
 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 
 

ACTA No. 003 
 
 
FECHA: Diciembre 20 de 2021 
 
HORA: 8:30 a.m. 
 
LUGAR: Sala de Juntas Alcaldía 
 
ASISTENTES: Jefe de Control Interno de la Administración Municipal y Consejo de 
Gobierno. 
 
INVITADOS: Gerentes de las Empresas Descentralizadas y gerente de la E.S.E. 
Hospital San Juan de Dios de Rionegro. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Verificación del Quórum. 

2. Informes 2021 Segundo Semestre. 

PAAC (Plan anticorrupción y atención al Ciudadano) 

Pormenorizado de Control interno 

Seguimiento a las Acciones de Mejora 

Seguimiento a las PQRSF 

3. Informe de Auditorias. 

4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA 2021 

5. Circular 01 de 2021 de la Función Pública 

6. Proposiciones y Varios 

 
DESARROLLO: 
 
Siendo las 8:30 am, se da inicio al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno. 
 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
Una vez verificado el quorum se dio inicio al Comité Institucional de 
Coordinación de control Interno. 



 

 
 
2. Presentación y socialización de los temas indicados: 

 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 

 

 
 

 

                                         
                                        
                                         
                                       
                                 

           

    
          
        

           

           

          
             
          
         

                
          

           
       

          
       

              
          
           

          
          
          

                        
                       



 

 

 

 

 

                                                     

          

  l Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es la  erramienta de  estión  ue

inte ra en un solo documento las estrate ias de las entidades en torno a la luc a

contra la corrupción para  ue el ciudadano pueda conocer de primera mano las

acciones pro ramadas por las entidades y su desarrollo 

  s recomenda le  ue el len ua e y  orma de presentación del PAAC est orientado a

los  rupos de inter s de la entidad con el o  eti o de promo er tanto la entre a de

in ormación clara y con ia le como su participación y control  rente a las acciones

propuestas 

  a di ul ación y socialización es el mecanismo complementario para  arantizar el

cumplimiento de este propósito 

                                                     

          

  a di ul ación y socialización del PAAC no se limita a su pu licación en la p  ina  e  

 s necesario  ue se lle en a ca o acciones de socialización y di ul ación de los

lineamientos esta lecidos para el Plan anticorrupción durante su ela oración antes y

posterior a su pu licación diri ida tanto a los ser idores p  licos y contratistas como

a los ciudadanos y partes interesadas 

  eniendo en cuenta  ue tanto el PAAC como su e ecución y se uimiento  acen parte

de la  estión de la entidad se de e incluir la promoción y di ul ación de este en el

marco de la estrate ia de rendición de cuentas 



 

Informe Pormenorizado de Control Interno (Semestre 2 de 2021) 

 

 

Informe seguimiento a acciones de mejora (Semestre 2 de 2021) 

 

 

                                             
      



 

 

 

Informe de seguimiento a las PQRSF (Semestre 2 de 2021)  

 

 

 

 

                                                   



 

 

 

 
 

                   

 Correo electrónico

 P  ina  e      rione ro  o  co ciudadanos p rs 

  ncuentros democr ticos 

  inea  ele onica 

 Atención personal    icina 

 Atención directa por parte del  e or Alcalde 

C  PA A        P    A   P     A 

 e uimiento por parte de la   icina de Control  nterno a las respuestas y o 
solicitudes oportunas por parte de la Administración  unicipal 

                              

                              

            

                              

            



 

 n orme Auditorías de la   icina de Control  nterno 2021 
 

 
 

 
 
 

                                             

                        

 l procesode co rocoacti o es de iciente A ustar el procesode co ro coacti o en cuanto a tecnolo ía 

recursos umanose in raestructura 

 e materializóel ries op rdidade ima eninstitucional dónde

se realizó el tr  ico de in luencias del ser idor p  lico para

o tener  ene icio propio o de un tercero y  alta de  tica del

ser idorp  licopro esional 

  ealizar auditoríasconstantesal so t are al procesoy a

los  uncionarios 

 Cam ioconstante de cla es y e i ir pólizas de mane o 

accesorestrin idoal so t are 

 Conciliación mensual de in ormes  inancieros con la

 ecretaríade  acienda 

 ncumplimiento del re lamento interno en las plazas de

mercado 

 ocializar implementar y  arantizar el cumplimiento del

mismo 

 o se le da cumplimientoen su totalidad a la  ey 1 0 de

201 en cuantoal mane odel Centrode  etención ransitorio 

 ar aplica ilidada la  ey   del 1   y a la  ey 1 0 de 201  

especí icamenteen el temade se uridad 

                                             

                        

 n la  atriz  nstitucionalde  ies os     de los 1 Procesos

de la Administración unicipalse est tra a andocon la  ersión

   uía para la Administracióndel  ies o del A P 

Actualizar el    a la  ersión del  A P 

 e icienciaen la aplicaciónde la  e uridadde la  n ormación  ar cumplimientoa los procesos ue impactanla continuidadde

la in ormación  asadaen la custodiade las cla es de accesoa

los ser idores  asede  atos 

 recuente a ectación en el ser icio de internet retrasando los

procesosy acti idadesde los  uncionarios 

 ealizar mantenimientos y soportes t cnicos en  ec as y

 orarios  ue no a ecten las la ores de los  uncionariosen la

Administración 

 esconocimiento de un alto porcenta e por parte de los

 uncionariosp  licosen el uso y mane ode la  erramienta  

 uite 

Capacitary retroalimentaral personalde la Administraciónen el

usoy mane ode la  erramienta   uite y dem s erramientas

tecnoló icas 

Al unas empresas  ue suministra personal de apoyo a la

 estiónno cumplencon el        

  i ir a los respecti os super isores de los contratos la

 eri icacióndel cumplimientode dic aso li aciones 



 

 
 
 
 e uimiento al Plan de  e oramiento Arc i ístico  2021  
 

 
 

 

                                             

                        
 l manual de procedimientosconta les no est actualizado 

acordecon la resolución   de 201 de la C   

Actualizar el manual de procedimientosconta les acorde a

dic a resolución con el  in de e itar  ue al unos  ec os

económicos uedenpor  uera de la in ormación inancieradel

municipio 

  isten cuentas em ar adas cuya situación  urídica se

desconoce 

 a  ecretaria enerala tra  s de la  u secretariade Asuntos

 e alesde er actualizar dic asituación pues la mismaest 

a ectandola in ormación inanciera 

 l Pasi o pensional del municipio de  ione ro no est 

saneadoal 100  

  ectuar acciones de  alidación y estructuración de los

componentes del pasi o para alcanzar el 100 de

cu rimientoy poder acceder a unos recursosimportantesdel

   P   

 uscripción y rendición e tempor nea de planes de
me oramientoproducto de in ormes de auditorias internas 
e ternas y de cumplimientode los entesde control 

 uscri iry rendir oportunamentelos planesde me oramiento
delasauditoriasinternasy e ternas y e itar así las sanciones
por el incumplimientode lasmismas 

 l pasado 2 de octu re se les en ío correo electrónico a cada líder  e e de
  icina  ecretarios y  u secretarios donde se les solicitó el  n orme de A ance
para el 10 de no iem re donde de ían contar de manera detallada so re su
proceso de or anización documental  

 os si uientes Arc i os de  estión no entre aron su respecti o  n orme de A ance

  espac o del Alcalde

   icina de Control  nterno

   icina de Proyecto  speciales

  u secretaría de  istemas de  n ormación  erritorial  is en   l  n orme en iado
por la  u secretaría  acia alusión a los documentos producidos para el  rea de
Catastro 



 

 
 

 

 
 

 

  u secretaría de Con i encia y Control  erritorial

  u secretaría de Con i encia y Control  erritorial Comisaría Por enir

  u secretaría de Con i encia y Control  erritorial Comisaría Cuatro  s uinas

  u secretaría de Con i encia y Control  erritorial  nspección  an Antonio

  u secretaría de   C

  u secretaría de  o ilidad

  u secretaría de la  u er

Por lo  ue el  n orme reportado al A   se ela oró con lo o ser ado en las  isitas 
 ue se  icieron a cada uno de los Arc i os de  estión 

                                                                                            

                                                                                               

                                               

 uente: Alcaldía de  ione ro    icina de 
Control  nterno  isciplinario   oto ra ía 
tomada por  uliet   íos   ec a: septiem re 
de 2021

 uente: Alcaldía de  ione ro   ecretaría de 
 o ierno   oto ra ía tomada por  uliet  
 íos   ec a:  eptiem re de 2021

 uente: Alcaldía de  ione ro   u secretaría de 
Participación Ciudadana   oto ra ía tomada por 
 uliet   íos   ec a:  eptiem re de 2021

 uente: Alcaldía de  ione ro   u secretaría 
de Con i encia y Control  erritorial Comisaria 
2 Casa Pro incial   oto ra ía tomada por 
 uliet   íos   ec a 2021

 uente: Alcaldía de  ione ro  
 u secretaría de  i ienda   oto ra ía 
tomada por  uliet   íos   ec a: 
septiem re de 2021

 uente: Alcaldía de  ione ro   u secretaría de 
Promoción del  esarrollo   oto ra ía tomada por 
 uliet   íos   ec a: septiem re de 2021

 uente: Alcaldía de  ione ro   u secretaría de 
Cultura  Patrimonio e industrias creati as   oto ra ía 
tomada por  uliet   íos   ec a: septiem re de 2021

 uente: Alcaldía de  ione ro   ecretaría de 
 esarrollo  erritorial  u secretaría de 
  uipamiento p  lico sin principio de 
procedencia   oto ra ía tomada por  uliet  
 íos   ec a: septiem re de 2021



 

 
 

      
Circular 01 de 2021 (Función Pública) 
 

 
 

 

                                                                   
                                                                    
                                

                                         

                                                                             

                                                                         
                                                  

                                                                           
                                                                        
                                                           

                               

                                                                          
     



 

 
 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

Una vez socializados los informes, el Alcalde hace énfasis al Secretario de Hacienda 
en el tema de cobro coactivo para que dicho proceso sea funcional y evitar así las 
prescripciones. 

 

4. CIERRE DE LA REUNIÓN 
 
Siendo las 10:00 a.m. se da por terminado el Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno. 
 

 
 
DARÍO GARCÍA OSPINA 
Jefe de Oficina Control Interno 
Alcaldía de Rionegro 
 
 

Revisó y aprobó: Darío García Ospina – Jefe de O.C.I.          

                                     

                                                                        

                                                                                
            

                                                                          

                                              

                                                              

                                                        

                                                      

                                                              

                                                                                   
                                                 

                                                             


