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COMITE EXTRAORDINARIO DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

ACTA 001  - 2022

lbague, 25 de febrero de 2022
10:20  a.in.  -11 :10  a.in.

Virtual  Plataforma  Meet
ASISTENTES:               Ver registro de asistencia.

ORDEN  DEL DIA

1. Verificaci6n  del  Quorum  y aprobaci6n  del orden  del  dia.
2. Aprobaci6n  mapa de aseguramiento
3.  Aprobaci6n  actualizacl6n  politica de  riesgo
4.  Aprobaci6n  actualizaci6n  plan de acci6n de  O.C.I
5.  Proposiciones y varios
6, Cierre del comite

DESARROLLO

1.    VERIFICAC16N  DEL QuORUM

La  jefe   de   Control   Interno   de   la   Alcaldia,   en   su   calidad   de   secretarja   tecnica   del   Comite
Coordinador de Control  lnterno, deja constancia que por medio del decreto  1000-0076 del 21  de
febrero  de  2022.   se   ha   encargado  a   la   Dra.   JOHANA  XIMENA  ARANDA   RIVERA  de   las
funciones   de   alcalde   municipal   de   lbagu6,   quien   preside   la   sesi6n   y   hace   llamado   a   los
asistentes  a  cumplir  con   celeridad,   eficiencia  y  calidad,   los  diferentes  requerimientos  de  los
entes  de  control  y  a  hacer  entrega  de  documentaci6n  completa  y  oportuna  en  el  marco  de  la
auditoria que se esta  llevando a cabo por parte de la Contralori'a  Municipal de  lbague.

Acto  seguido  se  procede  a  realizar  la  verificaci6n  del  quc)rum,  haciendo  un  llamado  a  lista  por
dependencias  y  se  constata  que  se  encuentran  presentes:  jefe  de  Control  Disciplinario,  jefe
Oficina  de  Contrataci6n,  jefe  Oficina  de  comunicaciones,  jefe  Oficina  Juridica,  secretarjos  de:
General,    Planeaci6n,    Hacienda,    Admin.istrativa,    Gobiemo,    Salud,    Educaci6n,    Desarrollo
Econ6mico,    Cultura,   Ambiente   y   Gesti6n   del   Riesgo,    lnfraestructura,    Desarrollo   Social   y
Comunitario,  Movilidad, Tics.
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Asi  mismo  se  deja  constancia  que  la  secretaria  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  no  se  hizo

presente en el comit6.

APROBACION ORDEN DEL DIA

A  continuaci6n,  la  secretaria  t6cnica  del  comite  realiza  la  lectura  del  orden  del  di'a,  el  cual  es
aprobado por unanimidad por parte de los asistentes.

2.     APROBAC16N MAPA DE ASEGURAMIENTO

La  directora  de  Fortalecimiento  lnstitucional  de  la  Secretaria  de  Planeaci6n,   Maria  Alejandra
PeFiuela,  hace  la  presentaci6n  del  mapa de aseguramiento,  explicando a todos  los presentes  la
importancia  del   mismo  y  utilidad   de  la   herramienta,   asi  como  las   lineas  de  defensa  como
elementos de control a los procesos.

El  mapa de aseguramiento es  una herramienta disefiada con el fin de establecer una adecuada
coordinaci6n   de   los  diferentes   actores   internos  y   externos   relacionados   con   la   funci6n   de
aseguramiento   en   una   organizaci6n   para   minimizar   la   duplicidad   de   esfuerzos   y   dar   una
cobertura  adecuada  a   las  diferentes  tareas   relacionadas  con   el   riesgo,   control   y  auditorl'a;
igualmente  ayuda  a  mejorar  la  gesti6n  integral  de  riesgos  a  todos  los  niveles  de  la  entidad,
ayudando a  avanzar en  la madurez de  las funciones de  aseguramiento y fortalecer el ambiente
de control.

Los procesos a cargo de esa herramienta son:

-       Planeaci6n  Estrat6gica y Territorial  (Sec.  Planeaci6n)

-      Gesti6n de lnfraestructura Tecnol6gica (See. TIC)

-      Gesti6n  Documental  (See.  Administrativa)

-       Gesti6n  Juridica  (Ofi. Juridica)

-       Gesti6n  del  servicio y Atenci6n al  ciudadano  (Dir. Atenci6n  al  ciudadano)

-      Gesti6n del Talento  Humano (Dir. Talento  Humano)

-       Sistema  lntegrado de Gesti6n  (Dir.  Fortalecimiento  lnstitucional)

Actividades Claves de Exito por Procesos

Planeaci6n   Estrat6gica   yTerritorial
Seguimiento al cumplimiento de  las metas del  plan de desarrollo  (Plan
Indicativo)

Seguimiento al  Plan Anual de Adquisiciones

La versl6n vigento y contro[ada de este documento, solo pod fa ser consultada a trav68 de la plataforma PISAMl y/o de
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Gesti6n  dTecnol6g e  lnfricaaestructura

lmplementaci6n y seguimiento al  Plan  Estrategico de TIC  (PETIC) y
Seguimiento a  la aplicacidn de  las politicas de seguridad  de  la
informaci6n.

Seguimiento al Sistema de Gesti6n de Seguridad  de  la  lnformaci6n

Gesti6n Documental Seguimiento a la aplicaci6n  de las Tablas de  Retenci6n  Documental

Cesti6n J uridica Seguimiento a las sentencias judiciales o fallos en  contra delMunicipio.

Gesti6natenci6n delalciu Seda rviciodano y

Seguimiento a la oportunidad de respuesta de las PQRS al interior de
los Procesos

Seguimiento al comportamiento de los reclamos al interior de losprocesos

Cesti6nHumano del Tale nto

Evaluaci6n del Plan  Estrat6gico de Talento Humano

Seguimiento al cumplimiento a  los  principios y valores establecidos  en
el cod.igo de  integridad  por parte de los servidores  pdblicos

Seguimiento al cumplimiento a  la declaraciones e  identificaci6n de
posibles conflictos de intereses, establecidos en el c6digo de
integridad  por parte de  los servidores pdblicos

Sis(emaGesti6n lntegrado de

Consolidaci6n de lndicadores del Sistema lntegrado de Gesti6n
SIGAMl

Auditorl'as  lnternas -Seguimiento al cumplimiento de los requisites de
las Normas HSEQ

Realizar seguimiento a los indicadores de incidentes, accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y ausentismo por enfermedad
comdn.

La jefe  de  Control  lnterno  hace  la  exposicidn  de  la  matriz  del  mapa  de  aseguramiento  para  el
respectivo conocimiento de  los  asistentes,  explicando que  las  acciones  se  van  a  centrar en  los
procesos transversales de la entidad.

Se  somete  a  consideraci6n  el   respectivo  mapa  de  aseguramiento  el  cual  es  aprobado  por
unanimidad por los presentes.
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3.    APROBAC16N ACTUALIZAC16N  POLiTICA DE RIESGO

La  directora  de  Fortalecimiento  lnstitucional  de  la  Secretarla  de  Planeaci6n,  Maria  Alejandra
Pefiuela,  hace  la  presentaci6n  recordando que todos  los  lideres  de  procesos  hacen  parte de  la
primera  linea  de defensa y que son  los responsables de  realizar y actualizar los  monitoreos del
mapa  de  riesgos.  Esto  debe  realizarse  los  cinco  primeros  dias  siguientes  a  la  finalizaci6n  del
bimestre.

Politica de Administraci6n de Riesgos

La   administraci6ndel   Riesgo  compreride   el   conjunto  de   Elernentos   de   Control  v  sus

lnterrelaciones,  para  clue   la   institucl6n  evali]e  e   intervenga   aquellos  eventos,   tanto

internos  como  externos,  que  puedan  @fectar de  manera  positwa o  negativa  el  logro de
siis   objetivos   lnstituclonales   contrlbuye   a   que   la   entidad   consolldesu   Slsterne   de

Control  lntemo  y  a  generar  uno  cultura de  Autocontrol  y  autoevaluacl6nal  lnterlor de

la  m'sma.

EI   prop6slto de   la  Pol`tica  de  administraci6nde   rlesgos  es   el   de  establecer  el   marco

general  de  actuaci6n de  todos   los  servldores  pdbllcos de  la  entidad  para la adecuada

gesti6n   de   los  rlesgos  y   los   potenciales  escenarlos  de   perdlda  de   continuldad  de
negocio,   mediante   la   idenfficaci6n  de   acciones  de   control,  respuestas  oportiinas   y

estrateglas institilcionalesante  lassltuac.onesque  puedan  afectar el  cumplimlento  de

la  mlslonalldady   el   logro  de   objeevos   lnstituclonales, dlsmlnuyendo  las  potenclales

cons ec uencl a s negative s, reduci endo  I a s vu I nera bi I I da d esa nte  I a s a mena za s  I ntemas y

externas    o    meiorando    las   capacidades   lnstituclonales   de    respuesta    a    eventos

ldentificados    o     lnesperados   que    afecten     al    talento    humano,    Ia    lnfraestriJctura

tecnol6glca o  I os servicl osesencl al es de  I os que depende  la  Entidad.
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Politica de Administraci6n de Riesgos

OBJmuo
Propender    par   la   adecuada   ldent`ficaci6n   de    los   rjesgos   de   gesti6n    (financleros,

contractuales,iuridicos,entre  otros),  corrupci6ny  de  seguridad digital y  el  adecuado

trata ml ento de los mi smo para todos  lo5 procesos de  I a AlcaldiaMunlci pa lde  lbagu6,

ALCANCE

La  politica  de  adminlstraci6nde  rlesgos  es  apllcablea  todos  los  procesos  de  la  Entidad

y  a  las acclones  eiecutadas  par  los  servidores y/o  contratistas durante  el   ejerciciode
s us fu ncl ones.

Politica de Administraci6n de Riesgos

OBJETIVO

Propender    par   la   adecuada.  Identificaci6n   de    los   rlesgos   de   gesti6n    (financleros,

contractuales,iuridicos,entre  otros),  corrupcl6ny  cle  seguridad dlgital y  el  adecuado

trata mi ento de  los ml smo para todc)s  I os procesos de  I a AlcaldiaMunl clpa Ida  lbagu6.

ALCANCE

La  politica  de  administracl6nde  riesgos  es  apllcablea  todos  los  procesos de  la  Entidad

y  a  las acclor`es ejeciltadas  por  los  servidores  y/a  contratistas durante  el   ejerciciode
s u s fu nci ones.
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Politica de Administraci6n de Riesgos

Cambios en la Polltica
1.    Implementaci6n  de  la  Versi6n  5  `Guia  para  la  administraci6n  del  riesgo y  el  disefio de  conti.oles  en  entidades

pab'lcas,.
-       Ajustesen  definici6nriesgoy  otros  conceptos  relacionadoscon  la  gesti6n  del  riesgo.  Se  articula  la

instituclonalidad de  MIPG  con  la  gestl6n del  riesgo.
-       ldentificaci6n del riesgo,se estructura propuestapara  la redacci6n del  riesgo.

•       Se ampllan  lastipologias  de riesgo.
-       Se precisa an5lisisde  probabilidade  impactoy sustablas de  referencia,asi como el  mapa  de calor

resultante
•       Para eldiseiioyevaluaci6nde  loscontrolesse ajustatablade callficacl6n.

-       Se  reubicay precisan lasopcionesdetratamientodel riesgo.

-       Se incluyenindlcadoresclavede riesgo.

-       Se precisant6rminosy uso relacionadoscon  los planesdetratamientodel  riesgo.

•       Se  incluyeen  lacaj.a  de  herramientasuna  matriz  para  el  mapa  de  riesgos.

-       Se  ampli'a  el  alcance  de  laseguridaddlgitala  lasegurldadde  la  lnformacL6n.

2.    Implementaci6n del Mapa de Aseguramiento pare el presente alto

¥EFP©lELeeE]9"
La  Direcci6n  de  Fortalecimiento  lnstitucional  actualiz6  la  politica  de  administraci6n  del  riesgo
implementando  la  version  5  de  la  version  5  `Gul'a  para  la  admjnistraci6n  del  riesgo  y  el  diseRo
de  controles   en   entidades   ptlblicas',  tal  como  se  explic6  en   los  aspectos  sefialados  en   la
diapositiva.

La jefe  de control  interno  hace  llamado a  los  lideres  de proceso  para  conocer e implementar la
polltica de administraci6n del riesgo,  y el fomento de la cultura de una adecuada administraci6n
del   riesgo   cumpliendo   oportunamente   los   controles   y   seguimiento,   dando   a   conocer   esta
herramjenta al  interior de sus equipos de trabajo.

Se somete a  consideraci6n  la  actualizaci6n  de  la  politica de administraci6n  del  riesgo,  la  cual  es
aprobado por unanimidad por los presentes.

4.    APROBACION  ACTUALIZAC16N  PLAN  DE ACC16N  DE O.C.I

La  jefe  de  la  Oficina  de  Control  lnterno  presenta  ante  el  comite  de  control  interno,  el  ajuste  y
actualizaci6n  del  plan de acci6n dada  la  revlsi6n que se  realiz6 a  la  programaci6n  dejada por el
saliente jefe de  la  oficina.

De acuerdo a la calificaci6n del mapa de aseguramiento, y en el  marco del rol del enfoque hacia
la  prevenci6n  que  le  compete  a  la  oficina  de  control  interno,  se  considera  necesario  incluir  la

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a trav6s de  la platafoma PISAMl y/o de
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auditoria al  proceso de gesti6n  de transito y movilidad  por considerar que  puede generar alerta
de   riesgo   en   el   marco   del   proceso   de   evaluaci6n   del   plan   de   acci6n   por  dependencias.
Igualmente,  por directriz  del  seFior  alcalde  en  fortalecer el  tema  de  politicas  de  seguridad  de  la
jnformaci6n   y   adicionalmente   el   compromiso   de   cumpljr   la   acci6n   de   mejora   producto   del
seguimiento al  FURAG  en  la vigencia anterior,  se incluye  la auditoria a politicas de seguridad de
la informaci6n.

Teniendo    en     cuenta    el    fortalecimiento    del     equipo    de     la    oficina     con     profeslonales
interdisciplinarios,    con    profesionales    en    ingenieria    ambiental,    contaduria,    administraci6n
financiera e  ingenieria de  sistemas,  se  busca  mejorar la  actividad  de  la  oficina y controles  para
las dependencias.

Se  incluye  la  auditoria  a  gesti6n  ambiental  como  cumplimiento  a  la  acci6n  de  mejora  producto
del  seguimiento al  FURAG de  la vigencia  anterior-

Otro ajuste  se  refiere  a  cambios de fecha  en  la  auditoria al  proceso  de gesti6n  contractual que
inicialmente  estaba  proyectada  para  abril  y  se  propone  modificarla  para  los  meses  de  octubre,
noviembre y diciembre.

Se  hace  la  explicaci6n  y  presentaci6n  del  cronograma  de  auditoria  a  los  presentes  para  su
conocimiento,   llamado   la   atenci6n   de   los   lideres  de   proceso   para   que   esten   dispuestos   a
atender el ejercicio auditor.

La  directora  de  Fortalecimiento  lnstitucional  Maria Alejandra  Pefiuela,  solicita  la  inclusion  de  las
auditorias    sobre    CuLTURA    DE     PAZ    ORGANIZACIONAL    y    SISTEMA    DE     GESTION
ANTISOBORNO,   a  cargo  de  dicha  dependencia  las  cuales   se  desarrollaran   en   el   mes  de
agosto de la presente vigencia.

Se somete a consideraci6n  la actualizaci6n del  plan de acci6n  de la Oficina de Control  lnterno
en los t6rminos presentados, el cual es aprobado por unanimidad por los presentes.  (Se anexa
el plan coma evidencia a  la presente acta).

5.    PROPOSICIONES Y VARIOS

/            La jefe  de  la  oficina  de  control  lnterno  recuerda  la  importancia  del  diligenciamiento  del
FURAG  en  los  tiempos  establecidos  por la funci6n  pdblica tal  como  lo  ha  solicitado  la  dra.  Dora
Patricia  Montafia,  secretaria  de  planeaci6n,  en  el  comite  institucional  de  gesti6n  y  desempeFio
ya  que  los  plazos  son  perentorios.  El  respectivo  seguimiento  esta  a  cargo  de  la  Direcci6n  de
Fortalecimiento   lnstitucional,   quien   ha   expedido   una   circular   para   la   programaci6n   para   el
diligenciamiento respectivo.

/           lgualmente   se   recuerda   a   los   asistentes,   la   importancia   de   aportar   documentaci6n
completa,  veraz,  y  oportuna  en  el  marco  de  la  auditoria  que  actualmente  esta  adelantando
Contraloria  Municipal de  lbagu6.
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/           Llamado de atenci6n  para que los  lideres de  procesos y sus equipos de trabajo,  ejerzan
controles efectivos en las diferentes herramientas de seguimiento tanto de la Oficina de Control
lnterno como de  la Secretaria de Planeaci6n ya que se han  detectado falencias al  momento de
entregar   evidencias   en   el   cumplimiento   de   planes   de   acci6n.   Los   controles   deben   ser
permanentes    para    poder   generar    alertas    tempranas    y    hacer   seguimiento    eficiente    al
cumplimiento de programas y metas del plan de desarrollo.

/           Respuesta  oportuna  a   PQR  en  todas   las  dependencias,   hacer  usa   del   pisami  que

permite  generar  alertas  de  correspondencia  pr6xima  a  veneer  para  evitar  sanciones  por  no
contestaci6n  a  los  ciudadanos,  pero sobre todo  a  entes de control;  para  lo  cual  se  recomienda
disponer de un funcjonario en cada dependencia que se responsabilice del seguimiento a estos
PQR  ya   que   es   un   criterio  de  evaluaci6n   en   FURAG,   la   atenci6n   oportuna   y  eficiente   al
ciudadano.

/            El jefe de control disciplinario Dr. William  castro hace un  llamado a  la atenci6n  oportuna
de  PQR  ya  que  es  reiterada  la  falta  de  respuesta  en  algunas  dependencias.  generando  un
riesgo  por  incumplimiento  en  la  respuesta  lo  que  conlleva  a  adelantar  procesos  disciplinarios.
Igualmente reitera  la  necesidad de disponer de funcionarios responsables en  el seguimiento de
cada   dependencia   porque   no   estan   atendiendo   las   solicitudes   de   la   Oficina   de   Control
Disciplinario,  Procuradurla y Personeria.

/           La  alcaldesa  encargada  Dra.  Johana  Ximena Aranda  recuerda  las  directrices  del  sefior
alcalde municipal en cuanto al cumplimiento oportuno de  los  requerimientos de entes de control
las cuales se han envjado en reiteradas circulares.

6. CIERRE  DEL COMITE

Siendo las 11 :10 A.M, se da por terminado el Comite, y se firma la presente acta,  por parte de la
sefiora Alcaldesa encargada, quien lo preside y la Secretaria T6cnica en sefial de aprobaci6n.

NDA RIVERA
Secretaria Te

ERRERA JIMENEZ
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