompañamiento enfermería ARL un día a la semana, visitas en las dependencias: 

sensibilización y educación. 

• Sensibilizaciones sobre el uso adecuado de los equipos de protección entregados a los 

funcionarios. 

• Determinación de medidas adicionales o excepcionales en áreas críticas de la organización. 

Capacitaciones, sensibilizaciones y llamados de atención 
 

• Se realizó invitación al equipo de Salud Mental para que participaran de la capacitación 

“Acompañamiento a las pérdidas asociadas al COVID” realizada por la gobernación de Antioquia, 

realizad el 5 de mayo de 2021, y así, tener insumos para realizar una similar a los funcionarios 

de la Alcaldía 

• Se realiza invitación extensiva a los empleados de la alcaldía para que participen de la 

capacitación liderada por el programa de Salud Mental Armónicamente, en el tema de 

“Herramientas para la Gestión del duelo en época de pandemia”, realizado el 12 de mayo a las 

8:00am. Liderado por el área de Salud y Seguridad en el trabajo 

• Llamados de atención por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad a las áreas de 

Secretaría de Desarrollo Territorial - Valorización - archivo, Subsecretaria de desarrollo 

económico para que desde allí se transmita la información a todos los servidores públicos y 

contratistas 

• El 18 de mayo de 2021 en Consejo de Gobierno se dio la directriz a cada secretario y jefe de y 

así identificar quienes podían desempeñar sus funciones desde la casa (Teletrabajo) 

• Sensibilizaciones de Promoción del buen uso del tapabocas en las diferentes dependencias de 

la alcaldía. 

Enfermedades laborales 

Se tiene registrada una (1) enfermedad de Origen laboral, reportado desde octubre de 2020; y una 

posible Enfermedad laboral, registrada desde enero de 2021, que no ha sido calificada hasta la fecha. 

Frecuencia de accidentalidad laboral y severidad 
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Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2021, se han presentado 
nueve (9) accidentes de origen laboral con 205 días de incapacidad 

Los eventos propios del trabajo como golpes con o contra y lumbagos, son los que más aportan en el 
número de accidentes con Seis (6) eventos. 

En cuanto los accidentes de tránsito, han ocurrido tres (3) eventos, siendo la segunda causa que 
aporta la accidentalidad en lo corrido del año 

Durante el año no se reportan accidentes graves o mortales. 

Con respecto a los Seis (6) accidentes propios del trabajo, estos generaron ocho (8) días de 
incapacidad. 

En cuanto los tres (3) accidentes de tránsito, estos eventos fueron los que más generaron días 
incapacitantes, con ciento noventa y siete (197) días. 
 
 
SUBSECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
Objetivo: Liderar la gestión estratégica de tecnologías de la información, mediante el diseño, 
ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de TI, alineado al plan de desarrollo y al 
modelo integrado de gestión de la entidad, con enfoque de generación de valor público, que habilite 
las capacidades y servicios de tecnología necesarios para gestionar adecuadamente la información 
tanto interna como externa e impulsar la transformación y desarrollo de la administración municipal en 
un entorno de confianza digital, garantizando la seguridad de la información y la gestión de los datos. 
 
La Subsecretaría de TIC se encarga de forma exclusiva del desarrollo del proceso Gestión de 
Tecnología, Información y Comunicaciones del SGC de la Entidad.  
 
El proceso de Gestión de las Tecnologías de la Información está clasificado como estratégico y tiene 
dos procedimientos: Procedimiento Gestión de Incidentes y Mesa de Servicios y Procedimiento 
Gestión de Proyectos de TI. 
 
Existen otros procesos y procedimientos relacionados con TI como el Procedimiento Ciencia, 
Tecnología e Innovación y el proceso de Sistema de Información Territorial que no se comunican 
directamente con el proceso desarrollado por la subsecretaría y que, por lo tanto, representan una 
pérdida de oportunidades de generación de valor para la Entidad por parte del área. 
 
La importancia estratégica de mantener actualizados los sistemas de información y la implementación 
y definición de un modelo tecnológico que soporte los procesos de la organización y apoye a la gestión 
en el cumplimiento de metas estratégicas se han visto relegadas a realizar tareas básicas, pero no a 
la implementación y apropiación de soluciones informáticas que incrementen la productividad y las 
capacidades del ente territorial en la toma de decisiones. 
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Plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI (2020 -2023) 
 
A través de la definición del Plan estratégico de Tecnologías de la Información PETI (2020 -2023), se 

tiene la oportunidad de transformar digitalmente los servicios que brinda a los grupos de interés, 

adoptar los lineamientos de la Gestión de TI del Estado Colombiano, desarrollar su rol estratégico al 

interior de la administración municipal, apoyar las áreas misionales mientras se piensa en tecnología, 

liderar las iniciativas de TI que deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su 

gestión, como parte de los beneficios que un plan estratégico de TI debe producir en la generación de 

valor público.  

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está alineado con la estrategia Nacional, 

territorial e Institucional y el documento contempla el análisis de la situación actual del municipio en 

materia de TI, la arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, Brechas, 

Marco Normativo y por último, se establece las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de proyectos 

y su hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.   

En esta nueva versión del PETI, la Entidad se enfrenta a los retos que suponen el incremento en la 

conectividad a internet y la alta apropiación tecnológica de los usuarios y su baja disposición para 

acceder a los trámites y servicios de la Entidad por medios físicos y presenciales. Se estructura el 

Mapa de Ruta de proyectos que se deberán implementar en los próximos años, con el liderazgo de la 

subsecretaria de TI y la participación de todas las áreas de la administración municipal y que tendrán 

un impacto en sus objetivos estratégicos y en el fortalecimiento de las capacidades de la entidad. 

Es tarea de la Subsecretaría de TIC proponer el uso de las TIC, implementar buenas prácticas de 

gestión de TI,  considerando las nuevas tendencias como la Big data, Inteligencia Artificial, inteligencia 

de negocios, cloud computing, internet de las cosas, economía digital, entre otros,  con el objetivo de 

mejorar la relación de los ciudadanos con la Administración Municipal, no solo para acceder a los 

trámites y servicios prestados por ésta de una forma trasparente, fácil y  eficiente, sino para participar 

activamente de las decisiones que ésta toma a través del uso de las TIC y contribuir  de esta  manera 

al desarrollo de estrategias que hagan verdaderamente  de  Rionegro una ciudad inteligente. 

Éste documento tiene su alcance en el período de cuatro (4) años, comprendido entre el  2020 y el 

2023 y está alineado fundamentalmente con el Modelo Integrado De Planeación y Gestión (MIPG), el 

Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Avanzamos más” y el Plan de acción “Rionegro Ciudad 

Sostenible y Competitiva” desarrollado por el BID y FINDETER, a través del análisis de sus líneas 

estratégicas y de las necesidades de las diferentes unidades de gestión de la Alcaldía del Municipio 

de Rionegro, identificando las oportunidades de implementación de herramientas tecnológicas que 

optimicen y mejoren el desempeño de los procesos organizacionales, la ejecución y medición de los 

proyectos y la atención al ciudadano, realizando actualizaciones anuales en función de la dinámica de 

la entidad, para terminar con la evaluación de la ejecución del  PETI al final de cada período de 

gobierno. 
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Plan de acción 
 
La Subsecretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con un Plan de 
Acción con corte a septiembre de 2021. 
 

 
 
Para el mes de septiembre se debería estar en 74.9%, pero se desvincularon algunos proyectos del 
plan de acción para esta vigencia 2021: 
 
• Firmas digitales 
• Migración IPv4 a IPv6 
• Centro de inteligencia de ciudad 
• Implementación acceso seguro a la red municipal NAC 
• Automatización MIPG 
• Adecuación CAME en CIAC 
 

Ejecución presupuestal 2021 
 

Ítem  Contrato Contratista Objeto Valor Inicial Total Estado 
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1  
1070-06-07-018-

2021 

SAIMYR 

S.A.S  

ACTUALIZACIÓN A 

NUEVAS 

VERSIONES Y 

SOPORTE TÉCNICO 

ASOCIADO DE LOS 

MÓDULOS DEL 

SISTEMA SAIMYR 

ACTUALMENTE 

INSTALADOS EN LA 

ENTIDAD Y BOTÓN 

DE PAGOS POR 

INTERNET CON 

TECNOLOGÍA PSE  

942.789.649 

IVA Incluido  

942.789.649 

IVA Incluido  

EN 

EJECUCI

ÓN  

2 
1070-06-07-057-

2021 

SOMOS 

GESTIÓN 

POSITIVA 

S.A.S 

REALIZAR 

RENOVACIÓN 

MANTENIMIENTO Y 

SOPORTE 

APLICATIVO DE 

SOFTWARE PARA 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

DE PERSONAL G+ 

(LICENCIA) 

63.353.120 63.353.120 

EN 

EJECUCI

ÓN 

3  

1070-06-09-001-

2021  

  

RENTING 

DE 

ANTIOQUI

A S.A.S.  

ARRENDAMIENTO 

DE EQUIPOS DE 

IMPRESIÓN 

(INCLUYE 

SOFTWARE DE 

CONTROL, TÓNER, 

KIT DE 

MANTENIMIENTO, 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO - 

CORRECTIVO Y 

SEGUROS DEL 

ACTIVO).  

100.398.040 

IVA Incluido  

100.398.040 

IVA Incluido  

EN 

EJECUCI

ÓN  

4  
1070-06-07-022-

2021  

THINK IT 

S.A.S.  

RENOVACION 

ADMINISTRACIÓN 

BASE DE DATOS 

ORACLE 

(SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS 

PRESTADOS POR 

PERSONAL 

57.000.000 

IVA Incluido   

57.000.000 

IVA Incluido   

EN 

EJECUCI

ÓN  
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CERTIFICADO EN 

ORACLE  

5 
1070-06-08-018-

2021 

PROXEL 

COLOMBIA 

S.A. 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS DE 

COMPUTO, 

AUDIOVISUALES, 

SONIDO Y DEMÁS 

PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL (LOTE 2) 

142.000.000 

IVA Incluido 

142.000.000 

IVA Incluido 

FINALIZA

DO 

6 
1070-06-08-016-

2021 

AV 

DESIGN 

COLOMBIA 

S. A 

SUMINISTRO DE 

EQUIPOS DE 

COMPUTO, 

AUDIOVISUALES, 

SONIDO Y DEMÁS 

PARA LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL (LOTE 1) 

646.000.000 

IVA Incluido 

646.000.000 

IVA Incluido 

FINALIZA

DO 

7  
1070-06-07-024-

2021  

ASQ DE 

COLOMBIA 

S.A.S  

RENOVACIÓN DEL 

SOPORTE TÉCNICO 

Y MANTENIMIENTO 

DE LA 

PLATAFORMA DEL 

SOFTWARE BPMS 

SE SUITE, PARA 

INTEGRACIÓN DE 

PROCESOS, 

TRÁMITES Y 

SERVICIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL.  

154.379.100 

IVA Incluido  

154.379.100 

IVA Incluido  

EN 

EJECUCI

ÓN  

8  
1070-06-08-003 

DE 2021  

CARVAJAL 

ESPACIOS 

S.A.S  

REALIZAR EL 

AMOBLAMIENTO 

MEDIANTE LA 

MODIFICACIÓN, 

ADECUACIÓN Y 

RECONFIGURACIÓ

N ENTRE OTRAS 

ACTIVIDADES DE 

LAS DIFERENTES 

OFICINAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL  

400.000.000 

IVA incluido  

400.000.000) 

IVA incluido  

EN 

EJECUCI

ÓN  
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9  
1070-06-07-031-

2020  

SOLUCION

ES EN 

SEGURIDA

D 

INFORMAT

ICA S.A.S  

RENOVACIÓN 

LICENCIAMIENTO 

ANTIVIRUS ESET 

ENDPOINT 

PROTECTION 

ADVANCE  

40.000.000 

IVA Incluido 

40.000.000 

IVA Incluido 

EN 

EJECUCI

ÓN  

10  
1070-06-07-035-

2021  

E-GLOBAL 

SA  

SERVICIO DE MESA 

DE AYUDA Y 

SOPORTE TÉCNICO 

A LA 

INFRAESTRUCTUR

A DE TI DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE 

RIONEGRO 

(INCLUYE EL 

SUMINISTRO DE 

INSUMOS, PARTES, 

COMPONENTES Y 

SERVICIOS 

ASOCIADOS).  

522.655.872 

IVA Incluido 

522.655.872 

IVA Incluido 

EN 

EJECUCI

ÓN  

11 
1070-06-10-002-

2021  

UNIÓN 

TEMPORA

L DELL 

EMC  

“RENOVACIÓN DE 

LICENCIAMIENTO 

OFFICE 365 Y 

PLATAFORMA DE 

COLABORACIÓN Y 

AZURE ACTIVE 

DIRECTORY 

PREMIUM P1”  

732.127.801 

IVA Incluido 

732.127.801 

IVA Incluido 

EN 

EJECUCI

ÓN  

12 
1160-06-10-005-

2021 

UNIÓN 

TEMPORA

L NIMBIT 

ADQUISICIÓN DE 

LICENCIAMIENTO 

OFFICE 365 Y 

PLATAFORMA DE 

COLABORACIÓN Y 

AZURE ACTIVE 

DIRECTORY 

PREMIUM P1. 

182.496.000 

IVA Incluido 

182.496.000 

IVA Incluido 

EN 

EJECUCI

ÓN 

13 
1160-06-09-047-

2021 

EMPRESA 

DE 

SEGURIDA

D DEL 

ORIENTE 

S.A.S – 

E.S.O. 

ADMNISTRACIÓN 

DELEGADA DE 

RECURSOS PARA 

LA RENOVACIÓN 

DEL SERVICIO DE 

DATACENTER 

EXTERNO PARA LA 

115.543.324 

IVA Incluido 

115.543.324 

IVA Incluido 

EN 

EJECUCI

ÓN 
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Rionegro 

S.A.S. 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL. 

14 
1160-06-07-063-

2021 

E-GLOBAL 

S.A. 

AMPLIACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

DE LA 

PLATAFORMA 

SINERGY DEL 

MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

372.328.119 

IVA Incluido 

372.328.119 

IVA Incluido 

EN 

EJECUCI

ÓN 

15 
1070-06-09-037-

2020 

SOMOS 

RIONEGR

O S.A.S. 

CONTRATO 

INTERADMINISTRA

TIVO DE 

ADMINISTRACION 

DELEGADA DE 

RECURSOS PARA 

LA PRESTACION 

INTEGRAL DEL 

SERVICIO DE 

CONECTIVIDAD EN 

FIBRA ÓPTICA 

PARA 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, 

ZONAS WIFI Y 

EDIFICIOS 

PUBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

7.906.161.51

5 

2.426.756.91

8 

EN 

EJECUCI

ÓN 

HASTA 

EL 2023 

16 2021  

DYD 

DINÁMICA 

Y 

DESARRO

LLO S.A.S. 

FORTALECIMIENTO 

E 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

TURNOS PARA LA 

ATENCIÓN AL 

USUARIO EN LAS 

DIFERENTES 

SEDES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE 

RIONEGRO   

128.912.000 

IVA Incluido 

128.912.000 

IVA Incluido 

EN 

LEGALIZ

ACIÓN 

CONTRA

TO 
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Inventario 

 

En la Base de Datos de Inventario (Equipos de Cómputo, Impresoras, Telefonía, Servidores, 
Escáneres, Diademas, DVD, etc.) por parte de la Subsecretaria de las TIC, se evidencia el manejo 
adecuado en la distribución en cada Secretaría o Subsecretaría, donde se asigna un equipo por 
funcionario; así mismo en su diseño de trabajo manejan un cronograma de Mantenimiento de los 
mismo para el adecuado desarrollo de las actividades. 

 
Tiempo de respuesta a solicitudes por mesa de ayuda 

NATURALEZA PRIORIDAD TIEMPO DE SOLUCION 

Incidente Alta 2 H. 

Incidente Baja 6 H. 

Incidente Media 4 H. 

Requerimiento Alta 4 H. 

Requerimiento Baja 16 H. 

Requerimiento Media 8 H. 

Requerimiento Planeación 3 días 

Falla Masiva Incidente Baja 8 H. 

 

Riesgos identificados para la conservación y seguridad de la información 

 
• Data center externo zona franca 

• Monitoreo 7x24 toda la infraestructura tecnológica por ente externo 

• Generación de Backup de datos estructurados y no estructurados según política 

• Implementación sistema de seguridad perimetral 

• Implementación de políticas de SAMBOX (servicio palo alto para filtrar correo electrónico) 

• Alta disponibilidad en: hardware tipo NAS y SAM para recuperación ante desastres 
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• Implementación un sistema ininterrumpido de potencia UPS para data center 

• Implementación planta eléctrica 

• Sistema de aire acondicionado de precisión  

• Sistema de control de acceso a datacenter 

• Consola antivirus centralizada 

 

Indicadores 
 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Cuentan con ocho (8) indicadores, entre los cuales se tienen:  

Medición de estándares mínimos 
 

FECHA Resultado 

2019-1 (Jun) 93,50% 

2019-2 (Dic) 93,50% 

2020-1 (Jul) 96,50% 

2020-2 (Dic) 96,50% 

2021-1 (Jun) 95.50 % 

2021-2 (Dic)   

 

Índice de frecuencia 
 

MES  Resultado 

Enero 0,26% 

Febrero 0,00% 

Marzo 0,00% 

Abril 0,51% 

Mayo 0,51% 

Junio 0,00% 

Julio 0,00% 
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Agosto 0,24% 

Septiembre 0,24% 

Octubre 0,24% 

Acciones: 
 

• Se realiza orientación a los funcionarios en manejo de emociones, autocuidado, conductas seguras 

y habilidades Psicosociales según el caso. 

• Se solicitan acciones correctivas y de mejoras al área correspondiente, según la causa del 

accidente. 

• Se sugiere a los encargados la ampliación de Programas de educación vial a los usuarios 

 

Riesgos 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
 

• Indebida aplicación del procedimiento de seguridad y salud en el trabajo – SST, es un Riesgo 

Estratégico. 

 

• Incumplimiento de los requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) por parte de los contratistas (Proveedores), es un Riesgo Operativo. 

 
A estos Riesgos se le han realizado trimestralmente 3 seguimientos y se verifico en el seguimiento. 

Los Riesgos no se han materializado, los controles están bien definidos, se están aplicando 

correctamente y las evidencias apuntan a minimizar dichos Riesgos.  

 

Subsecretaria de las TIC: 

En la actualidad no se ha materializado ningún riesgo puesto que los controles han sido efectivos. 

 

Fortalezas 

Subsecretaría de Gestión Humana 
 

• Envío informe PASIVOCOL oportunamente, el cual se encuentra en revisión. 

 

• Liquidación cuotas partes pensionales. 
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• Liquidación de bonos pensionales. 

 

• Diligenciamiento del CETIL.  

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

• Hacen una buena gestión con el Riesgo Psicosocial, ya que se evidencias campañas y 

capacitaciones realizadas. 

 

• Se tienen buenas Estadísticas y Estrategias sobre el COVID 19 

 

• Se evidencia la Realización de Pausas Activas en las Diferentes Dependencias de la 

Administración Municipal 

 

• Suscribieron contratos como son: Elementos de Bioseguridad, Elementos de Protección Personal 

(EPP) y Elementos para la atención de Emergencias, Control de Plagas y Desinfección del COVID 

19 y Exámenes Médicos Ocupacionales. 

 

• Tienen un Procedimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Actualizado 

 

• Cuentan con un Plan de Trabajo Actualizado 

 

• La alta dirección se compromete con la Asignación de los recursos financieros, técnicos y 

humanos. 

 

• La Dependencia de seguridad y salud en el trabajo (SST) cuenta con un cronograma de 

capacitación, formación y entrenamiento, dirigida a los funcionarios públicos de la administración 

municipal 

• La Dependencia de seguridad y salud en el trabajo (SST) Apoya el Comité Paritario de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (COPASST) 

 

• La Dependencia de seguridad y salud en el trabajo (SST) Apoya a la Brigada Integral de 

Emergencias 

 

• La Dependencia de seguridad y salud en el trabajo (SST) cuenta con un unos Estándares 

Generales de Seguridad. 
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• La Dependencia de seguridad y salud en el trabajo (SST) cuenta con una Matriz de Riesgos 

Actualizada y con los seguimientos respectivos, con buenos controles y sin ningún Riesgo 

Materializado 

 

• Se cuenta con un documento de protocolo biológico rector para la contención y prevención del 

COVID 19 

 

• La Dependencia de seguridad y salud en el trabajo (SST) cuenta con un Plan de Emergencias y 

unos Planes Operativos Normalizados 

 

• Se Actualizo el Protocolo de Bioseguridad de Riesgo Biológico para COVID 19 

 

• Se tienen Indicadores bien medidos, reflejando que las metas se van a cumplir. 

 

Observaciones y recomendaciones 

 

Subsecretaría de Gestión Humana 

• Unificar a nivel de procedimiento el llamado SANEAMIENTO DEL PASIVO PENSIONAL. 

 

• Efectuar acciones de saneamiento al formulario de Retirados. 

 

• Cancelar las cuotas partes por pagar de pensiones con recursos FONPET. 

 

• Trámite de recursos para SALUD. 

 

• Alcanzar el 100% de cubrimiento del Pasivo Pensional 

 

Subsecretaría de las TIC 

• En la Subsecretaria de las TIC se puede evidenciar la gestión en sus procesos y procedimientos 

no como parte de una obligación sino de un compromiso que, de resultados a sus objetivos 

planteados, todo en aras de fortalecer las actividades en las dependencias, Secretarias y 

Subsecretarias a través de las tecnologías. 

 

• Se recomienda que los siguientes proyectos que estaban incluidos en El Plan de Acción de 2021 

como: Firmas digitales, Migración IPv4 a IPv6, Centro de inteligencia de ciudad, Implementación 

acceso seguro a la red municipal NAC, Automatización MIPG, Adecuación CAME en CIAC; se 
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sigan impulsando para el desarrollo y cumplimiento de estas, ya que son procesos que ayudan a 

la ejecución de las actividades y el crecimiento tecnológico en esta Administración. 

 

• La Política de la Seguridad de la Información se debe seguir fortaleciendo, custodiando y poniendo 

en marcha, como uno de los procedimientos o pilares con más impacto en esta Subsecretaria de 

las TIC, ya que la custodia de información es de uso exclusivo en esta Administración, y solo será 

entregada o suministrada a los entes externos que lo requieran. 

 

• Se cuenta con una Base de Datos de inventario de los equipos de cómputo para los funcionarios, 

donde se asignaron y entregaron en distintas Secretarias y Subsecretarias; y es importante que 

esta información este actualizada de manera permanente o en su defecto cuando se entrega un 

equipo tecnológico a cada funcionario. 

 

• Se destaca la disponibilidad de la información de documentos como Caracterización, 

Procedimientos, Planillas Etc. El cual es fácil acceso en el BPMS – Documentos. 

 

• Se recomienda adaptar en el sistema SE Suite, en las Acciones de Mejora que son cargadas, sean 

de fácil manejo para los funcionarios; en proceso de indagación y de manera verbal en distintas 

áreas, se puede evidenciar que: el cargue de información, llevar el plan de acción al 100%, envío 

de la acción al evaluador, en algunos casos no es claro, aun cuando se halla capacitado o se tenga 

un manual, este debe ser un proceso manejable y claro en cada paso que se realiza.  

 

Oportunidades de Mejora 

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

• Se evidencia que en las Actas de Reunión del COPASST Faltan firmas de los integrantes 

designados por la Alta Dirección. Tampoco se encuentre allegada la justificación de los 

Funcionarios, por la no asistencia a la reunión. 

 

• La Empresa (MASORA) que suministra personal de apoyo para los proyectos de la Admiración 

Municipal no ha allegado las evidencias pertinentes de la Implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este Sistema debe estar Implementado, Según el 

decreto 1072: Articulo 2.2.4.6.1, Articulo 2.2.4.6.5, Articulo 2.2.4.6.8 y Articulo 4 Parágrafo 2 

 

• Se debe tener un solo funcionario para que maneje los contratos de la oficina del SST 
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• Se deben reforzar el Plan de Emergencias, en cuanto a Inspecciones periódicas a los elementos 

para la atención de emergencias; como Extintores y Botiquines. Adicionalmente reforzar la 

señalización en las diferentes sedes Administrativas del Municipio 

 

SECRETARÍA GENERAL 

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LEGALES 

Comité de Conciliación 

La Ley 446 de 1998 la cual establece que “Las Entidades de derecho público del orden Nacional, 
Departamental, Distrital y de los municipios capital del Departamento y los Entes descentralizados de 
estos mismos niveles, deberán integrar un Comité de Conciliación, conformado por los funcionarios 
del nivel directivo que se designen y cumplirán las funciones que se señalen”. 

De conformidad con lo anterior, el Municipio de Rionegro mediante Decreto 018 del 13 de enero de 
2014, creó el Comité de Defensa Judicial y Conciliación; y mediante Decreto 081 del 25 de enero de 
2016 derogó éste.  

Aunado a lo anterior, por medio del Decreto 213 del 23 de febrero de 2017, se deroga el Decreto 081 
del 25 de enero de 2016 y “SE CREA EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO”.  

A su vez el Decreto 054 del 05 de febrero de 2018 modifica parcialmente el Decreto 213 del 23 de 
febrero de 2017, en su artículo 2, con relación a la conformación del Comité de Conciliación.  

Creación: 

El Comité de Conciliación se crea como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses 
de la Entidad. Igualmente decide en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o 
cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas 
sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. 

Conformación: 

• El Alcalde o su delegado 

• El Subsecretario de Asuntos Legales 

• El Secretario de Hacienda 

• El Secretario de Servicios Administrativos 

• El Secretario General 

 

Estas personas incurren con voz y voto y son miembros permanentes. 

 

Invitados: 
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Concurren solo con derecho a voz que por su condición jerárquica y funcional deben asistir según el 

caso concreto, el profesional en derecho que ostente la representación judicial de los intereses del 

Municipio, El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces y el Secretario Técnico del Comité. 

 

Reuniones: 

 

No menos de dos veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan. 

 

Conciliación:  

 

La Conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que se basa en la comunicación entre las 

partes y el intercambio de ideas para solucionar una diferencia. 

 

Acción de repetición: 

 

Esta acción consiste en la facultad que el estado tiene de repetir contra sus funcionarios o antiguos 

funcionarios, cuando como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de éstos, haya 

sido condenado judicialmente a reparar los daños antijurídicos causados a los ciudadanos. 

 

Corresponde al Comité de Conciliación analizar aquellos casos en los que por una actuación dolosa 
o gravemente culposa de un funcionario haya dado lugar al reconocimiento de una indemnización o 
condena en contra de una entidad. Por lo tanto deberá adoptar la decisión, respecto de la acción de 
repetición y dejar constancia expresa y justificada de las razones en que se fundamenta. 
 
 

Política prevención del daño Antijurídico 

La política de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses del Municipio de Rionegro 
Antioquia, establece las medidas preventivas a seguir, con el fin de evitar que con la toma de 
decisiones y actuaciones administrativas en sus distintas dependencias que implique 
responsabilidades jurídicas con efectos patrimoniales que produzcan para Municipio de Rionegro, no 
solo costos de carácter económico sino también humanos y técnicos. 
 
El Comité de Conciliación es el encargado de la formulación de la política y en tal sentido es la 
instancia encargada del control de la decisión; responsabilidad que se traduce en la identificación de 
las prioridades, la aprobación del plan de acción y la asignación de los recursos necesarios. 
 
La política de prevención del daño antijurídico es el conjunto de actividades orientadas en forma 
ideológica y sistemática a la toma de decisiones para solucionar los problemas administrativos que 
generen demandas o reclamaciones en contra de una entidad, la cual implica el uso de recursos 
públicos para reducir los eventos generadores de daño antijurídico. 
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Daño Antijurídico: Para dar una clara definición de política de prevención del daño antijurídico es 
necesario primero definir El DAÑO ANTIJURÍDICO como, el perjuicio patrimonial o extrapatrimonial 
que una entidad pública genera a cualquier ciudadano con sus actuaciones u omisiones, sin que exista 
una razón jurídica y por ende justificada para que el administrado tolere ese daño. 
 
 
Las acciones constitucionales y legales más comunes, a través de las cuales los ciudadanos y 
servidores públicos, ejercen sus derechos contra el Municipio de Rionegro, son: 
 
Reparación Directa 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho 
Controversias contractuales 
Acciones de repetición 
Nulidad 
Acciones constitucionales (Acción de grupo, acción popular, tutela)  
 
 

Temas tratados en el Comité de Conciliación:  

 

Medio de Control Demandado 

Acción de 

Repetición 

Valor de la 

Pretensión Decisión del Comité 

Acción Popular Municipio de Rionegro N/A N/A NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro y 

Empresa CONHYDRA S.A. N/A $ 100.000.000 NO 

Nulidad Simple 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A N/A NO 

Controversia 

contractual- menor 

valor pagado como 

justo precio. 

Municipio de Rionegro-

secretaria general - Gestión 

Predial. N/A $ 140.914.067 NO 

Nulidad Simple 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Servicios 

Públicos. N/A $ 587.616.798 NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Secretaría de Hábitat N/A 
$14,283,627 

NO 
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Acción Popular 

Municipio de Rionegro – en 

calidad de parte pública 
N/A N/A 

No presenta formula 

de pacto de 

cumplimiento 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 1.289.602 NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Secretaria de Desarrollo 

Territorial-Chubb Seguros 

Colombia-Concretos y 

Asfaltos S.A N/A $ 497.774.185 NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaria de Movilidad N/A $ 79.374.760 NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaria de valorización N/A $ 1.871.332.341 NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 112.498.846 NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Secretaria de Desarrollo 

territorial N/A $ 1.294.632.000 

SI-OFERTA DE 

COMPRA DE LOS 

INMUEBLES 

Reparación Directa 

-Daño especial 

Municipio de Rionegro-

Secretaria de Desarrollo 

territorial N/A $ 1.004.850.000 NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 438.901 NO 

acción de repetición Municipio de Rionegro NO $ 146.541.838 NO 

Ejecutivo basado en 

sentencia judicial 

Municipio de Rionegro- 

Secretaría General NO $ 157.-990.631 

SI-REALIZAR EL 

PAGO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 408.836.700 NO 
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Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 45.000.000 NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho Municipio de Rionegro N/A $ 1.220.627 

NO. Interponer 

recurso de apelación 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 13.900.000 NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Desarrollo Territorial N/A $ 1.,294.632.000 NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Servicios Administrativos N/A $ 1.250.000.000 NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 45.000.000 NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro y 

Otros N/A $ 18.000.000 NO 

Ejecutivo 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 3.864.228 NO 

Reparación Directa Municipio de Rionegro N/A $ 454.263.000 NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaria de 

Equipamiento publico N/A $ 19.272.274 NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A $ 10.830.165 NO 

 

Conforme a lo anterior, el comité de Conciliación ha decidido: 

• Conciliaciones : 2 

• Acciones de repetición : 0 
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Para facilitar la labor del Comité de Conciliación al adoptar una decisión respecto de la viabilidad de 
la acción de repetición y para que la actuación de los apoderados de la Entidad en este tipo de 
acciones sea eficaz, se debe:  

Aumentar la carga argumentativa que le asiste al Comité cuando se trate de posibles acciones de 
repetición en las que se presume la culpa grave o el dolo, y se cuenta con elementos que llevan al 
Comité a abstenerse de repetir contra el funcionario al origen del acto o hecho a partir del cual la ley 
presume la culpa, por ello el abogado apoderado del caso, debe realizar un análisis serio y 
responsable del dolo y la culpa grave en que pudo incurrir el funcionario sobre el cual va a recaer la 
acción de repetición.  

El Comité de Conciliación debe atender las presunciones de dolo y culpa grave establecidas por el 
legislador con el fin de verificar la conducta dolosa o gravemente culposa que se le imputa al servidor 
público, tendrá en cuenta si el juez administrativo en el fallo estableció una de las presunciones de 
dolo o culpa grave consagradas en los artículos 5 y 6 de la ley 678 de 2001 modificada por la Ley 
1474 de 2011, en particular, desviación de poder, falsa motivación y violación manifiesta e inexcusable 
de las normas de derecho, en cuyo caso ese pronunciamiento es razón suficiente para establecer la 
existencia de ese presupuesto. 
 
 
Observaciones y recomendaciones 
 

• Existen cuentas embargadas cuya situación jurídica se desconoce. 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

FINANCIERA 

La auditoría consistió en liderar acciones de ARTICULACION, CONCILIACION Y CONSOLIDACION 
de la información contable dentro de los procesos y procedimientos del área de Hacienda, para lograr 
que los estados financieros a Septiembre 30 de 2021, reflejen razonablemente la situación financiera 
del municipio de Rionegro. 

La estrategia fue programar y ejecutar reuniones de trabajo con todas las áreas que tienen que ver 
con hechos económicos que deban registrarse contablemente, y que no están dentro del balance del 
municipio, lo que redundará en informes financieros confiables, rendición oportuna y de calidad ante 
la comunidad y organismos de control.  

El proceso es evidenciar el registro de todos los hechos económicos en la contabilidad del municipio, 
se está haciendo un seguimiento a los informes de los meses de Julio a septiembre, para esto se 
desarrollan acciones de acompañamiento al área financiera, con las demás secciones que tienen 
transversalidad en los procesos y que generan dinámicas económicas.  

Se valida el balance acumulado a Septiembre 30, destacándose la conciliación de las cuentas 
11(EFECTIVO)13 (CXC) etc.  
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El impacto económico de la estrategia de liderazgo de la OCI en la organización y estructuración de 
los procesos y procedimientos pendientes, y su accionar proactivamente en los usuarios de la 
información, para el registro de los hechos económicos en el Balance del municipio, a través de la 
plataforma SAIMYR, como es el caso de la participación en PLUSVALIA 
 

Análisis presupuesto de ingresos (Enero a septiembre 30 de 2021) 
 
El presente informe brinda un análisis general con corte al 30 de Septiembre de la vigencia 2021, de 

la ejecución del presupuesto de Ingresos en el Municipio de Rionegro. Se toma como base la ejecución 

presupuestal en un 75%. 

Ingresos 

El presupuesto de Ingresos para el Municipio de Rionegro al mes de Septiembre 2021 es de 

$793.539.446.019, con un total ejecutado del 51%, equivalente a 406.938.502.138, presenta un déficit 

del 24%, equivalente a $188.216.082.376 

Ingresos Tributarios 
 
Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $300.503.583.520, con un total ejecutado del 43% 

equivalente a $129.890.012.094, presenta un déficit del 32%, equivalente a $95.487.675.546 

Impuesto Predial 
 
Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $104.186.630.954, con un total ejecutado del 21% 

equivalente a $21.451.914.914, presenta un déficit del 54%, equivalente a $56.688.058.302 

Impuesto de Circulación y Tránsito  

Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $ 230.055.785, con un total ejecutado del 85% 

equivalente a $195.721.475, presenta un superávit del 9%, equivalente a $ 23.179.636 

Impuesto de Industria y Comercio  

Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $84.629.083.771, con un total ejecutado del 62% 

equivalente a $52.113.500.629, presenta un déficit del 13%, equivalente a $11.358.312.199 

Impuesto Delineación Urbana 

Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $ 21.426.736.952, con un total ejecutado del 64% 

equivalente a $13.635.110.178, presenta un déficit del 11%, equivalente a $2.434.942.536 

Sobretasa a la Gasolina  
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Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $ 14.879.058.900, con un total ejecutado del 45% 

equivalente a $6.756.047.000, presenta un déficit del 30%, equivalente a $4.403.247.175 

Contribución de Valorización 

Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $ 79.376.307.885 con un total ejecutado del 51% 

equivalente a $40.545.312.935, presenta un déficit del 24%, equivalente a $18.986.917.979 

Participación en Plusvalía 
 
Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $1.277.853.476 con un total ejecutado del 134% 

equivalente a $1.716.825.644, presenta un superávit del 59%, equivalente a $ 758.435.537 

Análisis presupuesto de gastos (Enero a septiembre 30 de 2021) 

Egresos Administración Central 
 
Partiendo de la base que el presupuesto va en un 75% de ejecución a Septiembre presentamos el 

siguiente análisis: 

Gastos de Funcionamiento 

Con un presupuesto programado para gastos de funcionamiento de $73.511.339.623, y un total 

ejecutado del 62% equivalente a $ 45.453.434.201, presenta un superávit del 13%, equivalente a $ 

9.680.070.516 

Gastos de Personal 

Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $ 36.549.704.333, con un total ejecutado del 63% 

equivalente a $ 23.092.739.314, presenta un superávit del 12%, equivalente a $ 4.319.538.936 

Gastos Generales  

Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $ 10.771.698.896, con un total ejecutado del 80% 

equivalente a $ 8.608.919.966, presenta un déficit del 5%, equivalente a $530.145.794 

Adquisición de Servicios 

Con un presupuesto a Septiembre de 2021 de $ 7.943.478.839, con un total ejecutado del 84% 

equivalente a $6.650.167.122, presenta un déficit del 9%, equivalente a $692.557.993 

Fortalezas 

• El liderazgo y compromiso del señor contador que ha logrado aglutinar y dar instrucciones claras 
a las demás subsecretarías que tienen que ver con ingresos, gastos, activos y pasivos, para que 
estos hechos sean registrados en el balance municipal 
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• El liderazgo de la oficina de control interno como supervisor de los procesos y procedimientos, en 
este caso del área financiera 

• La estructura financiera que permite una consolidación de la información. 
 

Observaciones 

• No se aplica la verdadera integración de los procesos y procedimientos de Hacienda con base en 
la Resol 533 de 2015 de la CGN, de tal forma que aglutine todas las secretarias y subsecretarias 
que generen hechos económicos que deban registrarse en el balance del municipio de Rionegro. 
 

• Algunos hechos económicos no tienen un registro en el software de Saimyr, tales como los 
procedimientos de plusvalía. 
 

• Existen cuentas embargadas, las cuales no se conoce el proceso y valores, se refleja en el balance 
pendiente   
 

• La jurisdicción coactiva, ejercida por el funcionario ejecutor, presenta demoras que materializan 
riesgos de prescripción de tributos, que configuran detrimento patrimonial, se anexa informe. 
 

• No se tiene estructurado el manual de políticas contables de la CGN, con base en la resolución 
mencionada 
 

OBSERVACIONES TRANSVERSALES Y RECOMENDACIONES 

 

OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN 

El proceso de cobro coactivo es deficiente. Ajustar el proceso de cobro coactivo en cuanto a 

tecnología, recursos humanos e infraestructura. 

Se materializó el riesgo pérdida de imagen 

institucional, dónde se realizó el tráfico de 

influencias del servidor público para 

obtener beneficio propio o de un tercero y 

falta de ética del servidor público 

profesional. 

Realizar auditorías constantes al software, al proceso 
y a los funcionarios. 
 

Cambio constante de claves y exigir pólizas de 
manejo, acceso restringido al software. 
 

Conciliación mensual de informes financieros con la 
Secretaría de Hacienda. 



 

 

INFORME DE AUDITORÍA 
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Incumplimiento del reglamento interno en 

las plazas de mercado. 

Socializar, implementar y garantizar el cumplimiento 

del mismo.  

No se le da cumplimiento en su totalidad a 

la Ley 1709 de 2014 en cuanto al manejo 

del Centro de Retención Transitorio. 

Dar aplicabilidad a la Ley 65 del 1993 y a la Ley 1709 

de 2014, específicamente en el tema de seguridad. 

En la Matriz Institucional de Riesgos (MIR) 

de los 15 Procesos de la Administración 

Municipal se está trabajando con la versión 

4 (Guía para la Administración del Riesgo) 

del DAFP. 

Actualizar el MIR a la versión 5 del DAFP. 

Deficiencia en la aplicación de la Seguridad 

de la Información. 

Dar cumplimiento a los procesos que impactan la 

continuidad de la información, basada en custodia de 

las claves de los servidores, Base de Datos y la 

conectividad. 

Desconocimiento de un alto porcentaje por 

parte de los funcionarios públicos en el uso 

y manejo de la herramienta SE Suite. 

Capacitar y retroalimentar al personal de la 

Administración en el uso y manejo de la herramienta 

SE Suite y demás herramientas tecnológicas. 

Algunas empresas que suministra personal 

de apoyo a la gestión no cumplen con el 

SG-SST. 

Exigir a los respectivos supervisores de los contratos 

la verificación del cumplimiento de dichas 

obligaciones. 

El manual de procedimientos contables no 

está actualizado, acorde con la resolución 

533 de 2015 de la CGN. 

Actualizar el manual de procedimientos contables 

acorde a dicha resolución con el fin de evitar que 

algunos hechos económicos queden por fuera de la 

información financiera del municipio. 

Existen cuentas embargadas cuya 

situación jurídica se desconoce. 

La Secretaria General a través de la Subsecretaria de 

Asuntos Legales deberá actualizar dicha situación, 

pues la misma está afectando la información 

financiera. 

El Pasivo pensional del municipio de 

Rionegro no está saneado al 100%. 

Efectuar acciones de validación y estructuración de 

los componentes del pasivo, para alcanzar el 100% 

de cubrimiento y poder acceder a unos recursos 

importantes del FONPET. 
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3. HALLAZGOS/NO CONFORMIDADES 

 

EVIDENCIA CRITERIOS DE 
AUDITORÍA 

NO CONFORMIDAD 

N/A N/A N/A 

 

 

 
 
DARÍO GARCÍA OSPINA 
Jefe Oficina de Control Interno 
Alcaldía de Rionegro 
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