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INFORME DE AUDITORÍA 

1. DATOS DE LA AUDITORIA 

Fecha de realización Del 26 de mayo al 19 de 
diciembre de 2022 

Fecha de Informe: 20 de diciembre de 2022 

Objetivos de la Auditoría Hacer seguimiento a la ejecución 
Procedimientos de cada una 

de las actividades establecidas en los 
de las dependencias objeto de auditoría, a su 

y al cumplimiento, avance e implementación de 
Institucionales y de las Políticas de Gestión 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

logros gestión y 	alcanzados, 
los Planes y Políticas Públicas 
y Desempeño Institucional 
MIPG. 

Alcance de la Auditoria Verificar 	la 	adecuada 	implementación 	y 	cumplimiento 	de 	los 
Procedimientos, de los Planes y Políticas Públicas Institucionales, de las 
Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del MIPG, cumplimiento de 
la normatividad vigente, así mismo hacer seguimiento a la Gestión y a los 
resultados, a los Riesgos y controles establecidos, a los Indicadores de 
gestión y Planes de Mejoramiento, entre otros. 

Procesos/Dependencias 
o actividades Auditados 

Dependencias: 

Subsecretaría Financiera 
Subsecretaría Tesorería 
Subsecretaría Contratación 
Subsecretaría Valorización 
Subsecretaria de las TIC 
Subsecretaría Gestión Humana 
Subsecretaría de Infraestructura Educativa 
Subsecretaría de Rentas 	. 

Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial 
Subsecretaría de Vivienda 
Subsecretaría de Familia 
Subsecretaría de la Mujer 
Subsecretaría Juventud Innovadora 
Subsecretaría Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas 
Subsecretaría de Desarrollo Organizacional - Área de bienes 
Oficina de Control Interno Disciplinario 

Políticas Públicas Institucionales: 

Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura 
Adulto Mayor y Anciano 
Desarrollo Integral de la infancia y la Adolescencia 
Discapacidad, inclusión y participación social 
Protección integral de la fauna 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Ge 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Si este documento se encuentra Impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. • 
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Acción Comunal 
Equidad de género para las mujeres 
Diversidad sexual y equidad de género 
Protección integral de las familias 
Política y Plan Municipal de Juventud 
Seguridad alimentaria y nutricional 
Convivencia social y salud mental 
Compensaciones socioeconómicas 
Hábitat y Vivienda 
Libertad religiosa y de cultos 
Ciencia, Tecnologia e Innovación 

Planes Institucionales: 

.Plan Anual de Adquisiciones 
Plan anual de vacantes 
Plan de previsión de recursos humanos 
Plan Estratégico de Talento Humano 
Plan Institucional de Capacitación 
Plan de incentivos institucionales 
Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones — PETI 
Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información 
Plan de seguridad y privacidad de la información 

Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIP: 

Planeación Institucional 
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
Talento Humano 

'Integridad 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción 
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 
Servicio al Ciudadano 
Participación ciudadana en la gestión pública 
Racionalización de trámites 
Gobierno digital 

Alcaldla de %negro 
Deparlomento de Antloquia 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Si este documento se encuentra Impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copla no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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Seguridad digital 
Defensa jurídica 
Mejora normativa 
Gestión del conocimiento y la innovación 
Gestión documental 
Gestión de la información estadística 
Seguimiento y Evaluación del desempeño institucional 
Control Interno 
Compras y Contratación 

Otros: 

Seguimiento a la Gestión Documental (dependencias) 

Cliente de la Auditoría Líderes de las Dependencias, 	Procesos, Políticas Públicas y Planes 
Institucionales y de las Políticas de Gestión y desempeño Institucional del 
Modelo Integral de Planeación y Gestión — MIPG, de la Administración 
Municipal de Rionegro. 

Auditores Jairo Alberto Sáenz Sepúlveda 
Antonio José Cano Aristizábal 
Ferney Antonio León Cárdenas 
Adriana Marcela Grisales Castrillón 
Hernando Echeverri Zapata 
Juan Felipe Buitrago Orozco 
Antonio José Cano Aristizábal 
Mónica Patricia Ríos Urrea 

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

A. FORTALEZAS GENERALES: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los Procedimientos, así mismo en su 
mayoría, a las acciones contempladas en el Plan de Acción Institucional en articulación con el PDM. 

Se observa el cumplimiento de la normatividad vigente en materia, con relación a los diferentes 
procedimientos y a las Políticas y Planes Institucionales. 
Los procesos auditados cuentan con matriz de Riesgos, que incluyen los controles pertinentes y los 
seguimientos y análisis respectivos. 

Se cuenta con bases de datos actualizadas de las actividades realizadas en las dependencias. 

Se cuenta con los recursos físicos y tecnológicos requeridos para dar cumplimiento a las actividades y 
funciones de las dependencias. 
Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 	 ( 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su mema, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente raposa en el aplIcativo de Calidad. 
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Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoria y su cronograma establecido por parte de la Oficina de 
Control Interno. 

En las auditorías realizadas para el presente año 2022, la Oficina de Control Interno evidenció que, los 
procesos y procedimientos establecidos en cada dependencia, han fortalecido la gestión institucional, y 
en aras del cumplimiento del PDM 2020 — 2023; se observa un avance significativo por lograr y cumplir 
los objetivos en los programas y actividades en la administración municipal de Rionegro. 

B. OPORTUNIDADES DE MEJORA GENERALES: 

Actualizar los Procedimientos y Caracterizaciones de conformidad con la normatividad vigente. 

Registrar los Indicadores en la plataforma BPMS (SE Suite), toda vez que no todos se encuentran 
documentados y algunos no tienen el análisis respectivo ni la medición. 

Documentar todas las Oportunidades de Mejora/recomendaciones tanto de las auditorías internas, 
externas, las derivadas de informes o visitas, o por monitoreo, en la plataforma BPMS (SE Suite) con 
sus respectivas acciones y fechas, con el fin de que la Oficina de Control Interno realice el seguimiento 
a la eficacia de las acciones de manera oportuna. 

Se recomienda.realizar seguimiento permanente a las PQRSF a través de la plataforma BPMS (SE 
Suite), con el fin de dar respuesta oportuna, dentro de los términos legales; y a su vez que estas 
respuestas sean claras, coherentes y que brinden información de calidad, que permita resolver la 
solicitud/petición/queja/reclamo de la comunidad. 

Aplicar correcta y oportunamente el proceso de rendición de los procesos contractuales en todas sus 
etapas, tanto en la plataforma SIA Contraloría, como en SECOP, publicando en el tiempo establecido 
todos los documentos requeridos de conformidad con la normatividad vigente. 

Continuar con la ejecución de las acciones establecidas en el Plan de Acción Institucional, en articulación 
con el PDM, y realizar las actividades faltantes para dar cumplimiento al 100% las metas y objetivos 
propuestos. 

Se recomienda realizar un diagnóstico de las necesidades de automatización de procesos que se tienen 
en las dependencias de la Alcaldía, para que se pueda trazar un plan de acción a los aspectos críticos 
que se pueden identificar referentes al manejo de información que pueden vulnerar aspectos de 
seguridad y continuidad en el tiempo. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda mostrar avances, evidencias, 	registros fotográficos de las No Conformidades 
implementada én cada dependencia, producto de los Hallazgos internos y externos, oportunidades de 
mejoras y acciones de mejora, donde se dé cumplimiento a los periodos establecidos por cada líder 
responsable, con aras de fortalecer aquellas debilidades encontradas por parte de la Oficina de Control 
Interno en las auditorías internas. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

SI este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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La Oficina .cle Control Interno recomienda iniciar con el proceso de Formulación de la Métrica que dan 
origen a los indicadores clave de riesgo (Indicador KRI), tal como lo estipula la: "Guía para la 
administración del riesgo y diseño de controles del DAFP -Versión 5 — 2020", y de esta manera, poder 
contar con un sistema de alerta temprana, ante posibles materializaciones de los riesgos de procesos. 

Es preciso que desde la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional —Archivo Central se siga trabajando 
de forma continua con los Archivo de Gestión para contribuir a la stibsanación de los hallazgos dejados 
por parte del Archivo General de la Nación, así como también para generar una cultura archivística en 
la Alcaldía que permita contar con una gestión documental transparente, de acceso fácil y oportuno para 
los ciudadanos manteniendo así la trazabilidad de la gestión administrativa de los procesos de la 
Administración Municipal, cabe anotar que es necesario para seguir avanzando del apoyo constante de 
la alta dirección en lo concerniente a los recursos que se necesitan para abordar de la manera adecuada 
y con la protección del caso los Archivos de Gestión de la Alcaldía de Rionegro Antioquia. 

Se recomienda tomar acciones frente a las siguientes novedades reportadas por los lideres de los 
Archivos de Gestión y verificadas por la Oficina de Control Interno: 

Contar con espacios locativos suficientes para la custodia y conservación de los documentos. 
Contar con personal idóneo para liderar los procesos de gestión documental en las dependencias. 
Adquisición de estantes para la custodia y conservación de los documentos de todos los archivos 
de Alcaldía de Rionegro. 
Proporcionar espacios para realizar labores de gestión documental como clasificación, ordenación 
y descripción. 
En sedes como la Casa Provincial, Antiguo Carulla y Julio Sanín, buscar soluciones para evitar la 
presencia de palomas que están afectando los archivos. 
Prevenir y mitigar el alto riesgo de pérdida documental en íos depósitos ubicados en el centro 
comercial Gómez y Valencia, por situaciones de inundación, vandalismo o incendio por material 
inflamable. 
En lo que respecta al tema de preservación digital, se requiere de una buena articulación de la 
Subsecretaría de TIC con el Archivo Central para la correcta trazabilidad 'y continuidad en la 
aplicación de las disposiciones de los planes, programas y políticas de preservación digital. 
Reportar desde el Archivo Central a la Oficina de Control Interno informes consolidados que den 
cuenta de los informes trimestrales presentados por los archivos de gestión, donde el Archivo central 
una vez realice la revisión de cada uno de los mismos, de también desde sus funciones y 
competencias la valoración y observaciones del caso dentro del informe consolidado. 
Reportar por parte del Archivo Central oportunamente la información y evidencias del Plan de 
Mejoramiento Archivístico a la Oficina de Control Interno, con el fin que el personal de la OCI pueda 
hacer las verificaciones de manera efectiva, eficiente y eficaz. 

Revisó: Direccionamiento Institucional 	 Aprobó: Comité Institucional de Gestión 
Fecha: octubre 31 de 2019 	 Desempeño 

Fecha: octubre 31 de 2019 
por lo tanto. es  copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Si este documento se encuentra impreso no se garant a su nena 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA POR DEPENDENCIA — PLANES — POLÍTICAS 

DEPENDENCIAS 

SUBSECRETARIA FINANCIERA 

Fortalezas: 

Se evidencian mejoras significativas en la articulación de los procesos de la subsecretaria de financiera, 
Tesorería y rentas con la secretaria de Hacienda 

Existe compromiso de la mayoría personal de las subsecretarías al dar respuesta oportuna a los 
requerimientos de información réalizados por el equipo auditor 

Se evidencia mejoría en la realización de los procedimientos y actividades de la subsecretaria financiera 
con el fin mantener ajustados los saldos del balance y la razonabilidad de las cifras. 

Se observan avances importantes con relación a las acciones de mejora de las auditorias de años 
anteriores. 

Oportunidades de Mejora: 

Incluir y hacer seguimiento permanente a los planes de mejora de los hallazgos de la Contraloría del año 
2019. 

Dejar evidencia de las acciones realizadas y subirlas a la plataforma SESUITE de calidad establecida 
por la información por parte de la Alcaldía de Rionegro 

Coordinación entre todas las subsecretarias de Hacienda, con el fin de disminuir los riesgos y mejorar el 
desempeño, eficiencia y eficacia del área. 

Mantener los indicadores y riesgos actualizados. 

Dar respuesta por parte del Área de presupuesto a las solicitudes realizadas por las auditorias. 

SUBSECRETARIA TESORERÍA 

Fortalezas: 

Se observa cohesión y apoyo entre el personal de la subsecretaria de Financiera y de Tesorería. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copla no controlada, la ve siOn vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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Oportunidades de Mejora: 

Atender y dar respuesta a las solicitudes de la oficina de control interno y demás entidades de control. 

SUBSECRETARIA CONTRATACIÓN 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Contratación y Supervisión", 
así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción 
Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la matriz de riesgos la cual incluye los controles pertinentes, y con los indicadores del 
procedimiento a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad 
establecida. 

Se cuenta con una base de datos actualizada de los procesos contractuales suscritos por la entidad, la 
cual es rendida mes a mes ante la Contraloría Municipal. 

Oportunidades de Mejora: 

Actualizar el Procedimiento Contratación y Supervisión, la caracterización y el Manual de Contratación, 
de conformidad con la normatividad vigente tanto interna como externa, toda vez que a la fecha se 
encuentran desactualizados. 

La Secretaría General y sus Subsecretarías adscritas tiene como principal propósito garantizar el apoyo 
jurídico a la Administración Municipal, por lo tanto, se recomienda adoptar las medidas de control e 
intervención necesarias y oportunas con las demás dependencias, supervisores e interventores, con el 
fin de poder lograr una ejecución eficaz y eficiente de los contratos/convenios en sus diferentes etapas 
y dentro de los tiempos establecidos. 

Si bien es cierto que cada dependencia es responsables de la liquidación de los contratos/convenios 
suscritos, se recomienda a la Subsecretaría de Contratación como apoyo jurídico de la Administración y 
en conjunto con las demás dependencias, continuar con la su gestión e implementación de estrategias 
y/o acciones eficaces, que permitan la liquidación de los contratosay/o convenios ejecutados que no se 
han liquidado dentro del plazo establecido, evitando así la pérdida de competencia de la entidad para 
ejercer dicha facultad. Así mismo dando cumplimiento al Decreto 068 de 2021: 

"Articulo 52. Son funciones generales de la Subsecretaría de Contratación las siguientes": 

INFORME DE AUDITORIA 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la ve Sión vigente reposa en el aolleativo de calidad. 
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"13. Coordinar con la Subsecretaría de Planeación y Supervisión, el supervisor del contrato y el 
ordenador del gasto la gestión para la liquidación de los contratos suscritos por la entidad de acuerdo 
con lo establecido en las normas vigentes y en e/ contrato". 

SUBSECRETARIA VALORIZACIÓN 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Estatuto de Valorización", así 
mismo las funciones designadas en el Acuerdo 012 de 2018 y el cumplimiento del Plan de Acción 
Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en la materia. 

Se identifica adecuadamente el recaudo y existe adecuado control en la ejecución financiera por los años 
trascurridos desde el inicio del proyecto hasta la fecha. 

Se evidencia oportunidad y control en las actividades relacionadas con el cobro coactivo y razonabilidad 
en las cifras de la cartera y cuentas por cobrar. Se recuerda que el plazo para la prescripción de las 
deudas es de 5 años según artículo 1536 del código civil colombiano. 

Fue posible la verificación mediante soportes de las actividades realizadas en lo referente a cobro 
persuasivo y cobro coactivo. 

Se evidencio el compromiso de la Subsecretaria y de los funcionarios que contribuyeron con los 
requerimientos que les solicito el equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Establecer un Procedimiento propio para el área de Valorización asignando otras actividades ya que 
actualmente sus procedimientos son meras actividades del proceso de la secretaria de Desarrollo 
Territorial. 

Incorporar en la planta de personal de la Subsecretaria de Valorización personal vinculado que soporte 
las actividades realizadas ya que al terminarse los contratos del personal de apoyo se interrumpen los 
procesos, especialmente lo relacionados con la facturación y cobro coactivo generando un riesgo en la 
financiación del proyecto "Rionegro se Valoriza". 

Generar un plan de acción propio para la subsecretaria de Valorización. 

Retirar de la matriz de riesgos de corrupción la columna correspondiente a la acción correctiva, puesto 
que esta se incluye cuando se materializa un riesgo determinado. 

Cambio constante de claves y eidgir pólizas de manejo, acceso restringido al software. 
Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

SI este documento se encuentra Impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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Realizar auditorías constantes al software, al proceso y a los funcionarios. 

Se recomienda al emitir una respuesta negativa a cualquier acción interpuesta por los contribuyentes, 
sustentar de manera eficaz la parte motivante que soporte la parte resolutiva por la cual de emite el acto 
administrativo emitido por la Subsecretaria de Valorización que pudiera generar tal acción. 

Las obras relacionadas con los tramos 16 y el tramo 8 — 12, evidencian adiciones en el contrato 
superiores al 50%, lo cual no cumple de manual de contratación en el numera 2.3.2 Modificaciones al 
contrato o situaciones en la ejecución del contrato. 

SUBSECRETARIA DE LAS TIC 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia de TIC. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los Procedimientos de: "Gestión Estratégica de 
TI, Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo de Aplicativos, Gestión de Seguridad de la 
Información, y Gestión de continuidad del Negocio", así mismo las funciones designadas en el Decreto 
068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión de las tecnologías de la Información", la cual 
incluye controles diseñados adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los 
indicadores de los procedimientos a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad 
con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque aún falta varias cosas por adoptar e implementar se 
nota el compromiso del Subsecretario para ejecutar los planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Oportunidades de Mejora: 

Debe generar mayores estrategias de comunicación y difusión de la herramienta Se-Suite y sus 
funcionalidades, para aprovechar al máximo su potencial y lograr así un mejor acceso, articulación, 
control y seguridad de los documentos que se producen en la entidad en ejercicio de la Gestión 
Administrativa. Por lo anterior, en la entrevista realizada con los funcionarios de la Subsecretaría de las 
TIC se les recomendó montar videos, tutoriales, manuales de las diferentes funcionalidades de la 
herramienta Se-Suite en la Intranet, así como la programación de capacitaciones a todos los funcionarios 
de la entidad. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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Debe realizar articulación con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones 
para el tema de capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría 
a los funcionarios y personal de apoyo de la entidad, con el propósito de obtener una mejor 
implementación de estas en el desarrollo de las funciones diarias. 

Debe realizar un diagnóstico de las necesidades de automatización de procesos que se tienen en las 
dependencias de la Alcaldía, para que se pueda trazar un plan de acción a los aspectos críticos que se 
pueden identificar referentes al manejo de información que pueden vulnerar aspectos de seguridad y 
continuidad en el tiempo. 

Al momento de la auditoria no se pudo visualizar el registro de los indicadores en la plataforma SE- Suite 
en la Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, el cual mide los avance a 
los indicadores, por lo que se insta a la dependencia a registrar en el Se-Suite el seguimiento que se 
realiza a los indicadores en archivo en Excel y que hacen parte el proceso SC - 12- GESTIÓN DE LAS 
TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, procedimientos: Gestión Estratégica de Proyectos de TI, 
Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo de Aplicativos, Gestión de Seguridad de la 
información, Seguridad Digital, Gestión de Continuidad del Negocio, Solicitudes de TI atendidas 
cumpliendo el ANS. Se recomienda a la dependencia que al medir los indicadores se realice en la 
plataforma Se-Suite y se carguen las respectivas evidencias de estos. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se considere el complemento, como parte 
fundamental de la estructura de la redacción del control de los riesgos de Ejecución y administración de 
procesos, Seguridad Digital y Fallas tecnológicas. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI, tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño de controles en 
las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración de riesgos del 
municipio de Rionegro 2022. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, dirigida al establecimiento de acciones correctivas a los 
riesgos de ejecución y administración de procesos materializados en el proceso de Gestión de las 
Tecnologías de la Información, así como su monitoreo y revisión: 

Rl. Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación de información, 
por falta de los requerimientos legales y/o contractuales y de imagen y confianza de la gestión pública, 
debido a la negligencia del recurso humano para gestionar y/o publicar la información. 

R2. Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación 
de información, debido a la inadecuada modalidad de contratación del profesional encargado de la 
administración y gestión del portal web de la Alcaldía de Rionegro. 
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SUBSECRETARIA GESTIÓN HUMANA 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos de: "Administración del 
Talento Humano, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Bienestar Laboral y 
Administración de la Nómina", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el 
cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión Humana", la cual incluye controles diseñados 
adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los indicadores de los procedimientos 
a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque se requiere mejorar la articulación con las 
dependencias en el tema de la capacitación, se nota el compromiso de la Subsecretaria para ejecutar 
los planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de 
riesgos y diseño de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política 
de administración de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

Respuesta Oficina de Control Interno: Se acepta la justificación para la recomendación relacionada con 
la elaboración de una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo indicadores 
KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño 
de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración 
de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

En las buenas prácticas que viene adelantando las Subsecretaría de Gestión Humana en pro del archivo, 
se recomienda que adelanten acciones que permitan dar continuidad en la conservación de los 
documentos con la adquisición de nuevos archivadores y espacios, que permitan dar trazabilidad a la 
custodia y conservación de las series documentales que permanecen abiertas por largo tiempo. 
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La Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, debe realizar articulación 
con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones para el tema de 
capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría a los funcionarios 
y contratistas de la entidad, cón el propósito de obtener una mejor implementación de estas en el 
desarrollo de las funciones diarias. 

En el seguimiento realizado a los Indicadores de Gestión para la Subsecretaría en el procedimiento 
Administración del Talento Humano, los indicadores mencionados en el informe; no permite visualizar su 
información en la plataforma Se-Suite, tanto su medición como su meta establecida, ya que estos nos 
permiten verificar los objetivos planteados. 

Respuesta de la Oficina de Control Interno: Se verifica que efectivamente miden dichos indicadores como 
lo soportan en el Archivo Excel, los indicadores cuentan con un seguimiento, medición y objetivos 
planteados; pero se observa que en SE-Suite no permite "Visualizar" los indicadores para Administración 
del Talento Humano, de esta manera se recomienda acercarse a la Subsecretaría de las TIC para que 
estos indicadores sean visibles para la Oficina de Control Interno en la plataforma SE-Suite. 

Se recomienda actualizar en la Intranet del menú de Gestión Humana, en lo referente a las opciones de 
beneficios - programas de fidelización - tiquetera de beneficios, cambiar el eslogan por el de la actual 
administración. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Fortalezas: 

Se cuenta con un grupo profesional fortalecido a nivel de subsecretaria que permite garantizar el correcto 
funcionamiento y control de los bienes. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en la materia. 
Se evidencia la creación, seguimiento y realización de los comités de bajas según la Resolución 377 de 
2016. 

Se observa la realización y actualización de los inventarios de las instituciones y sus respectivas sedes 
en Ana Gómez de Sierra, Concejo Municipal, Domingo Savio, La Mosquita, San Antonio, San José Las 
Cuchillas, Baltazar Salazar y Gilberto Echeverri Mejía. 

Se evidencia la elaboración del Plan de Acción para el año 2022, por parte de la Subsecretaria de 
Infraestructura Educativa. 

Se evidencia que la impresora para marcar los bienes no se encuentra en uso por falta de insumos. 

Oportunidades de Mejora: 
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Presentar ante el comité de bajas la autorización para el adecuado manejo de los inventarios obsoletos 
con el fin de sacarlos del sistema en el módulo de bienes. 

Presentar al comité de bajas y de sostenibilidad los inventarios dados de baja con el fin de actualizar el 
sistema los módulos de bienes y de contabilidad. 

Realizar la matriz de riesgos y matriz de corrupción 

Cambio constante de claves y exigir pólizas de manejo, acceso restringido al software. 

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

Realizar un cronograma de actividades propias de la subsecretaria como las tomas de inventarios, 
revisión de avance de las obras, comités de bajas. 

Establecer un instructivo de toma física de inventarios donde se realicen primer conteo, segundo conteo 
e investigación de diferencias. 

Realizar las acciones necesarias para la terminación tanto física como financiera de las obras que están 
pendientes. 

SUBSECRETARIA DE RENTAS 

Fortalezas:. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión de Inteligencia 
Fiscal", asi mismo las funciones designadas en el Acuerdo 023 de 2018 y el cumplimiento del Plan de 
Acción. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normafividad vigente en la materia 

La ejecución de los ingresos tributarios fue de un 50,21%, en el mes de septiembre los ingresos tributarios 
totales fueron $170.330 Millones. 

Se identifica razonablemente el recaudo y se realiza control a la ejecución de los ingresos corrientes. 

Se evidencia el compromiso de la Subsecretaria y de los funcionarios que contribuyeron con los 
requerimientos que les solicito el equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Realizar conciliaciones mensuales de cartera con el fin de mantener el saldo en Rentas con contabilidad 
ajustado. 
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Fortalecer el área de Ejecuciones Fiscales y cobro coactivo con personal que tenga las competencias 
desde el punto de vista jurídico del recaudo de las cuentas de difícil cobro, esto con el fin de evitar 
interrupciones en el proceso administrativo de recaudo de ingresos por los tributos, prescripción de 
deudas y probabilidad de afectación de imagen institución entre otros. 

Priorizar la causa (causa raíz) en la matriz de riesgos de corrupción haciendo uso de la experiencia del 
funcionario, o utilizando una tabla de valoración. 
Incluir en el control existente del riesgo tres la declaratoria del conflicto de intereses además del código 
de integridad y la normatividad vigente ya descrito en el control. 

Incluir en las evidencias de los controles existentes en la matriz de corrupción el archivo fotográfico y las 
presentaciones proyectadas. 

Realizar una redacción del control o medida de mitigación teniendo en cuenta los seis (6) criterios de la 
versión 4 DAF-2018. 

Corregir las evidencias del seguimiento a la matriz de riegos del periodo 2022-3, ya que no fue posible 
su verificación. 

Realizar el cierre de las PQRS pendientes del año 2019 y 2020, su no realización afectara los indicadores 
del plan de acción. 

SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA Y CONTROL TERRITORIAL 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Convivencia Ciudadana y 
Control Urbanístico", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 del 4 de marzo de 2021 "Por 
medio del cual se adopta la Estructura de la Administración Municipal de Rionegro, se definen las 
funciones de sus organismos y dependencias y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional". 
Así mismo, en su mayoría a las acciones contempladas en el Plan de acción Institucional. 

Se observa el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia, como es la Ley 2126 
de agosto 4 del 2021 "Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías 
de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones". 

Se tiene la matriz de Riesgos actualizada, la cual incluye los controles pertinentes y se realiza el 
seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

La Subsecretaria y sus diferentes dependencias adscritas cuentan con las bases de datos actualizada 
de las actividades realizadas (Comisarias, Inspecciones y corregidurías). 

Se está dando un orden y organización a las ventas semiestacionarias en San Antonio de Pereira, 
mediante un reglamento interno. (Resolución 0015 del 06 de junio de 2022).  
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Se cuenta con la Un'dad Móvil Abrazando Familias - UMAF, cori el fin de atender diferentes casos 
relacionados con Comisarías de Familia. 

Oportunidades de Mejora: 

Actualizar el Procedimiento de Convivencia Ciudadana y Control Urbanístico y la caracterización de 
conformidad con la normatividad vigente, toda vez que a la fecha se encuentran desactualizados, como 
por ejemplo la Ley 2126 de agosto 4 del 2021 "Por la cual se regula la creación, conformación y 
funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras 
disposiciones", modificada por la Ley 2197 de 2022 -Titulo X - Normas por la cuales se modifica la ley 
2126 pe 2021-Comisarias de Familia, y la Ley 2197 de enero de 2022, "Por medio de la cual se dictan 
normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones." 

Aunque los Indicadores se encuentra parametrizados en la plataforma SESuite, no se tiene el análisis 
respectivo ni la medición de éstos. 

Se hace seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Subsecretaría y a la eficacia de las acciones, donde 
se verifica que a la fecha se tienen acciones sin cumplir, tanto de la vigencia 2022 como de la vigencia 
2021 y 2020. 

Se evidencia un alto porcentaje de PQRSF vencidos SIN respuesta: 104 (35.62%). Por lo que se 
recomienda realizar seguimiento permanente a estas, con el fin de dar respuesta oportuna, dentro de los 
términos legales; y a su vez que estas respuestas sean claras, coherentes y que brinden información de 
calidad, que permita resolver la solicitud/petición/queja/reclamo de la comunidad. 

• 
Aplicar correcta y oportunamente el proceso de rendición en todas sus etapas, tanto en la plataforma 
SIA Contraloría, como en SECOP, publicando en el tiempo establecido todos los documentos requeridos 
de conformidad con la normatividad vigente. 

Continuar con la ejecución de las acciones establecidas en el Plan de Acción Institucional, en articulación 
con el PDM, y realizar las actividades faltantes con relación a la Formulación de Política pública de 
vendedores informales y fortalecimiento en manejo y resolución de conflictos dirigido a directivos y 
docentes de instituciones educativas; para dar cumplimiento al 100% las metas y objetivos propuestos. 

Dar cumplimiento al seguimiento del acta de compromiso, referente al Plan de Mejoramiento archivistico 
y Gestión documental, además registrar las 0.M correspondientes, en la plataforma BPMS. (SESuite). 

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 

innr narte de los servidores públicos adscritos a la Subsecretaria de Vivienda.  

\ 	 
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Se evidencio el compromiso de la Subsecretaria de Vivienda y su equipo de trabajo responsables de 
ejecutar cada una de las actividades y tareas del procedimiento, "Gestión del Hábitat en el municipio de 
Rionegro. 

Durante la ejecución de la auditoría a la Subsecretaría de Vivienda, se pudo verificar que el conjunto de 
actividades técnicas y administrativas que se llevan a cabo en la Secretaría de Hábitat, permiten 
garantizar la prestación adecuada del servicio al ciudadano. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información al equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y a su cronograma. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se formulen indicadores clave de riesgos — 
Indicadores KRI.— Indicadores recomendados en la Guía para la administración de riesgos y diseño de 
controles en las entidades públicas versión 5 - 2020, del DAFP, que permiten "capturar la ocurrencia de 
un incidente que se asocia al riesgo identificado previamente y que es considerado alto". 

Se recomienda implementar unq mejora continua, relacionado con la implementación de la ficha técnica 
de los indicadores de gestión. 

Se recomienda implementar estrategias desde el proceso de Hábitat que permitan la adecuada gestión 
del conocimiento, evitando de esta manera pérdida de la información. 

Se recomienda implementar una mejora continua, consistente en la actualización del procedimiento de 
Gestión del hábitat, debe incluir los indicadores de gestión. 

SUBSECRETARIA DE FAMILIA 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión Familiar y promoción 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones designadas 
en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración Social, 
la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las causas a 
un nivel aceptable. 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
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La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas auditadas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores de 
la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda publicar en el Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

SUBSECRETARIA DE LA MUJER 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión Familiar y promoción 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones designadas 
en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 
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Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración Social, 
la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las causas a 
un nivel aceptable. 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas auditadas. 

Se evidencio el compromiso del.Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda Implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores de 
la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda publicar en el Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

SUBSECRETARIA JUVENTUD INNOVADORA 

Fortalezas: 

Se evidencio el compromiso de los Subsecretarios(as) y sus equipos de trabajo responsables de ejecutar 
cada una de las actividades y tareas de los procedimientos de: Promoción de la juventud e innovación 
y de la promoción de la cultura, el patrimonio y las industrias creativas en el municipio de Rionegro. 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Elaboró: Equipo interdisdplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Durante la ejecución de la auditoría a las Subsecretarias de juventud innovadora y Cultura, Patrimonio e 
Industrias Creativas, se pudo verificar que el conjunto de actividades técnicas y administrativas que se 
llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Rionegro, permiten garantizar 
la prestación adecuada del servicio al ciudadano. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información al equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y a su cronograma. 

Oportunidades de mejora 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se formulen indicadores clave de riesgos — 
Indicadores KRI — Indicadores recomendados en la política de administración de riesgos del municipio 
de Rionegro 2022. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores de gestión. 

Se recomienda implementar estrategias desde el proceso que permitan la adecuada gestión del 
conocimiento, evitando de esta manera perdida de la información. 

SUBSECRETARÍA CULTURA, PATRIMONIO E INDUSTRIAS CREATIVAS 

Fortalezas: 

Se evidencio el compromiso de los Subsecretarios(as) y sus equipos de trabajo responsables de ejecutar 
cada una de las actividades y tareas de los procedimientos de: Promoción de la juventud e innovación 
y de la promoción de la cultura, el patrimonio y las industrias creativas en el municipio de Rionegro. 

Durante la ejecución de la auditoría a las Subsecretarias de juventud innovadora y Cultura, Patrimonio e 
Industrias Creativas, se pudo verificar que el conjunto de actividades técnicas y administrativas que se 
llevan a cabo en la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Rionegro, permiten garantizar 
la prestación adecuada del servicio al ciudadano. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información al equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y a su cronograma. 

Oportunidades de mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se formulen indicadores clave de riesgos — 
Indicadores KRI — Indicadores recomendados en la política de administración de riesgos del municipio 
de Rionegro 2022. 
Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores de gestión. 

Se recomienda implementar estrategias desde el proceso que permitan la adecuada gestión del 
conocimiento, evitando de esta manera perdida de la información. 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL - ÁREA DE BIENES 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento Gestión de Bienes muebles e 
inmuebles, y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en la materia. 

Se identifica de forma adecuada y secuencia( las actividades descritas en el procedimiento. 

Se evidencia un adecuado control de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía y su registro en el 
módulo de bienes. 

Es posible obtener un valor total de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía. 

Existe un crecimiento razonable en el módulo de Saimyr de los valores de los bienes muebles e 
inmuebles por los periodos auditados. 

Oportunidades de Mejora: 

Diferencias entre el módulo de bienes inmuebles y el inventario 

Se realiza un comparativo entre el informe de bienes inmuebles al 30 de noviembre de 2022 y el 
inventario de bienes inmuebles al 30 de septiembre del año 2022. Lo cual arroja una diferencia 
significativa entre ambos módulos de $220.448.654.421 millones. 

Se recomienda mantener ajustado y conciliado el módulo de bienes inmuebles con los inventarios. 

En la matriz de riesgos se observan diez (10) riesgos del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, no 
obstante, al evaluar el riesgo residual se evidencia que solo dos (2) riesgos quedan en zona o nivel de 
riesgo alto, que son los más sigñificativos, ósea que tienen mayor probabilidad de materializarse. 

Se recomienda revisar los criterios de probabilidad de impacto de los riesgos mencionados ya que según 
el nivel de riesgo observado en riesgo residual no se ajusta a lo planteado. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la ve slón vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

Fortalezas: 

Es importante resaltar que es la primera auditoría que se adelanta por parte de la Oficina de Control 
Interno, una vez fue creada esta dependencia como Oficina mediante el Decreto 068 de 2021, toda vez 
que anteriormente hacía parte de la Secretaría de Desarrollo Administrativo. 

Se evidencio el compromiso del Jefe de Oficina y los funcionarios adscritos a esta dependencia, 
responsables de la implementación y ejecución del procedimiento "Gestión del Control Interno 
Disciplinario" y del cumplimiento normativo, logrando ejecutar las diferentes actividades y funciones para 
el logro de los objetivos. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la infraestructura y equipamiento requerido y necesario para el cumplimiento de sus 
funciones y actividades, además el grupo formal de trabajo está integrado por funcionarios competentes 
e idóneos para ejercer sus funciones. 

Se evidencian actas de reuniones donde se hace seguimiento a las actividades y funciones propias de 
la Oficina. 

Se cuenta con una base de datos actualizada y se realiza análisis mes a mes de los diferentes procesos. 

El informe de gestión da cuenta de las actuaciones procesales adelantadas a 358 procesos disciplinarios, 
por lo que actualmente cuentan con 113 procesos activos. 

Oportunidades de Mejora: 

Si bien es cierto que la Oficina de Control Interno Disciplinario apoya y entrega insumos para las 
capacitaciones realizadas por la Subsecretaria de Gestión Humar2a, como el caso de la radio novela 
"Conflicto de intereses", se recomienda realizar capacitaciones propias en temas relacionados con el 
Código General Disciplinario, como faltas disciplinarias, violación del régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, impedimento, conflicto de intereses y sanciones, entre otros. 

Dar cumplimiento al Decreto No. 395 del 5 de julio de 2022, Por medio del cual se modifica parcialmente 
el Decreto 068 de 2021 "Por medio del cual se adopta la estructura de la Administración Municipal de 
Rionegro, se definen las funciones de sus organismos y dependencias", artículo 30, numerales 1 y 9, 
que establecen: 

"Funciones de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Son funciones las siguientes:" 
"1. Coordinar políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de 
conductas disciplinables". 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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"9. Desarrollar estrategias de prevención y socialización de mecanismos para prevenir los conflictos de 
intereses de los servidores públicos de la administración municipal". 

Se recomienda mayor divulgación y socialización de las actividades y actuaciones realizadas en la 
dependencia, toda vez que se tiene poco conocimiento de éstas por parte de funcionarios de la 
administración. 

Diseñar e implementar estrategias y/o acciones que permitan dar cumplimiento al indicador del proceso, 
toda vez que no se ha logrado 19 meta planteada. 

POLITICAS PÚBLICAS INSTITUCIONALES 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LA CULTURA DE LA NO BASURA 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Hábitat, y a las Subsecretarías 
de Ambiental, Vivienda y Servicios Públicos, encargadas del seguimiento y control a las 3 políticas 
públicas auditadas. 

Es importante resaltar que es la primera auditoria que se adelanta a las Políticas Públicas adoptadas 
por la Administración Municipal, por parte de la Oficina de Control Interno. 

La auditoría se ejecutó dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobadas por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidenció el compromiso del Secretario y Subsecretarios responsables de ejecutar cada una de las 
políticas y que a pesar de sus limitaciones presupuestales logran ejecutar las diferentes actividades para 
el logro del objetivo general. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y su cronograma. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda incrementar el porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos, ya que la meta 
que plantea la ordenanza 10 de 2016, no se ha logrado y cuya directriz expiro en abril de 2019 y aún se 
cuenta con indicadores muy bajos en esta materia.  

Elaboró: Equipo intérdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

  

  

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
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Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

   

Si este documento se encuentra Impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copla no controlada, la ve Sión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 



Mcaldla de %negro 
DeparlamenW de AffaiequIa 

Código: FRGED109 

Versión: 7 

Página: 23 de 61 

INFORME DE AUDITORIA 

Se recomienda dentro del convenio con las empresas prestadoras del servicio, y como administradores 
de la Política Pública implementar la recolección de las basuras clasificadas por días, es decir un día 
especifico desechos orgánicos, desechos sólidos, etc. 

Se debe contemplar la posibilidad de incorporar a las políticas públicas los indicadores de gestión, 
indicadores de productos e indicadores de resultados que permitan hacer un adecuado seguimiento y 
control de las políticas públicas, igualmente, construirles los planes estratégicos y los planes operativos 
de forma tal, que dichas políticas tengan un papel preponderante entre los instrumentos de planeación 
de largo plazo del municipio y ellas puedan generar y alcanzar el impacto social esperado. 

Se pudo evidenciar que las políticas públicas a las cuales se les realizó el seguimiento en el proceso 
auditor: Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura, Acuerdo 048 del 30 de abril 2002, 
Protección integral de la fauna, la operación del COSO, del Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA), 
Acuerdo 020 del 17 de diciembre de 2014 y Hábitat y vivienda, Acuerdo 020 del 27 de octubre de 2020, 
del municipio de Rionegro, respectivamente, no tienen un comité evaluador que pueda establecer 
acciones de mejora. 

ADULTO MAYOR Y ANCIANO 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión Familiar y promoción 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones 
designadas en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración 
Social, la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las 
causas a un nivel aceptable. 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas auditadas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Elaboró: Equipo Interdisdplinano 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Oportunidades de Me ora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores 
de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda publicar en el Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de 
Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión Familiar y promoción 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones 
designadas en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración 
Social, la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las 
causas a un nivel aceptable. 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas auditadas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores 
de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda publicar en el Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de 
Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

DISCAPACIDAD, INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión Familiar y promoción 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones 
designadas en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración 
Social, la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las 
causas a un nivel aceptable. 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas auditadas.  

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores 
de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda. publicar en el Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de 
Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA FAUNA 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaria de Hábitat, y a las Subsecretarías 
de Ambiental, Vivienda y Servicios Públicos, encargadas del seguimiento y control a las 3 políticas 
públicas auditadas. 

Es importante resaltar que es la primera auditoría que se adelanta a las Políticas Públicas adoptadas 
por la Administración Municipal, por parte de la Oficina de Control Interno. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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La auditoría se ejecutó dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobadas por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidenció el compromiso del Secretario y Subsecretarios responsables de ejecutar cada una de las 
políticas y que a pesar de sus limitaciones presupuestales logran ejecutar las diferentes actividades 
para el logro del objetivo general. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y su cronograma. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda actualizar el acuerdo municipal 020 de 2014, Protección integral de la fauna del 
municipio de Rionegro y a la vez revaluar el articulo cuadragésimo octavo del acuerdo. Que reza: 
"Institucionalizar el plan de manejo ambiental para todas las zonas de importancia ecológica existentes 
en el municipio de Rionegro". 

Se debe contemplar la posibilidad de incorporar a las políticas públicas los indicadores de gestión, 
indicadores de productos e indicadores de resultados que permitan hacer un adecuado seguimiento y 
control de las políticas públicas, igualmente, construirles los planes estratégicos y los planes operativos 
de forma tal, que dichas políticas tengan un papel preponderante entre los instrumentos de planeación 
de largo plazo del municipio y ellas puedan generar y alcanzar el impacto social esperado. 

Se pudo evidenciar que las políticas públicas a las cuales se les realizó el seguimiento en el proceso 
auditor: Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura, Acuerdo 048 del 30 de abril 2002, 
Protección integral de la fauna, la operación del COSO, del Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA), 
Acuerdo 020 del 17 de diciembre de 2014 y Hábitat y vivienda, Acuerdo 020 del 27 de octubre de 2020, 
del municipio de Rionegro, respectivamente, no tienen un comité evaluador que pueda establecer 
acciones de mejora. 

ACCIÓN COMUNAL 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoria se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno, y a las 
Subsecretarias de Participación Ciudadana y Convivencia y Control Territorial, encargadas del 
seguimiento y control a las dos (2) políticas públicas auditadas. 	.  

INFORME DE AUDITORÍA 
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Es importante resaltar, que es la primera auditoría que se adelanta a las Políticas Públicas adoptadas 
por la Administración Municipal, por parte de la Oficina de Control Interno. 

La auditoría se ejecutó dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobadal por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y su cronograma. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda formular un plan de mejoramiento, cuyo plan de acción sea dirigido al cumplimiento de 
las actividades de las líneas de acción descritas en la política pública de la acción comunal. 

Se recomienda formular un plan de mejoramiento para la construcción y socialización e implementación 
del código de ética del comunal con las juntas de acción comunal del municipio de Rionegro. 

Se recomienda formular un plan de mejoramiento donde se cree la mesa municipal de seguimiento a la 
política pública de la acción comunal del municipio de Rionegro. 

Se recomienda evidenciar la ejecución presupuestal de la política pública hasta la fecha. 
Se recomienda evidenciar: Actas, archivo fotográfico y planillas de asistencia de la mesa del sector 
Religioso municipal. 

Se recomienda evidenciar el anexo del acuerdo municipal 011 de 2021. En el plan de acción considerar 
las siguientes variables: Productos, indicadores, fechas de inicio y entrega, periodicidad y evidencias. 

Evidenciar listado de órganos y espacios participativos - Acto administrativo de creación del Consejo 
Municipal de Paz, actas, listados de asistencia, archivo fotográfico, ya que, por el momento, solo se 
participa en el Consejo Municipal de Paz con 2 asientos: uno para la iglesia católica y otro para las 
iglesias cristianas u otras creencias religiosas. 

Iniciar con los acercamientos con las comunidades religiosas en materia de iniciativas y proyectos 
sociales. 

Se recomienda elaborar un plan de trabajo de manera conjunta con entidades del orden nacional y 
territorial. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Se recomienda elaborar un plan de trabajo con la Subsecretaria de Participación Ciudadana, donde se 
incluyan los grupos de valor y los grupos de interés. 

Se recomienda evidenciar: Actas, Acto administrativo de la creación del comité Religioso del municipio 
de Rionegro. 

Se recomienda mostrar el avance del protocolo y de la ruta de atención. 

Se recomienda crear del micrositio en la plataforma web de asuntos religiosos. 

Se recomienda proyectar y considerar en el plan de acción los encuentros religiosos anuales. 

Se recomienda formular un plan de trabajo anual con el banco de iniciativas interreligiosas BIIR. 

Se recomienda, formular un plan de trabajo anual con la SER y las IE. 

Se recomienda tener acercamientos con la oficina de comunicaciones, con el fin ácordar acciones de 
divulgación de las acciones del comité, de manera periódica. 

Se recomienda sostener conversaciones con la Secretaria de Hacienda, para la creación de un rubro 
en el presupuesto municipal, proveniente de los recursos de inversión, para la financiación de la política 
pública, tal como lo considera el artículo 18 del acuerdo municipal 011 de 2021, igualmente, en el mes 
de noviembre de cada vigencia, estar pendientes de que se asignen las partidas presupuestales que 
sean necesarias para la vigencia. 

Se recomienda definir los roles y responsabilidades ante la transversalización de la política pública. 

EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedirniento "Gestión Familiar y promoción 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones 
designadas en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración 
Social, la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las 
causas a un nivel aceptable. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
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La ejecución de la auditoria se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas auditadas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores 
de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda publicar en el .Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de 
Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

DIVERSIDAD SEXUAL Y EQUIDAD DE GÉNERO 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión Familiar y promoción 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones 
designadas en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Si este documento se encuentra impreso no se pasapasa su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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INFORME DE AUDITORIA 

Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración 
Social, la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las 
causas a un nivel aceptable. 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas audltadas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores 
de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda publicar en el Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de 
Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

POLÍTICA Y PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretatia de Desarrollo Económico, y a las 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

garantiza su vigencia, por lo tanto, os copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicallvo de calidad. 



Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la ve sien vigente reposa en el aplicativo de calidad. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aicaldla de %%negra 
Deparismenlo de Antioqula 

Código: FRGED109 

Versión: 7 

Página: 32 de 61 

Subsecretarias de Juventud Innovadora y Desarrollo Agropecuario, encargadas del seguimiento y 
control a las tres (3) políticas públicas auditadas. 

Es importante resaltar que es la primera auditoria de políticas públicas que se realiza desde la Oficina 
de Control Interno. 

La auditoría se ejecutó dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobado por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoria y a su cronograma. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua donde evidencien las fuentes de financiación externas 
de la política pública de la juventud del municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua donde evidencie el acto administrativo de creación la 
mesa de infancia, adolescencia y juventud, actas, listados de asistencia y archivo fotográfico. 

Se recomienda implementar una mejora continua donde evidencien la difusión de la información de la 
política pública de la juventud en el municipio de Rionegro. 

Se recomienda implementar una mejora continua donde evidencien — El Diseño y la implementación de 
estrategias de educación y comunicación de la de la política pública de juventud del municipio de 
Rionegro. 

Se recomienda evidenciar la ejecución presupuestal de la política pública de la juventud. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoria se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Económico, y a las 

IÑFORME DE AUDITORÍA 
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Subsecretarias de Juventud Innovadora y Desarrollo Agropecuario, encargadas del seguimiento y 
control a las tres (3) políticas públicas auditadas. 

Es importante resaltar que es la primera auditoria de políticas públicas que se realiza desde la Oficina 
de Control Interno. 

La auditoría se ejecutó dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobado por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y a su cronograma. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda evidenciar las convocatorias a los grupos de valor y grupos de interés, cuando se 
emprendan acciones con las diferentes dependencias, sectores académicos y privados. 

Se recomienda que toda reunión de la mesa y del comité de seguridad alimentaria y nutricional, quede 
debidamente evidenciada — Actas, listados de asistencia, archivo fotográfico, presentaciones 

Se recomienda realizar anualmente seguimiento a la ejecución presupuestal de las políticas públicas 
para futuras auditorias. 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento "Gestión Familiar y promoción , 
de los derechos de la mujer, equidad de género y diversidad sexual", así mismo las funciones 
designadas en el Decreto 068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se cuenta con la matriz de riesgos entorno al proceso de, "Gestión en Familia, Salud e Integración 
Social, la cual incluye controles adecuados, o sea, están diseñados adecuadamente para mitigar las 
causas a un nivel aceptable. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parle de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Familia, Salud e Integración 
Social y de las Subsecretarias de Familia y de la Mujer, Primera Infancia y Atención Diferencial y Gestión 
en salud, encargadas del seguimiento y control a las seis (6) políticas públicas auditadas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionado con elaboración e implementación de la 
ficha técnica de los indicadores del plan de acción de cada política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, relacionada con un plan de capacitación dirigido a las 
instituciones educativas, donde se proyecte la socialización de la política de infancia y adolescencia del 
municipio de Rionegro. 

Se recomienda,implementar una mejora continua, donde se definan y se caractericen los indicadores 
de la política pública de Infancia y Adolescencia. 

Se recomienda continuar evidenciando las reuniones de las mesas, comités entre otros, mediante actas, 
listados de asistencia debidamente diligenciados, archivos fotográficos y presentaciones entre otros. 

Se recomienda publicar en el Se Suite BPMS, las políticas públicas vigentes en el municipio de 
Rionegro. 

Se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen en 
el marco de cada política pública. 

COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS 

Fortalezas: 

Se cuenta con un grupo profesional fortalecido a nivel de subsecretaria que permite garantizar el 
correcto funcionamiento y ejecución del Plan de Compensaciones Socioeconómicas. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en la materia. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto. es  copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo de calidad. 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Se evidencia seguimiento al plan de acción de la política Publica de Compensaciones socioeconómicas 
aplicables en proyectos declarados de utilidad pública en el municipio de Rionegro. 

Se cuenta con datos estadísticos acerca del impacto de la aplicación las compensaciones 
socioeconómicas. 

Oportunidades de Mejora: 

Realizar mejoras en la aplicación de los procesos de compensaciones Restablecimiento de vivienda 
para los casos en los cuales se debe aplicar compensación socioeconómica a los proyectos de vivienda 
propios de la entidad con subsidios de la municipalidad representados en lote y licencia de construcción. 

Contemplar la reserva de un porcentaje de cupos en los proyectos VIP de la entidad para la aplicación 
de compensaciones en restablecimiento de vivienda. 

Realizar reservas sobre las viviendas o un porcentaje de estas en los proyectos de interés prioritario 
impulsados por la entidad para efectos de compensación en la modalidad de restablecimiento de 
vivienda como resultado de las intervenciones en zonas declaradas de utilidad pública. 

HÁBITAT Y VIVIENDA 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Hábitat, y a las Subsecretarías 
de Ambiental, Vivienda y Servicios Públicos, encargadas del seguimiento y control a las 3 políticas 
públicas auditadas. 

Es importante resaltar que es la primera auditoría que se adelanta a las Políticas Públicas adoptadas 
por la Administración Municipal, por parte de la Oficina de Control Interno. 

La auditoría se ejecutó dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobadas por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidenció el compromiso del Secretario y Subsecretarios responsables de ejecutar cada una de las 
políticas y que a pesar de sus limitaciones presupuestales logran ejecutar las diferentes actividades 
para el logro del objetivo general. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y su cronograma. • 
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INFORME DE AUDITORÍA 

Oportunidades de Me•ora: 

Se recomienda continuar con el proyecto VIS la Floresta y evidenciar los proyectos de vivienda en 
ejecución. 

Se debe contemplar la posibilidad de incorporar a las políticas públicas los indicadores de gestión, 
indicadores de productos e indicadores de resultados que permitan hacer un adecuado seguimiento y 
control de las políticas públicas, igualmente, construirles los planes estratégicos y los planes operativos 
de forma tal, que dichas políticas tengan un papel preponderante entre los instrumentos de planeación 
de largo plazo del municipio y ellas puedan generar y alcanzar el impacto social esperado. 

Se pudo evidericiar que las políticas públicas a las cuales se les realizó el seguimiento en el proceso 
auditor: Manejo de los residuos sólidos y la cultura de la no basura, Acuerdo 048 del 30 de abril 2002, 
Protección integral de la fauna, la operación del COSO, del Centro Integral de Bienestar Animal (CEIBA), 
Acuerdo 020 del 17 de diciembre de 2014 y Hábitat y vivienda, Acuerdo 020 del 27 de octubre de 2020, 
del municipio de Rionegro, respectivamente, no tienen un comité evaluador que pueda establecer 
acciones de mejora. 

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTOS 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Gobierno, y a las 
Subsecretarías de Participación Ciudadana y Convivencia y Control Territorial, encargadas del 
seguimiento y control a las dos (2) políticas públicas auditadas. 
Es importante resaltar, que es la primera auditoría que se adelanta a las Políticas Públicas adoptadas 
por la Administración Municipal, por parte de la Oficina de Control Interno. 

La auditoría se ejecutó dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobadas por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y su cronograma. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Oportunidades de Me ora: 

Se recomienda formu ar un plan de mejoramiento, cuyo plan de acción sea dirigido al cumplimiento de 
las actividades de las líneas de acción descritas en la política pública de la acción comunal. 

Se recomienda formular un plan de mejoramiento para la construcción y socialización e implementación 
del código de ética del comunal con las juntas de acción comunal del municipio de Rionegro. 

Se recomienda formular un plan de mejoramiento donde se cree la mesa municipal de seguimiento a la 
política pública de la acción comunal del municipio de Rionegro. 

Se recomienda evidenciar la ejecución presupuestal de la política pública hasta la fecha. 

Se recomienda evidenciar: Actas, archivo fotográfico y planillas de asistencia de la mesa del sector 
Religioso municipal 

Se recomienda evidenciar el anexo del acuerdo municipal 011 de 2021. En el plan de acción considerar 
las siguientes variables: Productos, indicadores, fechas de inicio y entrega, periodicidad y evidencias. 

Evidenciar listado de órganos y espacios participativos - Acto administrativo de creación del Consejo 
Municipal de Paz, actas, listados de asistencia, archivo fotográfico, ya que, por el momento, solo se 
participa en el Consejo Municipal de Paz con 2 asientos: uno para la iglesia católica y otro para las 
iglesias cristianas u otras creencias religiosas. 

Iniciar con los acercamientos con las comunidades religiosas en materia de iniciativas y proyectos 
sociales. 

Se recomienda elaborar un plan de trabajo de manera conjunta con entidades del orden nacional y 
territorial. 

Se recomienda elaborar un plan de trabajo con la Subsecretaria de Participación Ciudadana, donde se 
incluyan los grupos de valor y los grupos de interés. 

Se recomienda evidenciar Actas, Acto administrativo de la creación del comité Religioso del municipio 
de Rionegro. 

Se recomienda mostrar el avance del protocolo y de la ruta de atención. 

Se recomienda crear del micrositio en la plataforma web de asuntos religiosos. 

Se recomienda proyectar y considerar en el plan de acción los encuentros religiosos anuales. 

Se recomienda formular un plan de trabajo anual con el banco de iniciativas interreligiosas BIIR. 
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Se recomienda, formular un plan de trabajo anual con la SER y las IE. 

Se recomienda tener acercamientos con la oficina de comunicaciones, con el fin acordar acciones de 
divulgación de las acciones del comité, de manera periódica. 

Se recomienda sostener conversaciones con la Secretaria de Hacienda, para la creación de un rubro 
en el presupuesto municipal, próveniente de los recursos de inversión, para la financiación de la política 
pública, tal como lo considera el artículo 18 del acuerdo municipal 011 de 2021, igualmente, en el mes 
de noviembre de cada vigencia, estar pendientes de que se asignen las partidas presupuestales que 
sean necesarias para la vigencia. 

Se recomienda definir los roles y responsabilidades ante la transversalización de la política pública. 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Económico, y a las 
Subsecretarias de Juventud Innovadora y Desarrollo Agropecuario, encargadas del seguimiento y 
control a las tres (3) políticas públicas auditadas. 

Es importante resaltar que es la primera auditoria de políticas públicas que se realiza desde la Oficina 
de Control Interno. 

La auditoría se ejecutó dando Cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022, aprobado por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con el fin 
de evaluar y verificar el estado de ejecución y avance de dichas políticas. 

Se evidencio el compromiso del Secretario y Subsecretarios(as) responsables de ejecutar cada una de 
las políticas. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y a su cronograma. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda evidenciar el Acuerdo municipal 035 de 2021 
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Se recomienda implementar una mejora continua donde evidencien el plan de acción de la política 
pública con su periodicidad. 

Se recomienda que al implementar la mejora continua del plan de acción de política pública se evidencie 
los indicadores considerados en el plan de Desarrollo. 

Se recomienda implementar una mejora continua donde se evidencie una matriz de roles y 
responsabilidades de la política pública. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se evidencie el proyecto "Espacios de co-
creación de recursos educativos innovadores con TIC", el cual es cofinanciado por el SGR, el cual quede 
formulado como un proyecto de inversión en la metodología general ajustada MGA WEB del DNP. 

Se recomienda evidenciar la ejecución presupuestal de la política pública Ciencia, tecnología e 
innovación. 

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL - GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
- TALENTO HUMANO — INTEGRIDAD - TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS - SERVICIO AL CIUDADANO - PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - GOBIERNO DIGITAL - SEGURIDAD 
DIGITAL - DEFENSA JURÍDICA - MEJORA NORMATIVA - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN - GESTIÓN DOCUMENTAL - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA - 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - CONTROL INTERNO - 
COMPRAS Y CONTRATACIÓN. 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las funciones descritas en el Deéreto 068 de 2021 y el avance en la 
implementación y cumplimiento de los lineamientos de las diecinueve (19) Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional - MIPG. 

Se tiene un Plan de Acción que da cuenta de las recomendaciones y oportunidades de mejora derivadas 
del índice de Desempeño Institucional (FURAG), el cual fue socializado y enviado a los responsables 
de dar cumplimiento a estas. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente 
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Se está dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017- MIPG, se cuenta con las 
Políticas de Gestión y desempeño Institucional actualizadas y documentadas, así mismo con los 
responsables de la implementación, con los autodiagnósticos y el porcentaje de avance y cumplimiento; 
y evidencias de esto. 

Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal "Rionegro Juntos Avanzamos Más 2020-2023" y con el 
Plan de Acción Institucional, dando cumplimiento además a los objetivos y metas establecidas. 

Se evidencia el nivel de avance y seguimiento en la implementación, desarrollo y cumplimiento del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, con respecto a la vigencia anterior. 

Oportunidades de Mejora: 

Se requiere mayor articulación y apoyo por parte todas las dependencias y funcionarios para la 
implementación y avance del Modelo Integral de Planeación y Gestión, de conformidad con el Manual 
de Funciones y Competencias laborales de la Alcaldía, que establece como función transversal para 
todos los funcionarios, la siguiente: 

"Contribuir y garantizar la implementación y mejoramiento de los Sistemas de Gestión de Calidad (MECI, 
SIG, MIPG, SG-SST, Sistema de Gestión Documental, entre otros). 
Capacitación para todos los funcionarios de la entidad, en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
y en las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional asociadas, toda vez que todos hacemos parte 
de este. 

Socialización de los resultados del Indice de Desempeño Institucional — IDI y sus respectivas 
recomendaciones a todo el personal de la entidad, con el fin de que todos nos involucremos y 
contribuyamos a la implementación del MIPG y a la mejora continua de la entidad. 

Fortalecimiento de las líneas de defensa para un trabajo articulado, asignando responsabilidades y 
roles, delegados en los diversos servidores de la entidad y promover un trabajo colaborativo desde los 
lideres de las dependencias para lograr mejores resultados en la gestión administrativa y de procesos. 

Se requiere inversión de recursos, especialmente en tecnología con el fin de dar cumplimiento a las 
políticas relacionadas con seguridad y gobierno digital, entre otras. 
Se deben tener en cuenta las,recomendaciones derivadas del resultado del índice de Desempeño 
Institucional y de los autodiagnósticos, con el fin de implementar las acciones necesarias que permitan 
dar cumplimiento a los lineamientos del MIPG y Políticas de Gestión y Desempeño, mejorando así los 
resultados y la gestión de la entidad, además realizar los respectivos planes de mejoramiento y 
documentarlos con sus respectivas acciones en la plataforma SESuite. 

Para lograr una mejor efectividad y trazabilidad con el MIPG, se hace necesario controlar los índices de 
rotación de personal que generan afectación en la continuidad y agilidad del proceso.  

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

  

SI este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, porto tanto, es copia no controlada, la ve sien vigente reposa en el aplicativo de calidad. 



Código: FRGED109 

Versión: 7 

Página: 41 de 61 

  

INFORME DE AUDITORÍA 

 

Alcalella de %negro 
Departamento de Anlioque 

   

Se insta a la alta dirección a seguir contribuyendo en la implementación de las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y de las funciones 
establecidas en el Decreto 068 de 2021; siendo de suma importancia su compromiso para el logro los 
objetivos y requerimientos del MIPG. 

PLANES INSTITUCIONALES 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Fortalezas: 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en el Procedimiento de Planeación contractual. 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en la materia. 

Se identifica que existe adecuado control y seguimiento al plan anual de adquisiciones y sus 
actualizaciones. 

Fue posible la verificación de las publicaciones oportunas en el SECOP II. 

Se verifico la gestión de riesgos asociada al procedimiento. 

Se evidencio el compromiso de los funcionarios responsables de brindar la información al equipo auditor. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda revisar con Planeación Estratégica, en la matriz de riesgos de corrupción la columna 
correspondiente a la acción correctiva, puesto que esta se incluye cuando se materializa un riesgo 
determinado. 

Se recomienda realizar cambio constante de claves y tener acceso restringido a los sistemas de 
información correspondientes al procedimiento. 
Realizar seguimiento constante a los sistemas de información, al procedimiento y a los funcionarios. 

Dar tratamiento por separado al riesgo de corrupción en lo concerniente a las conductas de prevaricato 
y detrimento patrimonial por parte de los funcionarios públicos. 

Ajustar el segundo control existente en el riesgo de corrupción de acuerdo con los criterios de redacción 
de la versión 4 de 2018, tal como lo contempla la guía para la administración del riesgo y diseño de 
controles en las entidades públicas versión 5 DAFT. 
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PLAN ANUAL DE VACANTES 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos de: "Administración del 
Talento Humano, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Bienestar Laboral y 
Administración de la Nómina", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el 
cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión Humana", la cual incluye controles diseñados 
adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los indicadores de los procedimientos 
a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque se requiere mejorar la articulación con las 
dependencias en el tema de la capacitación, se nota el compromiso de la Subsecretaria para ejecutar los 
planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de 
riesgos y diseño de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política 
de administración de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

Respuesta Oficina de Control Interno: Se acepta la justificación para la recomendación relacionada con 
la elaboración de una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo indicadores 
KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño 
de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración 
de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

En las buenas prácticas que viene adelantando las Subsecretaría de Gestión Humana en pro del archivo, 
se recomienda que adelanten acciones que permitan dar continuidad en la conservación de los 
documentos con la adquisición de nuevos archivadores y espacios, que permitan dar trazabilidad a la 
custodia y conservación de las series documentales que permanecen abiertas por largo tiempo. 

La Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, debe realizar articulación 
con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones para el tema de 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
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capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría a los funcionarios 
y contratistas de la entidad, con el propósito de obtener una mejor imp ementación de estas en el 
desarrollo de las funciones diarias. 

En el seguimiento realizado a los Indicadores de Gestión para la Subsecretaría en el procedimiento 
Administración del Talento Humano, los indicadores mencionados en el informe; no permite visualizar su 
información en la plataforma Se-Suite, tanto su medición como su meta establecida, ya que estos nos 
permiten verificar los objetivos planteados. 

Respuesta de la Oficina de Control Interno: Se verifica que efectivamente miden dichos indicadores como 
lo soportan en el Archivo Excel, los indicadores cuentan con un seguimiento, medición y objetivos 
planteados; pero se observa que en SE-Suite no permite "Visualizar" los indicadores para Administración 
del Talento Humano, de esta manera se recomienda acercarse a la Subsecretaría de las TIC para que 
estos indicadores sean visibles para la Oficina de Control Interno en la plataforma SE-Suite. 

Se recomienda actualizar en la Intranet del menú de Gestión Humana, en lo referente a las opciones de 
beneficios - programas de fidelización - tiquetera de beneficios, cambiar el eslogan por el de la actual 
administración. 

PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los proicedimientos de: "Administración del 
Talento Humano, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Bienestar Laboral y 
Administración de la Nómina", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el 
cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión Humana", la cual incluye controles diseñados 
adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los indicadores de los procedimientos 
a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque se requiere mejorar la articulación con las 
dependencias en el tema de la capacitación, se nota el compromiso de la Subsecretaria para ejecutar los 
planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 
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Oportunidades de Me ora: 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de 
riesgos y diseño de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política 
de administración de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

Respuesta Oficina de Control Interno: Se acepta la justificación para la recomendación relacionada con 
la elaboración de una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo indicadores 
KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño 
de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración 
de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

En las buenas prácticas que viene adelantando las Subsecretaría de Gestión Humana en pro del archivo, 
se recomienda que adelanten acciones que permitan dar continuidad en la conservación de los 
documentos con la adquisición de nuevos archivadores y espacios, que permitan dar trazabilidad a la 
custodia y conservación de las series documentales que permanecen abiertas por largo tiempo. 

La Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, debe realizar articulación 
con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones para el tema de 
capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría a los funcionarios 
y contratistas de la entidad, con el propósito de obtener una mejor implementación de estas en el 
desarrollo de las funciones diarias. 

En el seguimiento realizado a los Indicadores de Gestión para la Subsecretaria en el procedimiento 
Administración del Talento Humano, los indicadores mencionados en el informe; no permite visualizar su 
información en la plataforma Se-Suite, tanto su medición como su meta establecida, ya que estos nos 
permiten verificar los objetivos planteados. 

Respuesta de lá Oficina de Control Interno: Se verifica que efectivamente miden dichos indicadores como 
lo soportan en el Archivo Excel, los indicadores cuentan con un seguimiento, medición y objetivos 
planteados; pero se observa que en SE-Suite no permite "Visualizar" los indicadores para Administración 
del Talento Humano, de esta manera se recomienda acercarse a la Subsecretaría de las TIC para que 
estos indicadores sean visibles para la Oficina de Control Interno en la plataforma SE-Suite. 

Se recomienda actualizar en la Intranet del menú de Gestión Humana, en lo referente a las opciones de 
beneficios - programas de fidelización - tiquetera de beneficios, cambiar el eslogan por el de la actual 
administración. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos de: "Administración del 
Talento Humano, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Bienestar Laboral y 
Administración de la Nómina", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el 
cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión Humana", la cual incluye controles diseñados 
adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los indicadores de los procedimientos 
a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque se requiere mejorar la articulación con las 
dependencias en el tema de la capacitación, se nota el compromiso de la Subsecretaria para ejecutar los 
planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de 
riesgos y diseño de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política 
de administración de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

Respuesta Oficina de Control Interno: Se acepta la justificación para la recomendación relacionada con 
la elaboración de una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo indicadores 
KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño 
de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración 
de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

En las buenas prácticas que viene adelantando las Subsecretaria de Gestión Humana en pro del archivo, 
se recomienda que adelanten acciones que permitan dar continuidad en la conservación de los 
documentos con la adquisición de nuevos archivadores y espacios, que permitan dar trazabilidad a la 
custodia y conservación de las series documentales que permanecen abiertas por largo tiempo. 

La Subsecretaria de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, debe realizar articulación 
con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones para el tema de 
capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría a los funcionarios 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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y contratistas de la entidad, con el propósito de obtener una mejor imp ementación de estas en el 
desarrollo de las funciones diarias. 

En el seguimiento realizado a los Indicadores de Gestión para la Subsecretaría en el procedimiento 
Administración del Talento Hurrrano, los indicadores mencionados en el informe; no permite visualizar su 
información en la plataforma Se-Suite, tanto su medición como su meta establecida, ya que estos nos 
permiten verificar los objetivos planteados. 

Respuesta de la Oficina de Control Interno: Se verifica que efectivamente miden dichos indicadores como 
lo soportan en el Archivo Excel, los indicadores cuentan con un seguimiento, medición y objetivos 
planteados; pero se observa que en SE-Suite no permite "Visualizar" los indicadores para Administración 
del Talento Humano, de esta manera se recomienda acercarse a la Subsecretaria de las TIC para que 
estos indicadores sean visibles para la Oficina de Control Interno en la plataforma SE-Suite. 

Se recomienda actualizar en la Intranet del menú de Gestión Humana, en lo referente a las opciones de 
beneficios - programas de fidelización - tiquetera de beneficios, cambiar el eslogan por el de la actual 
administración. 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos de: "Administración del 
Talento Humano, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Bienestar Laboral y 
Administración de la Nómina", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el 
cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión Humana", la cual incluye controles diseñados 
adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los indicadores de los procedimientos 
a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque se requiere mejorar la articulación con las 
dependencias en el tema de la capacitación, se nota el compromiso de la Subsecretaria para ejecutar los 
planes institucionales. 

Se tuvo buena -disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobé: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Oportunidades de Me ora: 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de 
riesgos y diseño de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política 
de administración de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

Respuesta Oficina de Control Interno: Se acepta la justificación para la recomendación relacionada con 
la elaboración de una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo indicadores 
KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño 
de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración 
de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

En las buenas prácticas que viene adelantando las Subsecretaría de Gestión Humana en pro del archivo, 
se recomienda que adelanten acciones que permitan dar continuidad en la conservación de los 
documentos con la adquisición de nuevos archivadores y espacios, que permitan dar trazabilidad a la 
custodia y conservación de las series documentales que permanecen abiertas por largo tiempo. 

La Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, debe realizar articulación 
con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones para el tema de 
capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría a los funcionarios 
y contratistas de la entidad, con el propósito de obtener una mejor implementación de estas en el 
desarrollo de las funciones diarias. 

En el seguimiento realizado a los Indicadores de Gestión para la Subsecretaría en el procedimiento 
Administración del Talento Humano, los indicadores mencionados en el informe; no permite visualizar su 
información en la plataforma Se-Suite, tanto su medición como su meta establecida, ya que estos nos 
permiten verificar los objetivos planteados. 

Respuesta de la Oficina de Control Interno: Se verifica que efectivamente miden dichos indicadores como 
lo soportan en el Archivo Excel, los indicadores cuentan con un seguimiento, medición y objetivos 
planteados; pero se observa que en SE-Suite no permite "Visualizar" los indicadores para Administración 
del Talento Humano, de esta manera se recomienda acercarse a la Subsecretaría de las TIC para que 
estos indicadores sean visibles para la Oficina de Control Interno en la plataforma SE-Suite. 

Se recomienda actualizar en la Intranet del menú de Gestión Humana, en lo referente a las opciones de 
beneficios - programas de fidelización - tiquetera de beneficios, cambiar el eslogan por el de la actual 
administración. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos de: "Administración del 
Talento Humano, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Bienestar Laboral y 
Administración de la Nómina", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el 
cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión Humana", la cual incluye controles diseñados 
adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los indicadores de los procedimientos 
a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque se requiere mejorar la articulación con las 
dependencias en el tema de la capacitación, se nota el compromiso de la Subsecretaria para ejecutar los 
planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de 
riesgos y diseño de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política 
de administración de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

Respuesta Oficina de Control Interno: Se acepta la justificación para la recomendación relacionada con 
la elaboración de una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo indicadores 
KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño 
de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración 
de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

En las buenas prácticas que viene adelantando las Subsecretaría de Gestión Humana en pro del archivo, 
se recomienda que adelanten acciones que permitan dar continuidad en la conservación de los 
documentos con la adquisición de nuevos archivadores y espacios, que permitan dar trazabilidad a la 
custodia y conservación de las series documentales que permanecen abiertas por largo tiempo. 

La Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, debe realizar articulación 
con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones para el tema de 

INFORME DE AUDITORÍA 
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capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría a los funcionarios 
y contratistas de la entidad, con el propósito de obtener una mejor imp ementación de estas en el 
desarrollo de las funciones diarias. 

En el seguimiento realizado a los Indicadores de Gestión para la Subsecretaria en el procedimiento 
Administración del Talento Humano, los indicadores mencionados en el informe; no permite visualizar su 
información en la plataforma Se-Suite, tanto su medición como su meta establecida, ya que estos nos 
permiten verificar los objetivos planteados. 

Respuesta. de la Oficina de Control Interno: Se verifica que efectivamente miden dichos indicadores como 
lo soportan en el Archivo Excel, los indicadores cuentan con un seguimiento, medición y objetivos 
planteados; pero se observa que en SE-Suite no permite "Visualizar" los indicadores para Administración 
del Talento Humano, de esta manera se recomienda acercarse a la Subsecretaría de las TIC para que 
estos indicadores sean visibles para la Oficina de Control Interno en la plataforma SE-Suite. 

Se recomienda actualizar en la I ntranet del menú de Gestión Hurnána, en lo referente a las opciones de 
beneficios - programas de fidelización - tiquetera de beneficios, cambiar el eslogan por el de la actual 
administración. 

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los procedimientos de: "Administración del 
Talento Humano, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión del Bienestar Laboral y 
Administración de la Nómina", así mismo las funciones designadas en el Decreto 068 de 2021 y el 
cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión Humana", la cual incluye controles diseñados 
adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los indicadores de los procedimientos 
a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicacibn de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque se requiere mejorar la articulación con las 
dependencias en el tema de la capacitación, se nota el compromiso de la Subsecretaria para ejecutar los 
planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Oportunidades de Me ora: 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de 
riesgos y diseño de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política 
de administración de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

Respuesta Oficina de Control Interno: Se acepta la justificación para la recomendación relacionada con 
la elaboración de una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo indicadores 
KRI (Indicadores clave de riesgo), tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño 
de controles en las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política dé administración 
de riesgos del municipio de Rionegro 2022. 

En las buenas prácticas que viene adelantando las Subsecretaría de Gestión Humana en pro del archivo, 
se recomienda que adelanten acciones que permitan dar continuidad en la conservación de los 
documentos con la adquisición de nuevos archivadores y espacios, que permitan dar trazabilidad a la 
custodia y conservación de las series documentales que permanecen abiertas por largo tiempo. 

La Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, debe realizar articulación 
con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones para el tema de 
capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría a los funcionarios 
y contratistas de la entidad, con el propósito de obtener una mejor implementación de estas en el 
desarrollo de las funciones diarias. 

En el seguimiento realizado a jos Indicadores de Gestión para la Subsecretaría en el procedimiento 
Administración del Talento Humano, los indicadores mencionados en el informe; no permite visualizar su 
información en la plataforma Se-Suite, tanto su medición como su meta establecida, ya que estos nos 
permiten verificar los objetivos planteados. 

Respuesta de la Oficina de Control Interno: Se verifica que efectivamente miden dichos indicadores como 
lo soportan en el Archivo Excel, los indicadores cuentan con un seguimiento, mediCión y objetivos 
planteados; pero se observa que en SE-Suite no permite "Visualizar" los indicadores para Administración 
del Talento Humano, de esta manera se recomienda acercarse a la Subsecretaría de las TIC para que 
estos indicadores sean visibles para la Oficina de Control Interno en la plataforma SE-Suite. 

Se recomienda actualizar en la Intranet del menú de Gestión Humana, en lo referente a las opciones de 
beneficios - programas de fidelización - tiquetera de beneficios, cambiar el eslogan por el de la actual 
administración. 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Fortalezas: 

La ejecución de la auditoría se llevó a cabo a través de la revisión de los soportes y documentación 
enviada por parte del profesional universitario de la Subsecretaría de planeacion estratégica y evaluación, 
encargada del monitoreo y revisión del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

Se evidencio el compromiso del profesional responsable de la consolidación, monitoreo y revisión del 
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022— V2 y se tuvo buena disposición.de  este en brindar la 

información requerida por el equipo auditor. 

Se pudo dar cumplimiento al plan de auditoría y a su cronograma. 

Se evidencio en la entrevista realizada al profesional universitario el manejo, los conceptos y la 
apropiación del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano en el monitoreo y revisión que realiza a las 
dependencias responsables de cada uno de los componentes. 

Oportunidades de Mejora: 

Se recomienda continuar con la formulación de la estrategia de rendición de cuentas anualmente. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se fusionen la estrategia y la política de 
racionalización de tramites. 

Se recomienda implementar una mejora continua, donde se definan los roles y responsabilidades de 
cada uno de los componentes del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano del municipio de Rionegro. 

Se recomienda realizar monitoreo y revisión a las estrategias pertinentes a los contextos educativos de 
básica, media y universitaria, conforme a lo establecido en el artículo 17, parágrafo 2 de la ley 2195 de 
2022, "Pedagogía para la promoción de la participación ciudadana para la transparencia y lucha contra 
la corrupción". 

Se recomienda tener en cuenta en la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, 
la objetividad en la elaboración de los planes de acción de los componentes, considerar actividades que 
sean viables, logrables y que se puedan documentar. 

Se recomienda socializar con grupos de valor y de interés como lo establece el DAFP en las 
"ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Versión 2 — 2015" en el capítulo "III. Aspectos generales del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano - Numeral 7 — Socialización" donde estipula "poner en marcha las actividades o 
mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y 
propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha  
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Oficina adelantará las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcán y manifiesten 
sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano." Y al interior de la Administración Municipal de Rionegro donde describe "Para el efecto, la 
entidad debe involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados 
externos". 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES — PETI 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia de TIC. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los Procedimientos de: "Gestión Estratégica de 
TI, Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo de Aplicativos, Gestión de Seguridad de la 
Información, y Gestión de contiñuidad del Negocio", así mismo las funciones designadas en el Decreto 
068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión de las tecnologías de la Información", la cual 
incluye controles diseñados adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los 
indicadores de los procedimientos a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis .de conformidad 
con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque aún falta varias cosas por adoptar e implementar se 
nota el compromiso del Subsecretario para ejecutar los planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Oportunidades de Mejora: 

Debe generar mayores estrategias de comunicación y difusión de la herramienta Se-Suite y sus 
funcionalidades, para aprovechar al máximo su potencial y lograr así un mejor acceso, articulación, 
control y seguridad de los documentos que se producen en la entidad en ejercicio de la Gestión 
Administrativa. Por lo anterior, en la entrevista realizada con los funcionarios de la Subsecretaría de las 
TIC se les recomendó montar videos, tutoriales, manuales de las diferentes funcionalidades de la 
herramienta Se-Suite en la Intranet, así como la programación de capacitaciones a todos los funcionarios 
de la entidad. 

Debe realizar articulación con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones 
para el tema de capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría 
a los funcionarios y personal de apoyo de la entidad, con el propósito de obtener una mejor 
implementación de estas en el desarrollo de las funciones diarias. 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 
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Debe realizar un diagnóstico de las necesidades de automatización de procesos que se tienen en las 
dependencias de la Alcaldía, para que se pueda trazar un plan de acción a los aspectos críticos que se 
pueden identificar referentes al manejo de información que pueden vulnerar aspectos de seguridad y 
continuidad en el tiempo. 

Al momento de la auditoría no se pudo visualizar el registro de los indicadores en la plataforma SE- Suite 
en la Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, el cual mide los avance a 
los indicadores, por lo que se insta a la dependencia a registrar en el Se-Suite el seguimiento que se 
realiza a los indicadores en archivo en Excel y que hacen parte el proceso SC - 12 - GESTIÓN DE LAS 
TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, procedimientos: Gestión Estratégica de Proyectos de TI, 
Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo de Aplicativos, Gestión de Seguridad de la 
información, Seguridad Digital, Gestión de Continuidad del Negocio, Solicitudes de TI atendidas 
cumpliendo el ANS. Se recomienda a la dependencia que al medir los indicadores se realice en la 
plataforma Se-Suite y se carguen las respectivas evidencias de estos. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se considere el complemento, como parte 
fundamental de la estructura de la redacción del control de los riesgos de Ejecución y administración de 
procesos, Seguridad Digital y Fallas tecnológicas. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI, tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño de controles en 
las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración de riesgos del 
municipio de Rionegro 2022. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, dirigida al establecimiento de acciones correctivas a los 
riesgos de ejecución y administración de procesos materializados en el proceso de Gestión de las 
Tecnologías de la Información, así como su monitoreo y revisión: 

Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación de información, 
por falta de los requerimientos legales y/o contractuales y de imagen y confianza de la gestión pública, 
debido a la negligencia del recurso humano para gestionar y/o publicar la información. 

Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación de 
información, debido a la inadecuada modalidad de contratación del profesional encargado de la 
administración y gestión del portal web de la Alcaldía de Rionegro. 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia de TIC. 
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Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los Procedimientos de: "Gestión Estratégica de 
TI, Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo de Aplicativos, Gestión de Seguridad de la 
Información, y Gestión de continuidad del Negocio", así mismo las funciones designadas en el Decreto 
068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión de las tecnologías de la Información", la cual 
incluye controles diseñados adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los 
indicadores de los procedimientos a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad 
con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque aún falta varias cosas por adoptar e implementar se 
nota el compromiso del Subsecretario para ejecutar los planes institucionales. 

Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Oportunidades de Mejora: 

Debe generar mayores estrategias de comunicación y difusión de la herramienta Se-Suite y sus 
funcionalidades, para aprovechar al máximo su potencial y lograr así un mejor acceso, articulación, 
control y seguridad de los documentos que se producen en la entidad en ejercicio de la Gestión 
Administrativa. Por lo anterior, en la entrevista realizada con los funcionarios de la Subsecretaria de las 
TIC se les recomendó montar videos, tutoriales, manuales de las diferentes funcionalidades de la 
herramienta Se-Suite en la Intranet, así como la programación de capacitaciones a todos los funcionarios 
de la entidad. 

Debe realizar articulación con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones 
para el tema de capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría 
a los funcionarios y personal de apoyo de la entidad, con el propósito de obtener una mejor 
implementación de estas en el desarrollo de las funciones diarias. 

Debe realizar un diagnóstico de las necesidades de automatización de procesos que se tienen en las 
dependencias de la Alcaldía, para que se pueda trazar un plan de acción a los aspectos críticos que se 
pueden identificar referentes al manejo de información que pueden vulnerar aspectos de seguridad y 
continuidad en el tiempo. 

Al momento de la auditoría no se pudo visualizar el registro de los indicadores en la plataforma SE- Suite 
en la Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, el cual mide los avance a 
los indicadores, por lo que se insta a la dependencia a registrar en el Se-Suite el seguimiento que se 
realiza a los indicadores en archivo en Excel y que hacen parte el proceso SC - 12 - GESTIÓN DE LAS 
TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN, procedimientos: Gestión Estratégica de Proyectos de TI, 
Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo de Aplicativos, Gestión de Seguridad de la 
información, Seguridad Dig"tal, Gestión de Continuidad del Negocio, Solicitudes de TI atendidas 
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cumpliendo el ANS. Se recomienda a la dependencia que al medir los indicadores se realice en la 
plataforma Se-Suite y se carguen las respectivas evidencias de estos. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se considere el complemento, como parte 
fundamental .de la estructura de la redacción del control de los riesgos de Ejecución y administración de 
procesos, Seguridad Digital y Fallas tecnológicas. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, donde se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores KRI, tal como lo considera la guía para la administración de riesgos y diseño de controles en 
las entidades públicas V5 — DAFP 2020, adoptada mediante la política de administración de riesgos del 
municipio de Rionegro 2022. 

Se recomienda elaborar una acción de mejora, dirigida al establecimiento de acciones correctivas a los 
riesgos de ejecución y administración de procesos materializados en el proceso de Gestión de las 
Tecnologías de la Información, así como su monitoreo y revisión: 

Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación de información, 
por falta de los requerimientos legales y/o contractuales y de imagen y confianza de la gestión pública, 
debido a la negligencia del recurso humano para gestionar y/o publicar la información. 

Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación de 
información, debido a la inadecuada modalidad de contratación del profesional encargado de la 
administratión y gestión del portal web de la Alcaldía de Rionegro. 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Fortalezas: 

Se observa y evidencia el cumplimiento y aplicabilidad de la normatividad vigente en materia de TIC. 

Se evidencia la ejecución de las actividades descritas en los Procedimientos de: "Gestión Estratégica de 
TI, Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo de Aplicativos, Gestión' de Seguridad de la 
Información, y Gestión de continuidad del Negocio", así mismo las funciones designadas en el Decreto 
068 de 2021 y el cumplimiento del Plan de Acción Institucional. 

Se cuenta con la matriz de riesgos del proceso, "Gestión de las tecnologías de la Información", la cual 
incluye controles diseñados adecuadamente para mitigar las causas a un nivel aceptable, y con los 
indicadores de los procedimientos a los cuales se les realiza el seguimiento y análisis de conformidad 
con la periodicidad establecida. 

Se evidenció que la Subsecretaría viene avanzando en la aplicación de políticas, normativas, y demás 
requerimientos necesarios para su gestión, aunque aún falta varias cosas por adoptar e implementar se 
nota el compromiso del Subsecretario para ejecutar los planes institucionales. 
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Se tuvo buena disposición de los funcionarios responsables de brindar información requerida por el 
equipo auditor 

Oportunidades de Mejora: 

Debe generar mayores estrategias de comunicación y difusión de la herramienta Se-Suite y sus 
funcionalidades, para aprovechar al máximo su potencial y lograr así un mejor acceso, articulación, 
control y seguridad de los documentos que se producen en la entidad en ejercicio de la Gestión 
Administrativa. Por lo anterior, en la entrevista realizada con los funcionarios de la Subsecretaría de las 
TIC se les recomendó montar videos, tutoriales, manuales de las diferentes funcionalidades de la 
herramienta Se-Suite en la I ntranet, así como la programación de capacitaciones a todos los funcionarios 
de la entidad. 

Debe realizar articulación con la Subsecretaría de Gestión Humana y con la Oficina de Comunicaciones 
para el tema de capacitaciones y puesta en conocimiento de sus políticas y planes de la Subsecretaría 
a los funcionarios y personal de apoyo de la entidad, con el propósito de obtener una mejor 
implementación de estas en el desarrollo de las funciones diarias. 

Debe realizar un diagnóstico de las necesidades de automatización de procesos que se tienen en las 
dependencias de la Alcaldía, para que se pueda trazar un plan de acción a los aspectos críticos que se 
pueden identificar referentes al manejo de información que pueden vulnerar aspectos de seguridad y 
continuidad en el tiempo. 

Al momento de la auditoría no se pudo visualizar el registro de los indicadores en la plataforma SE- Suite 
en la Subsecretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación — TIC, el cual mide los avance a 
los indicadores, por lo que se insta a la dependencia a registrar en el Se-Suite el seguimiento que se 
realiza a los indicadores en archivo en Excel y .que hacen parte el proceso SC - 12 - GESTIÓN DE LAS 
TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN., procedimientos: Gestión Estratégica de Proyectos de TI, 
Gestión Estratégica del Dato, Gestión del Desarrollo „de Aplicativos, Gestión de Seguridad de la 
informeción, Seguridad Digital, bestión ,de Continyida,c1 del Negocio, Solicitudes de TI atendidas 
cumpliendo el ANS'. Se recomiende :a la .dependencia que át medirlos indicadores se realice en la 
plataforma Se-Suite y se carguen las respectivas evidencias de-  estás. 

Se recomienda elaborar una acción de .mejora, dowje, se ,considere el complemento, como parte 
fundamental de la estructura de la redacción .del control .de lossiesgos de Ejecución y administración de 
procesos, Seguridad Digital y Fallas tecnológicás; , 

Se recomienda elaborar una acáión de, mejora, .do,n0e, se definan los indicadores clave de riesgo 
indicadores.KRI, tal como lo considera.  la  guja pai-a adr'ninistración de riesgos y diseño de controles en 
las entidades públicas V5 — DAFP 2026 aaoptada.mediantella política de adrninistraciOn de riesgos del 
municipici de Rionegro 2022: 
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Se recomienda elaborar una acción de mejora, dirigida al establecimiento de acciones correctivas a los 
riesgos de ejecución y administración de procesos materializados en el proceso de Gestión de las 
Tecnologías de la Información, así como su monitoreo y revisión: 

Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación de información, 
por falta de los requerimientos legales y/o contractuales y de imagen y confianza de la gestión pública, 
debido a la negligencia del recurso humano para gestionar y/o publicar la información. 

Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento en la gestión y publicación de 
información, debido a la inadecuada modalidad de contratación del profesional encargado de la 
administración y gestión del portal web de la Alcaldía de Rionegro. 

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL — DEPENDENCIAS 

En cumplimiento del Plan anual de auditorías y en atención al Plan de Mejoramiento Archivístico — PMA 
que se viene adelantando con el Archivo General de la Nación en adelante AGN, se programaron 
cronogramas de seguimiento a la Gestión Documental por parte de la Oficina de Control Interno, por lo 
que entre los meses de febrero a mayo y el mes de octubre del presente año, se llevaron a cabo visitas 
en los Archivos de Gestión para realizar un seguimiento detallado a los Archivos de Gestión de las 
Secretarías, Subsecretarías y Oficinas con miras a dar cumplimiento a los lineamientos dados por el 
AGN, en este proceso se realizó una validación por parte del personal del Archivo Central a la aplicación 
de lineamientos dados desde esta área y desde la Oficina de Control Interno se realizó el 
acompañamiento, observación y seguimiento de lo expresado por los lideres de las oficinas productoras, 
con el propósito de dar cumplimiento a lo consagrado en el parágrafo 2 del artículo 2.8.8.4.6 del Decreto 
1080 de 2015, donde se reitera la "obligación de la remisión semestral de los informes de seguimiento, 
por parte del jefe de Control Interno" de la Alcaldía, con los respectivos soportes que evidencien el 
cumplimiento de las acciones establecidas en el P.M.A. 

En esta línea de información, los funcionarios de la Oficina de Control Interno contextualizaron a los 
lideres de las dependencias sobre los hallazgos que a la fecha tiene la Alcaldía interpuestos por el Archivo 
General de la Nación de los cuales se presenta la siguiente información: 

Hallazgos No 2.1. Tablas de Retención Documental (TRD). La Entidad no cuenta con la Tabla de 
Retención Documental (TRD) actualizadas. Así como tampoco con Cuadro Documental actualizados y 
Hallazgo No. 3. Conformación de los Archivos Públicos. La Entidad no ha elaborado las Tablas de 
Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. 

La Oficina de Control Interno en el seguimiento realizado, observó, que se han realizado dos contratos 
con los cuales se abordó "Elaboración de las TVD y continuidad al inventario documental", "Dar 
continuidad a la elaboración de las TVD y TRD y elaborar PINAR" y se viene ejecutando en el segundo 
semestre 2022 toda la etapa contractual de realización de los ajustes de las TRD y TVD por requerimiento 
del Archivo General de la Nación, actualización de las TRD y elaboración de instrumentos para el manejo 
de la información pública con el Contrato 1160-06-03-001-2022 con el Consorcio Infometrika-Datadoc, 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Revisó: Direccionamiento 	Institucional 
Fecha: octubre 31 de 2019 

Aprobó: Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 
Fecha: octubre 31 de 2019 

   

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copla no controlada, la ve sión vigente reposa en el apncativo de calidad. 



Alcaldla de Ñon/gro.  
Departamento de Antloqule 

Código: FRGED109 

Versión: 7 

Página: 58 de 61 

INFORME DE AUDITORÍA 

cuyo objeto es: Actual zación de las Tablas de Retención Documental: TRD periodos 2012-2016 y 2021-
2023. Elaboración del Registro de Activos de Información. Elaboración del indice de información 
Clasificada y Reservada. Elaboración de Tablas de Control de Acceso. Elaboración de los Ajustes a las 
Tablas de Retención Documental, TRD periodo 2017 a 2021. y Tablas de Valoración Documental, TVD. 
Diligenciar inventado Documental del Fondo Gobierno del Archivo Histórico del Municipio de Rione gro. 

Hallazgo No 2.3. Inventarlos Documentales. La Entidad no cuenta con inventados documentales de la 
totalidad de los documentos producidos en los archivos de gestión y los custodiados en el archivo central 

Se observó que se cuenta con 13 inventarios finales y 96 inventarios naturales reportados por Archivo 
Central, la Oficina de Control Interno en conjunto con el Archivo Central observaron que las dependencias 
vienen adelantando las etapas de clasificación y ordenación documental previas al mismo. En la visita 
de seguimiento se les recomendó por parte de la Oficina de Control Interno la importancia del inventario 
documental para el cumplimiento de varios de los hallazgos identificados por parte del AGN, dar 
continuidad a los inventarios naturales para lograr la eficacia con inventarios documentales tal como lo 
indica la norma archivística. 

Hallazgo No 5.1. Organización de los Archivos de Gestión. Entidad no está aplicando los criterios de 
organización de' los archivos de gestión, según la norrnatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja 
de control, control de préstamo de documentos, e integridad física de los documentos. 

La Oficina de Control Interno da cuenta que los Archivos de Gestión vienen adelantando las etapas de 
clasificación y ordenación, no obstante, identificó también que su cumplimiento y avance presenta 
variaciones en relación con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos con los que cuentan las 
oficinas. 

Metros Lineales Archivos de la Alcaldía: 

Archivos de Gestión: Para el primer semestre se identificó que la alcaldía registró 3986 Metros lineales - 
ML de documentos aproximadamente distribuidos en 47 dependencias y 60 Archivos de Gestión según 
lo evidenciado en las visitas de seguimiento. En el segundo semestre el archivo central reportó 4257,41 
Metros lineales - ML de documentos aproximadamente distribuidos en 47 dependencias y 60 Archivos 
de Gestión. 

Archivo Central: El Archivo Central reportó en el 2022-2 la custodia 3697 cajas X 200, 11342 carpetas y 
924,25 ML registrados en un inventario natural. La 001 identificó un crecimiento documental frente al 
semestre 2022-01 donde se reportó por parte del Archivo Central 450 ML custodiados a pasar a 924,25 
ML. A la fecha se encuentra a la espera de una organización documental, una vez se aprueben las Tablas 
de Valoración Documental. La novedad que se presenta con este archivo es que traslado para otro 
depósito ubicado en la sede administrativa de la Julio Sanín un gran número de contratos desde el año 
2012 aproximadamente, no obstante, siguen estando bajo de responsabilidad del Archivo Central, dado 
que no se evidencia inventario de transferencia alguno. Así mismo este archivo reportó que se están 
realizando verificaciones y ajustes al inventario natural con el que cuentan. De otra parte, cabe mencionar 
que en el Archivo Central se vienen custodiando los Decretos, Actas de Consejo y Resoluciones de la 
Alcaldía. 
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Con respecto al Arch.vo Histórico, este cuenta con 157 cajas, 1538 tomos equivalentes a 142,12 ML 
aproximadamente distribuidos en cuatro (4) fondos que son Gobierno, Concejo, Notarial (escribanías) y 
Judicial, del cual se cuenta con un inventario natural y se viene adelantando un inventario a nivel de pieza 
— folio documental. 

Hallazgo No 5.2. Organización de Historias Laborales. La Entidad no cuenta con inventario documental 
de sus Historias Laborales activas e inactivas, ni hoja de control para Historias Laborales inactivas. 

A la fecha la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizsacional cuenta con un total de 3145 
historias laborales activas como se puede evidenciar en certificado adjunto a la carpeta del Hallazgo, de 
las cuales 2188 cuentan con el proceso de clasificación y ordenación y para los expedientes posteriores 
a 2003 se cuenta con el respectivo inventario, es de aclarar que, para estas historias laborales todavía 
se está realizando validación del registro de la hoja de control para las generadas después de 2003. De 
otra parte, se reportó 957 historias laborales en las cuales se está avanzando en el proceso de 
clasificación y ordenación. 

La Oficina de Control Interno pudo observar que la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo 
Organizacional, reportó un avance en el diligenciamiento del inventario documental para las historias 
laborales y registro fotográfico que da cuenta de los procesos que se vienen adelantando en la 
organización, del mismo modo también pudo constatar que la Secretaría viene adelantando procesos 
orientados a la conservación de los documentos con el cambio de carpetas tipo yute a carpetas 
desacidificadas. Ahora bien, en la visita de seguimiento se reitera nuevamente la necesidad de guardar 
las carpetas en cajas para su mejor conservación, así mismo, se les recuerda la importancia de continuar 
con los direccionamientos dados por el Archivo General de la Nación en lo referente a los inventarios 
documentales de las historias laborales. 
Hallazgo No 6. Sistema Integrado de Conservación - SIC. La Entidad no cuenta con un SIC para la 
preservación de los documentos de archivo desde de su producción hasta su disposición final 

Para el Hallazgo Sistema Integrado de Conservación la Oficina de Control Interno, da cuenta que la 
Alcaldía viene realizando acciones encaminadas a la conservación y preservación, en relación con los 
avances y evidencias aportadas por la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y de 
la Subsecretaría de Cultura e Industrias Creativas. 

• 
La Subsecretaría de TIC y la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional, reportaron que se conformará 
grupo interdisciplinario para darle continuidad y trazabilidad a las actividades de preservación digital. 

En síntesis, se han venido presentando avances de cumplimiento de la siguiente manera en el SIC: 

Compra de aparatos de monitoreo de temperatura y humedad relativa 
Adquisición de archivadores para cubrir una parte de los archivos de la Alcaldía, está pendiente la 
adquisición de otros para cubrir la totalidad. 
Fumigación de sedes de la Alcaldía, no obstante, está pendiente la fumigación de algunos archivos 
específicos con químicos especiales para exterminar plagas en los documentos.  
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Limpieza de los Archivos por parte del personal de limpieza 

En conclusión, es preciso que desde la Subsecretaría de Desarrollo Organizacional — Archivo Central se 
siga trabajando de forma continua con los Archivo de Gestión para contribuir a la subsanación de los 
hallazgos dejados por parte del Archivo General de la Nación, así como también para generar una cultura 
archivística en la Alcaldía que permita contar con una gestión documental transparente, de acceso fácil 
y oportuno para los ciudadanos manteniendo así la trazabilidad de la gestión administrativa de los 
procesos de la Administración Municipal, cabe anotar que es necesario para seguir avanzando del apoyo 
constante de la alta dirección en lo concerniente a los recursos que se necesitan para abordar de la 
manera adecuada y con la protección del caso los Archivos de Gestión de la Alcaldía de Rionegro 
Antioquia. 

C. HALLAZGOS 

EVIDENCIA CRITERIOS DE 
AUDITOR(); 

HALLAZGO N.0 

SUBSECRETARIA VALORIZACIÓN 

Subsecretaria de 
Valorización 

Las obras relacionadas con los 
tramos 16 y el tramo 8 — 12, 
evidencian 	adiciones 	en 	el 
contrato superiores al 50%, lo 
cual no cumple de manual de 
contratación en el numera 2.3.2 
Modificaciones 	al 	contrato 	o 
situaciones en la ejecución del 
contrato. 

X 
-- -- - 	— 

n 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 	 , 

Se evidencia el cumplimiento de las actividades y funciones tanto de los procesos y procedimientos, como 
del Plan de Acción Institucional y las establecidas en el Decreto 068 de marzo de 2021. 

Las actividades y funciones de las dependencias guardan correspondencia y se articulan con las metas 
y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal "Juntos Avanzamos Más" y en Plan de Acción 
Institucional. 

Es importante resaltar, que es la primera auditoria que se adelanta a las Políticas Públicas adoptadas por 
la Administración Municipal, por parte de la Oficina de Control Interno. 

Se recomienda hacer los ajustes a las políticas públicas y definir claramente los roles y responsabilidades 
de las dependencias que intervienen en el marco de cada política. 
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El ejercicio auditor se realizó y se desarrolló de forma tal, que nos permitiera identificar las oportunidades 
de mejora en materia de gestión y resultados de las dependencias objeto de la auditoria, con el fin de 
realizar una evaluación y seguimiento al cumplimiento de las actividades que se desarrollan o se ejecutan 
en marco de su implementación en el municipio de Rionegro. 

Continuar fortaleciendo una cultura ciudadana, donde seamos incluyentes y iempoderemos a la 
ciudadanía y a las instituciones en las responsabilidades que tenemos frente a las políticas, programas y 
proyectos en el municipio de Rionegro. 

Se ejecutó y dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2022 de la OCI, el cual fue aprobado por el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante el acta 001 del 07 de abril de 2022, con 
el fin de hacer seguimiento a la gestión y a los resultados de las dependencias objeto de auditoría y a la 
implementación, avance y cumplimiento de los Planes y Políticas Institucionales. 

3. FIRMA DEL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

dit sOu 
CARLOS A. eld FA PINA 
Jefe oficina de Córitrol Interno 
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