COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Orden del Día
1.

Verificación del Quórum.

2.

Informes 2021 Segundo Semestre.
a) PAAC (Plan anticorrupción y atención al Ciudadano)
b) Pormenorizado de Control interno
c) Seguimiento a las Acciones de Mejora
d) 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
hace parte del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión. Está contemplado dentro de la política de
desarrollo administrativo de transparencia,
participación y servicio al ciudadano.

OBJETIVO
Implementar medidas de prevención y control administrativo de los riesgos con el
fin de mitigar hechos de corrupción que se puedan presentar en la entidad,
estableciendo parámetros para la generación de alarmas y toma de decisiones
orientadas a la prevención, control y seguimiento.

COMPONENTES
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas
autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su
implementación con parámetros y soportes normativos propios. No implica para
las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en
desarrollo de dichas políticas.
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Recomendaciones Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
❖ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es la herramienta de gestión que
integra en un solo documento las estrategias de las entidades en torno a la lucha
contra la corrupción, para que el ciudadano pueda conocer de primera mano las
acciones programadas por las entidades y su desarrollo.

❖ Es recomendable que el lenguaje y forma de presentación del PAAC esté orientado a
los grupos de interés de la entidad, con el objetivo de promover tanto la entrega de
información clara y confiable, como su participación y control frente a las acciones
propuestas.
❖ La divulgación y socialización es el mecanismo complementario para garantizar el
cumplimiento de este propósito.

Recomendaciones Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
❖ La divulgación y socialización del PAAC no se limita a su publicación en la página web.
Es necesario que se lleven a cabo acciones de socialización y divulgación de los
lineamientos establecidos para el Plan anticorrupción durante su elaboración, antes y
posterior a su publicación, dirigida tanto a los servidores públicos y contratistas, como
a los ciudadanos y partes interesadas.

❖ Teniendo en cuenta que tanto el PAAC como su ejecución y seguimiento hacen parte
de la gestión de la entidad, se debe incluir la promoción y divulgación de este en el
marco de la estrategia de rendición de cuentas.

Pormenorizado de Control
Interno
2021 (2 Semestre)

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA

2 SEMESTRE 2021

INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE
MEJORA

INFORME A LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA

SEGUIMIENTO A LAS PQRSF

2 SEMESTRE 2021

CANALES DE ATENCIÓN
•
•

•
•
•
•

Correo electrónico
Página web – www.rionegro.gov.co/ciudadanos/pqrsf
Encuentros democráticos.
Linea Telefonica.
Atención personal (Oficina)
Atención directa por parte del Señor Alcalde.

COMPARATIVO RESPUESTAS OPORTUNAS
Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a las respuestas y/o
solicitudes oportunas por parte de la Administración Municipal.
Comparativo del año 2020 - 2021
1 SEMESTRE 2020

2 SEMESTRE 2020

1 SEMESTRE 2021

2 SEMESTRE 2021

49,54%

53,83%

78.65%

69.69%

INFORME DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2021
OBSERVACIÓN
El proceso de cobro coactivo es deficiente.

RECOMENDACIÓN
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.

Incumplimiento del reglamento interno en las plazas de Socializar, implementar y garantizar el cumplimiento del
mercado.
mismo.
No se le da cumplimiento en su totalidad a la Ley 1709 de Dar aplicabilidad a la Ley 65 del 1993 y a la Ley 1709 de 2014,
2014 en cuanto al manejo del Centro de Retención Transitorio. específicamente en el tema de seguridad.

INFORME DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2021
OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

En la Matriz Institucional de Riesgos (MIR) de los 15 Procesos Actualizar el MIR a la versión 5 del DAFP.
de la Administración Municipal se está trabajando con la versión
4 (Guía para la Administración del Riesgo) 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 la custodia de las claves de acceso a
los servidores, Base de Datos.

Frecuente afectación en el servicio de internet retrasando los Realizar mantenimientos y soportes técnicos en fechas y
procesos y actividades de los funcionarios.
horarios que no afecten las labores de los funcionarios en la
Administración.

Desconocimiento de un alto porcentaje por parte de los Capacitar y retroalimentar al personal de la Administración en el
funcionarios públicos en el uso y manejo de la herramienta SE uso y manejo de la herramienta SE Suite y demás herramientas
Suite.
tecnológicas.
Algunas empresas que suministra personal de apoyo a la Exigir a los respectivos supervisores de los contratos la
gestión no cumplen con el SG-SST.
verificación del cumplimiento de dichas obligaciones.

INFORME DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2021
OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

El manual de procedimientos contables no está actualizado, Actualizar el manual de procedimientos contables acorde a
acorde con la resolución 533 de 2015 de la CGN.
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 La Secretaria General a través de la Subsecretaria de Asuntos
desconoce.
Legales deberá actualizar dicha situación, pues la misma está
afectando la información financiera.

El Pasivo pensional del municipio de Rionegro no está Efectuar acciones de validación y estructuración de los
saneado al 100%.
componentes del pasivo, para alcanzar el 100% de
cubrimiento y poder acceder a unos recursos importantes del
FONPET.
Suscripción y rendición extemporánea de planes de
mejoramiento producto de informes de auditorias internas,
externas y de cumplimiento de los entes de control.

Suscribir y rendir oportunamente los planes de mejoramiento
delas auditorias internas y externas, y evitar así las sanciones
por el incumplimiento de las mismas.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Archivístico – PMA

2021

El pasado 27 de octubre se les envío correo electrónico a cada líder, Jefe de
Oficina, Secretarios y Subsecretarios, donde se les solicitó el Informe de Avance
para el 10 de noviembre, donde debían contar de manera detallada sobre su
proceso de organización documental.
Los siguientes Archivos de Gestión no entregaron su respectivo Informe de Avance
- Despacho del Alcalde
- Oficina de Control Interno
- Oficina de Proyecto Especiales

- Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial_Sisben (El Informe enviado
por la Subsecretaría hacia alusión a los documentos producidos para el área de
Catastro.

- Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial
- Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial_Comisaría Porvenir
- Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial_Comisaría Cuatro Esquinas

- Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial_Inspección San Antonio
- Subsecretaría de TIC
- Subsecretaría de Movilidad

- Subsecretaría de la Mujer

Por lo que el Informe reportado al AGN se elaboró con lo observado en las visitas
que se hicieron a cada uno de los Archivos de Gestión.

A continuación se muestran algunos registros fotográficos del estado en el que se encuentran las unidades de
almacenamiento, teniendo en cuenta que en los primeros días de diciembre se realizó entrega de estanterías a las
oficinas que se detectaron que tenían mayor necesidad.

Fuente: Alcaldía de Rionegro, Oficina de
Control Interno Disciplinario. Fotografía
tomada por Julieth Ríos. Fecha: septiembre
de 2021

Fuente: Alcaldía de Rionegro, Secretaría de
Desarrollo Territorial-Subsecretaría de
Equipamiento público sin principio de
procedencia. Fotografía tomada por Julieth
Ríos. Fecha: septiembre de 2021

Fuente: Alcaldía de Rionegro, Secretaría de
Gobierno. Fotografía tomada por Julieth
Ríos. Fecha: Septiembre de 2021

Fuente: Alcaldía de Rionegro,
Subsecretaría de Vivienda. Fotografía
tomada por Julieth Ríos. Fecha:
septiembre de 2021

Fuente: Alcaldía de Rionegro, Subsecretaría de
Participación Ciudadana. Fotografía tomada por
Julieth Ríos. Fecha: Septiembre de 2021

Fuente: Alcaldía de Rionegro, Subsecretaría de
Promoción del Desarrollo. Fotografía tomada por
Julieth Ríos. Fecha: septiembre de 2021

Fuente: Alcaldía de Rionegro. Subsecretaría
de Convivencia y Control Territorial-Comisaria
2 Casa Provincial. Fotografía tomada por
Julieth Ríos. Fecha 2021

Fuente: Alcaldía de Rionegro, Subsecretaría de
Cultura. Patrimonio e industrias creativas. Fotografía
tomada por Julieth Ríos. Fecha: septiembre de 2021

La oficina de Control Interno en el último informe enviado al Archivo General de la
Nación, el 1 de Diciembre del presente año reportó los siguientes porcentajes de
avance para cada uno de los hallazgos:

CIRCULAR 01 DE 2021 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Vencimiento periodo institucional de los Jefes de Control Interno: 31 de diciembre de 2021.
Con el fin de garantizar la continuidad de la gestión, el Consejo Asesor Nacional en materia
de Control Interno, imparte los siguientes lineamientos:
Se solicita a los Jefes de Control Interno salientes antes del cierre de su periodo, hacer
entrega del mismo mediante acta presentada al nominador (Gobernador o Alcalde), con
copia al representante legal de la entidad, la siguiente información:
✓Resultado FURAG (2018-2019-2020)
✓Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (2020 y
2021)

✓Informe Control Interno Contable (2020).
✓Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (últimas evaluaciones).
✓Formulación y ejecución de los Planes de Auditoría y avances y seguimiento de Planes de mejora
(2018 a 2021).
✓Informe de seguimiento a Plan de Mejoramiento producto de visitas de entes de control.
✓Presentación de informes y seguimientos de Ley – OCI.
✓Copia actas de Comités de Coordinación de Control Interno (2018 a 2021).
✓Copia actas de Comité Municipal de Control Interno (2018 a 2021).
✓Informes de Entes de Control de las ultimas visitas efectuadas.
✓Informe de seguimiento a los Riesgos de gestión y corrupción de la entidad.
✓Informe de los demás reportes que la Oficina de Control Interno realice en el marco de sus funciones
y competencias, de acuerdo con la naturaleza de la Entidad.
✓Claves de acceso a los diferentes aplicativos de reporte y seguimiento.

GRACIAS

