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COMITE  DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO

SES16N 0RDINARIA

ACTA 003 - 2022

lbague, 28 de octubre de 2022
8:00  a.in.  a  10:16 a.in.

Virtual  Plataforma  Meet
ASISTENTES:                   Ver registro de asistencia.

ORDEN  DEL DIA

1.Verificaci6n del quorum

2.  Socializaci6n de lnformes

2.1.  Seguimiento plan de mejoramiento con contralorla Municipal corte junio 2022.      t
2.2.  Seguimiento plan de mejoramiento con la Contralorla General corte a junio de 2022.
2.3.  Seguimiento plan de mejoramiento procedimiento PQRS.                                                  I
2.4.   Seguimiento plan de mejoramiento siiscrito con AGN segundo trimestre de 2022'
2.5.   Socializaci6n  resultados  de  auditorlas  a  procesos:  Gesti6n  de  hacienda  ptlblica,  gesti6n  Ambiental,
gesti6n salud,  gesti6n  lnfraestructura.
2.6. Austeridad en el gasto segundo trimestre de 2022
2.7.  Seguimiento publicaci6n  procesos SECOP.
2.8.  Plan anticorrupci6n y atenci6n al ciudadano por componente
2.9. Seguimiento a los mapas de riesgos de gesti6n por proceso.

3.  Intervenci6n  Direcci6n  de Atenci6n al Ciudadano para socializaci6n  informe  PQR

4.  Intervenci6n  Direcci6n  Planeaci6n  del  Desarrollo  para  socializar  lnforme  Seguimiento  a  metas de  plan
de desarrollo y  POAl

5.Intervenci6n secretar[a de Hacienda para socializaci6n de ejecuci6n presupiiestal

6.   Intervenci6n  Direcci6n  Talento  Humano-  secretaria  Administrativa  para  socializaci6n  de indicadores
definidos en el articulo 30 de la  Resoluci6n 0312 de 2019 (Esfandares Mlnimos de S§T).

7. Intervenci6n  Fortalecimiento lnstitucional  para socializar resultados de ciclos de auditorlas intemas

8.Proposiciones y varios

DESARROLLO

1.    VERIFICAC16N  DELQuORUM

El  seflor  alcalde  municipal  lng.  ANDRES  FABIAN  HURTADO  BARRERA,  se  hace  Presente  el  comite  y
solicita  verificaci6n  el  quorum  el  cual  es  constatado  por  la jefe  de  la  Oficina  de  Control  lnterno  hacienda
iln llamado a lista por dependencias y se deja constancia que se encuentran presentes:

LEANDRO VERA ROJAS-secretario general,  JOSE YESID  BARRAGAN-secretario +acienda.  JULIANA
CUARTAS  CANDAMIL  secretaria  Administrativa,   MARTHA  LILIANA  OSPINA  GUTIERREZ-  secretaria
Salud,  JUAN  MANUEL RODRIGUEZ ACEVEDO-secretario  Educaci6n, ALBA LUCIA GARCIA-secretaria
Desarrollo    econ6mico,    CAMIL0    ANDRES    MARTINEZ    ROMERO-    secretario    qesarrollo    social    y
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Control   Disciplinario,   AURA   NATALIA   RAMIREZ   ROZO-  jefe   Oficina   de   Contrataci6n,   ANA   LUCIA
RIVERA-jefe  Oficina  de  comunicaciones,   MIRYAM  JOHANA  MENDEZ  HORTA-j6fe  Oficina  Jurldica,
MAGDA GISELA  HERRERA  JIMENEZ-jefe  oficina  control  interno,  LUIS  ARTURO  MENDOZA-Gerente

proyectos estrategicos.  Para constancia se anexa el respectivo registro de asistencia.

AUSENTES:

Secretario de lnfraestructura

Secretaria Ambiente y Gesti6n del Riesgo

APROBAcloN ORDEN DEL DIA

A continuaci6n,  la  secretaria tecnica  del  comite  realiza  la  lectura  del  orden  del  dla,  el  cual  es aprobado

por unanimidad por parte de los asistentes.

2.    SOCIALIZAC16N  DE INFORMES:
\

2.1. S®guimiento plan do m®joramiento con contraloria Municipal corte junio 2022.

La  jefe  de  control   interno,   procede  a  socializar  el   resiiltado  del   seguimiento  al  eumplimiento  de   las
acciones correctivas de planes de mejoramiento suscritos con  la Contralorla Municipal correspondiente a
las siguientes auditorias:

1. Auditoria de cumplimiento a la Gesti6n Ambiental del Municipio de lbague y sus entidades
descentralizadas como tambien lnstituciones Educativas
2. Auditoria Financiera y de Gesti6n 2020
3. Auditoria financiera-audibal vigencia 2020                                                                                          1
4.  Modalidad de auditoria:   especial    2016-2019                                                                            I
5. Auditoria expfes secretaria de salud  municipal -junio a diciembre de 2021
6. Auditoria fmanciera y de gesti6n 2021 ;  es la tiltima auditoria realizada la cual quedQ con 34 hallazgos
en firme.  La ejecuci6n de acciones correctivas vence el 28 febrero de 2023 y se ha fa el primer
seguimiento en el mes de enero de 2023.
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vencimiento el dla 31  de diciembre del aflo en curso y estan a cargo de las siguientes' secretarias:
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procesos sancionatorios para los ordenadores del gasto y para el sefior alcalde.

2.2. Seguimiento plan de mejoramiento con la Contraloria General corte a junio de 2022.

La jefe de control  interno,  precede a socializar el resultado del seguimiento al cumplimiento de las
acciones correctivas de planes de mejoramiento suscritos con la Contralorla General de la Republica, con
los siguientes resultados:

•     A corte del mes de enero del 2022 contabamos con un Plan de mejoramiento,con un total de 44
hallazgos; con el seguimiento a junio de 2022,  las diferentes secretarias lograron cerrar 27
hal lazgos.                                                                                                                                             ,

•      A corte del mes de junio 2022 quedamos con un total de 19 hallazgos.  Responsables:  Hacienda,
cultura,  educaci6n,  contrataci6n,  ambiente y gesti6n del riesgo y desarrollo social.

2.3, Seguimiento plan de mejoramiento procedimiento PQRS.                                     ,

La jefe de control interno informa a los presentes que el plan de mejoramiento de PQk tiene un
cumplimiento del 95% pero las acciones no fueron efectivas,  porque la causa del hallazgo que es la
demora en los tiempos de respuesta,  (oportunidad de respuesta al peticionario 59%) Se sigue



presentando.  La oficina de control interno requiri6 un nuevo plan de mejoramiento el cual sera objeto de
seguimiento al final de la vigencia.
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disciplinario que proceda a actuar conforme a la ley disciplinaria en los casos que son' renuentes ya que
se esta causando un riesgo jurldico por inoportunidad o desatenci6n de los derechos de petici6n,
generando que los usuarios interpongan acciones de tutela para hacer valer sus derechos.

EI Dr Camilo Santos secretario general,  indica que en reuniones de seguimiento con los diferentes
secretarios, se les ha indicado insistentemente que deben dar respuesta oportuna y de fondo a los PQR y
se les ha informado sobre aquellos que tienen atrasados para que hagan plan de contingencia y se
pongan al dla.

2.4.  Segu]m]ento plan de mejoramiento suscrito con AGN segundo trimestre de 2022

La jefe de oficina de control  interno informa que se remiti6 al AGN  del undecimo (11 a) informe reportando
del grado de cumplimiento del plan de mejoramiento, el cual present6 un avance promedio del 94%, con
corfe al 31/06/2022. Adicionalmente, Con oficio Radicado N° 2-2022-3709 del 18/04re022, el AGN,
anuncio visita de control,  no obsfante,  la entidad solicit6 reprogramaci6n las fechas de visita, donde la
AGN responde mediante oficio Radicado N°2-20224147, de manera positiva y determino las visitas los
d[as 18 y 19 de agosto del 2022.

En la ultima visita de AGN se geneto dos 6rdenes perentorias as[:

PRIMERO:  En plazo de sesenta (60) dlas habiles para trasladar o adecuar el archivo de tesorerla y
comunicar a la subdirecci6n de lnspecci6n y vigilancia y control del AGN a traves de un informe mensual
especificando las acciones y registro fotografico.

SEGUNDO:  En plazo de doce (12) meses la secretaria de Hacienda-grupo de tesorerla, debefa
clasificar, organizar e inventariar toda la documentaci6n que reposa en las cajas y costale§,  reportando
informes mensuales a la AGN, soportados con registro fotografico.

Par tanto, se hace un llamado a los responsables de cumplir estas 6rdenes para que se adelanten todas
las acciones que ha solicitado AGN,  las cuales van a ser objeto de seguimiento por parte de la oficina de
control interno antes de terminar la vigencia.

2.5.  Socializaci6n  resultados  de  auditorias  a  proce8oS:  Gestl6n  de  haclonda  pablica,  gestl6n
Ambiental, gestl6f` salud, gestl6n lnfraestmuctura.

La jefe  de  control  intemo  hace  la  socializaci6n  del  resultado  de  las  autorlas  realizadas,  las  cuales  se
resumen asl:
GESTION DE HACIENDA- PROCEDIMIENTO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO:

Conformidades:   cinco (5)
Hallazgos:  nueve (9)
Oportunidades de mejora: cinco (5)

1.     Debilidades en el cumplimiento de los elementos del modelo estandar de Control lntemo,  MEcl,
MIPG'

2.     Debilidades en la estructuraci6n de las actividades del procedimiento.
3.     Debilidades en la creaci6n y descripci6n de las actividades,  responsables y controles del

procedimiento PRO-GHP-05 lmpuesto Predial Unificado Version 4, de fecha 24 de julia del 2020.
4.     Debilidades en la ldentificaci6n de los riesgos del proceso, de conformidad a la gula para la

administraci6n del riesgo y disefto de controles en entidades ptiblicas, version 5
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8.     Inconsistencias en la ubicaci6n de los predios,  actualizados con  la informacidn catastral y  la
informaci6n recolectada por la direcci6n de recursos fisicos de la Alcaldla.

9.     Debilidades en la base de datos, cargada en la plataforma PISAMl  m6dulo de predial, en cuanto
a la no identificaci6n  de algunos predios.

El  plan de mejoramiento fue suscrito ante la Oficina de Control lnterno el dla  16 de septiembre del 2022.

GESTION AMBIENTAL:

Como  resultado  de   la  auditoria   se  suscribi6   un   plan   de  mejoramiento  conformado   por  7   hallazgos
relacionados a continuaci6n:

1.  Incumplimiento  del  objetivo  especlfico  del  PGIRS  asociado  a:    Recuperar  rondas  hldricas  ocupadas
por vivienda del programa de limpieza de areas riberefias (Capitulo 3.2.4  PGIRS)

2.  No  se  presento  evidencia  que  sustente  que  se  realiza  mantenimiento  en  la  ruta  de  recolecci6n  de
residuos  s6lidos  en   la  zona  rural,   generando  incumplimiento  del  objetivo  especlfico  del  programa  de
gesti6n de residuos s6lidos de la zona rural del  PGIRS  municipal -numeral  3.2.12

3.  En la vigencia 2021  no se realiz6 capacitaciones comunitarias sobre el manejo de la gesti6n integral de
residuos s6lidos incumpliendo lo establecido en el capltulo No. 4 de la resoluci6n 754 del 2014

4.   El   municipio   de   lbagu6   no   tiene   definidas   las   areas   para   la   localizaci6n   de   las   estaciones   de
clasificaci6n  y  aprovechamiento  de  residuos  s6lidos,   incumpliendo  el  artlculo  96  del  decreto  2981   de
2013 (Ministerio de vivienda)

GEST16N  SALUD:

En desarrollo del  PAA vigencia 2022,  la Oficina de Control lnterno,   ejecuto la auditorla de cumplimiento
al proceso GESTION SALUD   CAR-GS 03: VERSION 6.,   frente a la contrataci6n celebrada con recursos
propios y del S.G,P,  para la vigencia 2021  y del 01  de enero al 30 de abril de 2022, como resultados de la
auditoria   se remiti6   el  lnforme final mediante Memorando No.1010-2022-0046042   del 05 de septiembre
de 2022, el cual contiene la no conformidades detectadas en el proceso de auditoria, se elabor6 y
suscribi6 el plan de mejoramiento el cual fue aceptado mediante Memorando No.1010-2022-054086 del
06 de octubre de 2022,   con un total de 12 hallazgos,  relacionados con:

1.     Debilidades en  la publicaci6n de contratos en SECOP  11 y Plataforma PISAMl
2.     Debilidades en la gesti6n documental,  manejo de archivo de gesti6n y fondos acumulados
3.     Debilidades en  la identificaci6n  riesgos y disefto de controles
4.     Debilidades en  el cumplimiento de la  Ley  1712 de 2014 y Ley  1755 de 2015, frente a las

respuestas oportunas a los PQR

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS:

No se realiz6 controversia.
28 octubre vence plazo para presentar plan de mejoramiento.
Conformidades:   Dos (2)
Hallazgos:  Diecisiete (17)

/     Debilidades en el cumplimiento de los elementos del modelo estandar de control interno MEcl y
MIPG: en la creaci6n y descripci6n de las actividades y controles del procedimiento, toda vez que
falta documentaci6n del proceso realizado en algunas actividades.

/     Debilidades en el cumplimiento de las metas producto, toda vez que es ineficiente el grado de
cumplimiento, dado que no se ejecut6 en su totalidad.

/     lncumplimiento en  la identificaci6n de los RIESGOS DE CORRUPCION y RIESGOS
ADMINISTRATIVOS DE GESTION.

/     lncumplimiento en la adopta los procedimientos de control de documentos adscritos por la
secretaria. 4A
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/     Se evidencia debilidades en el cumplimiento de la publicaci6n en la plataforma Secop 11.
/     Debilidades en el cumplimiento de las PQRS:  No cuenta con controles en las resoluciones,

archivo de la documentaci6n generando riesgo de perdida de informaci6n para la aplicaci6n de
los subsidios de arrendamiento.

/    Entreotras

2.6. Austeridad en el gasto segundo trimestre de 2022

La jefe de oficine de Control  lnterno socializa el resultado del informe de austeridad del gasto indicando
que se realiz6 el cambio del catalogo de cuentas de fa entidad para le vigencia 2022 y que se agruparon
varios conceptos del gasto que en otras vigencias se denominaba diferente,  por to que se present6
limitaciones para realizar un comparativo,  entre el  11 trimestre de la vigencia actual con  le vigencia del afro
inmediatamente anterior.  No obstante, en el desarrolle del ejercicio, el insumo que se seguifa teniendo en
ouenta es el arrtyado por el module de presupuesto de PISAMl del comportamiento de los registros
presupuestales.

Por lo anterior, se efectu6 la identificaci6n de los nuevos conceptos del gasto y c6mo fue su agrupaci6n,
a fin de tenor todos los registros presupuestales que afectan los conceptos del gasto y poder efectuar el
couadro comparativo inclnyendo el trimestre I y 11 de le actual vigencia.  Per otra  parfe,  fa ejecuci6n
presupuestal, del corfe evaluado, presenta un comportamiento acorde al tiempo toda vez que se ha
aecutade el 55%.

Se deben continuar con las campahas para la socializaci6n y divuleaci6n de las medidas tomadas para
oumplir con el decreto 371  de 8 abril de 2021  Por el oual se establece el Plan de Austeridad, al isual que
dan total ournplimiento y aplicar las pollticas de austeridad,  y realizar analisis y estrategias para disminuir
los altos Indices del gasto.

2.7. Seguiniento publicaci6n procesos SECOP.

Se precede a socializar el resultado del seguimiento de publicaci6n de procesos contractuales en fa
plataforma secop 11 realizada sobre una muestra de 74 procesos suscritos en fa vigencia 2022:

Se presenta alto lndice de inoDortunidad en la publicaci6n de aleunos documentos que hacen parte del
proceso y que se encuentran aprobados por gesti6n de calidad.

otros halfazgos:

¢    Desconocimiento por parte de aleunas areas frente a los formatos a utilizar y que deben ser
publicados en  la plataforma del secop 11

¢    lnsistir en la parametrizaci6n de documentos y formatos para evitar el use de formatos no
autorizados por el sistema integrado de gesti6n.

a    Supervisores ro cargan documentaci6n en arden cronol6gico y completa, con evidencias y
soportes.

¢    - No se estan fimalizande procesos con cargue de certificado final de oumplimiento y siguen en
estate"  En  dyecuci6n".

Se recomienda realizarjornada de socializaci6n con las dependencias que utilizan formatos que no se
encuentran en SIGAMl o que son versiones que ya se inactivaron y no hacen parte del procedimiento.

Ademas, se debe fortalecer la "cultura de autocontrol" respecto de la verificaci6n y seguimiento de las
diferentes actividades relacionadas con la publicidad de la informaci6n de manera oportuna y completa
en  la plataforma SECOP 11.

Se hace un llamado de atenci6n a todos los ordenadores del gasto para que exijan a sus supervisores
den cumplimiento a las exigencias del manual de contrataci6n en cuanto a la publicaci6n de informes de
ejecuci6n y terminar los procesos en plataforma que queden en estado terminado.

5A



2.8. Plan anticorrupcl6n y atenci6n al cludadano por componento:

Se  hace  presentacibn  y  socializaci6n  del  resultado  de  seguimiento  al  plan  anticorrupci6n  y  atenci6n  al
ciudadano por componente.

En   cuanto   a   riesgos   de   corrupci6n,   en   el   proceso   de   lNFRAESTRUCTURA   TECNOLOGICA
materialLzo  el  riesgo  de  uPosibilidad  de  manipulacidn  indebida  de  informaci6n  registrada  en  Bases
Datos,  publicaci6n  a  uso  indebido  de  informaci6n  clasificada  o  reservada,  para  beneficio  propio  o
terceros".  Por tanto,  se recomienda revaluar las causas generadoras del riesgo, con el fin de determinar y
establecer nuevos controles, orientado a atacar la causa del riesgo identificado y realizar los ajustes a las
actividades de control.

El proceso de GESTION  DE INFRAESTRUCTURA,  sigue sin atender la recomendaci6n de identificar los
riesgos de corrupci6n asociados al proceso.

En   terminos   generales   el   seguimiento   a   las   matrices   es   adecuado,   oportuno   y   se   siguen   las
recomendaciones de la oficina de control interno por parte de los lideres de procesos.

Se  recomienda  nuevamente  adoptar medidas  necesarias  para  mejorar atenci6n  al ciudadano en  cuanto
al manejo y respuesta oportuna del chat.

2.9. Sogulm]onto a los mapas de riesgos do gesti6n por proceso:

El resultado del ejercicio presentado por la oficina de control intemo,  permite hacer un balance de buen
comportamiento en el seguimiento por parte de los diferentes procesos en cuanto a la matrie de riesgos,
generan los informes, cargan evidencias, pero hay dos procesos crlticos que son:  infraestmuctura y
gesti6n ambiental los cuales no enviaron informaci6n.

Se hacen recomendaciones por proceso para ser tenidas en cuenta en el seguimiento respectivo.

Intervenci6n del seftor alcalde:

El sehor alcalde hace  un llamado a que todos los lideres de  proceso,  secretarios,  directores, asesores y
personal  se comprometan  con  el cumplimiento e  implementaci6n  del  sistema  de control  intemo,  porque
esto lo que hace es que nos permite cumplir cada uno de los objetivos de gobierno.

EI  MIPG  tambien  debe  seguir  siendo  prioridad  para  cada  uno  de  los  equipos  y  seguir  con  todos  los
equipos  sacando  adelante  su  implementaci6n.  Recordarles  que  se  deben  ejercer  adecuadamente  los
controles para el cumplimiento de  las metas del  plan  de desarrollo que en cada consejo de gobierno se
hace el respectivo seguimiento del plan de desarrollo a trav6s de los planes de acci6n.

Preocupa que a la fecha y de acuerdo a los seguimientos tanto en este comite como en  los consejos de
gobierno, que existen  metas sin cumplir,  proyectos sin viabilizar,  presupuestos sin ejecutar,  procesos sin
radicar en  la  oficina  de  contrataci6n,  y  esto  hace  que  no  se  cumplan  las  metas  del  plan  de desarrollo;
tambien se hace un  llamado a que se hagan adecuadamente los seguimientos a  las matrices de riesgos
que tiene cada uno de  los  procesos  porque esto  lo que  nos  permite es evitar situaciones que afecten el
cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales  enmarcados  en  nuestro  plan  de  desarrollo    por  lo  que  en
calidad  de  representante  de  la  alcaldla    se  hace  un  llamado  a  la  responsabilidad  de  todo  el  equipo  a
cumplir nuestras metas.

Igualmente  se  llama  la  atenci6n  a  todo  el  gabinete  para  que  se  cumpla  de  manera  rigurosa  todas  las
solicitudes de la comunidad,  veedurlas y  los entes de control,  con  calidad  y con  informaci6n completa y
oportuna de forma y de fondo,  para que tal como lo establece la  ley,  sea  resuelta  la  solicitud y esto nos
lleva a evitar futuras investigaciones.

Los secretarios y directores deben apersonarse de los controles y adecuada respuesta a entes de control
y   evitar   el   traslado   por   competencia,   que   esto   lo   que   genera   es   vencimiento   de   terminos   e
investigaciones.   Por  eso  se  les  requiere  que  adopten   medidas  para  cumplir  los  monitoreos  de   las
diferentes herramientas de planeaci6n y gesti6n y que nos hace tanto la secretaria de planeaci6n como la
oficina de control intemo, ser riguroso para cumplir con los seguimientos de estos instrumentos. A1



Debemos  ser  reiterativos  e  insistir en  que  las  respuestas  a  entes  de  control  deben  ser oportunas  y  en
caso  de  requerir  terminos  adicionales,  se  debe  gestionar  oportunamente  para  que  se  de  respuesta
completa,  se  hagan  las  mesas de trabajo  que  sean  necesarias entre oficinas y  secretaria  para  no dejar
sin  contestar  rlinguna  solicitud  de  todos  los  entes  de  control.   Y  en  el   marco  de  las  auditorias,   los
secretarios,   asesores,   directores  y  todo   el   personal   debe  estar   presto  y   dispuesto   a   colaborar  y
suministrar toda la informaci6n que sea requerida, verificando su contenido y completitud,  porque muchas
veces los jefes no revisan la respuesta y se envla de manera incompleta o errada.

Pedirles a todos los secretarios que en cada equipo se revisen y se hagan mesas de trabajo para analizar
y debatir las respuestas a entes de control y podamos de una vez,  dar respuesta contundente para evitar
desgaste  del  aparato  pdblico;   por  eso  es  importante  insistirles  que  las  respuestas  deben  ser  claras,
concisas,  con  evidencias,  suficientemente  argumentadas  para  dejar totalmente  clara  nuestra  actuaci6n
ante veedurlas, y entes de control e investigaci6n.

Todo  lo anterior tambien  en el  cumplimiento de  la polltica de transparencia  en  el  sector publico en  la que
estamos comprometidos,  porque en  los dos primeros afios de este gobierno,  hemos obtenido una buena
puntuaci6n en la calificaci6n, somos la ciudad con el mejor lndice de transparencia.

Cada uno de los lideres de las diferentes secretarlas debe dar cumplimiento con  las acciones correctivas
de  los  planes de  mejoramiento  ante entes  de  control;  no  es tomar acciones  por cumplir sino  que estas
deben  ser adecuadas y  hacerles el  respectivo seguimiento para evitar investigaciones o sanciones y  por
supuesto orientar la mejora continua de los procesos; con eso evitamos desgastes e investigaciones.

Finalmente  instarlos  a  todos  al  cumplimiento  a  la  ley  de  archivo,  cada  una  de  las  secretarias  con  sus
diferentes equipos,  deben  contribuir a  la adopci6n de las acciones necesarias para que se cumpla con  la
adecuada gesti6n documental:  para eso desde el despacho del alcalde se han dado unas llneas para que
se de acaten  las orientaciones del archivo general de la  naci6n;  desde la secretaria administrativa se  ha
venido trabajando,  todas  las dependencias deben  avanzar para adecuar y acondicionar los espacios en
altura,   ventilaci6n,   organizaci6n   y   demas   aspectos   que   exige   la   ley   de   archivo.   Aca   tienen   que
involucrarse   todos   los   niveles   de   la   administraci6n   para   que   podamos   cumplir   con   esta   gesti6n
documental  y  evitar  sanciones  por  incumplimiento.  Aprovechar  este  periodo  que  le  queda  al  gobiemo
para incrementar los esfuerzos en dejar un archivo organizado y ciimpliendo con  las exigencias legales y
seguir de manera rigurosa la normatividad de la AGN.

3.    Intervenci6n Dlreccl6n de Atenci6n al Ciudadano para socializaci6n ]nforme PQR

La  direcci6n  de  atenci6n  al  ciudadano  hace  la  presentaci6n  del  informe  de  PQR,  con  los  siguientes
resultados:

a.    Socializaci6n  lnforme  oportunidad  de  respuesta  a  los  Derechos  de  Peticl6n  clasificados
come Reclamos con fecha de corte del 30 de septiembre de 2022

Se han radicado un total de reclamos radicados =  1.288
Total reclamos contestados en los tiempos establecidos = 1.095
lndicador oportunidad de respuesta a los reclamos: 85%

La  secretaria  de  salud  con  temas  de  gesti6n  de  citas  medicas  y  autorizaciones  de  eps,  entregada  de
medicamentos de eps,  reclamos por situaciones de atenci6n  medica y la secretarla de  movilidad son  las
que  mas  presentan  reclamos  con  temas  con  insatisfacci6n  de  servicios  en  tfamites  e  inoportunidad  de
respuesta.

b.    Seguimiento a PQRSD

Se vienen  realizando visitas  a ventanillas  para verificar  la oportunidad  de  respuesta,  adecuado traslado
de competencias e informes.  Se hacen circulares y  memorandos para recordar a los responsables sobre
terminos de respuesta.

Resultados del seguimiento:  1420 PQR vencidos a 25 octubre de 2022 ri



SECRETARIA/DEPENDENCIA

1210-MOVILIDAD  DIRECCION  DE TRAMITES Y SERVICIOS

1033-HACIENDA  RENTAS

1034-HACIENDA COBRO COACTIV0

1080-lNFRAESTRuCTURA DESPACHO

1220-PLANEACION  -lNFORMACION  Y APLICACION  DE  LA  NORMA URBANISTICA                       124

1021-GOBI ERNO J USTICIA

Recomendaclonos:

96

-      Es importante que las Unidades Administrativas inmersas en  los  Procesos Misionales evamen  la

gesti6n en cuanto a dar tfamite y respuesta a los ciudadanos en  los terminos establecidos par la
ley. Asl mismo para que generen  las acciones pertinentes en  los procesos con el fin de lograr la
mejora continua.

-      Se  hace necesario que  los secretarios y directores esten  revisando constantemente los informes

y nos ayuden a evacuar los PQRSD vencidos.

-      Fomentar la cultura de responder los PQRSD dentro de los terminos de ley.

•      Cada  Dependencia  es  responsable  de  los  PQRSD  vencidos  y  es  importante  que  generen  las
acciones de mejora correspondientes.

-      Atenci6n  oportuna del  chat virtual:  Tienen  pendientes:  Grupo de  contabilidad,  ambiente y  gesti6n
del riesgo, gobierno,  hacienda, Gestora Urbana e lmdri.

La Jefe de la Oficina Jurldica,   dra Johana Mendez,  manifiesta su preocupaci6n sabre la gran cantidad de
acciones  de  tutela  que  se  presentan  por  falta  de  contestaci6n  de  derechos  de  petici6n  porque  las
secrefarlas  no atienden  oportunamente  las solicitudes de  la comunidad  y ello ocasiona que se endilgue
responsabilidad  al  seftor alcalde,  generando  tambi6n  desgaste  en  las  actividades  propias  de  la  oficina
jurldica,  puesto  que  los  terminos  de  respuesta  son  cortos  y  en  la  mayorla  de  ocasiones  ni  siquiera  se
facilita  la  defensa judicial.  Por  tanto,  se  les  exhorta  a  todos  los  secretarios  a  disponer de  un  canal  de
comunicacidn eficiente y expedite con la oficina jurldica para atender estas tutelas.

Tambien  desde  control  interno  se  hace  un  llamado  y  solicitud  a  la  oficina  unica  de  control  disciplinario
para que haga un acompafiamiento a la oficina jurldica y se tramiten las acciones disciplinarias que haya
lugar para reducir este riesgo jurldico.

4.    Intervencl6n Dlrecci6n Planeaci6n del Desarrollo para soclallzar lnforme Seguimiento a metas
de plan de desarrollo y POAl

El  dr  Giovanni  Villada  Director  de  Planeaci6n  del  desarrollo  de  la  secretaria  de  planeaci6n  municipal,
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A continuaci6n se informa el analisis realizado de ejecuci6n fisica por sectores:

DIIVIENS16N IBAGUE SoclocuLTURAL POR SECIORES 2022
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Finalmente,   se   presenta   el   analisis   de   compromisos   presupuestales   contrastado   con   el   POAl;   se
demuestra el siguiente comportamiento:
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2 TOTAL GA STOS DE INVERS[ON 948J!95.910.038 5®9.574.335.018 60®/a

2.18.3 secREmRiA i]E LAs Tc 4.858,600.793 4.589.681 .714 94%
2.10.3 SECRETARIA DE MOvLmAD 22.472.030.COO 20.087.830.158 89%
2.05.3 SCRETARIA DE PLAhEACON 10.384.622.894 8.925.737.259 86%
2.20.3 SECRETARIA DE D ESARRchLO ECCNOMCO 3.228.960.937 2.740.122.160 85%
2.'5.3 SECRETARIA DE CuLTURA 13.901.739.502 11 .137.296.093 80%
2J6.3 SECRETARIA DE SALID 285.468.014.307 192.653.es72i6 67%
2.09.3 SECF}ETARIA DE EDuCACiou 320.992.468.471 215.657.852.5ca 67%
2.06.3 SECRETARIADEHACENDA 3.416.955.304 2.295.583.497 67%
2.19-3 sEc RETARiA DE AneENTE y GESTK]N OEL Ru:SGO 36.767.328.465 21.060.497.008 57%
2.07.3 sECRETARAAIMNrsTRA"A 1.492.000.000 829.088.866 56%
2.11.3 SECRETARIA DE DESARRCLLo sociAL comjNITAmo 17.735.459.494 9.672.177.552 55%
2.17.3 NSTiruTO muNiclpAL PARA Ei DEFioRTE y iA REc 9.979.419.784 5229.827.435 52%
2.08.3 SECRETARIA DE GOBERNO 25,145.699.400 9.564.138.058 38%
2.13.3 SECRETAF`lA DE INFRAESTRUCTURA 167.418.801.707 61.t93.998.438 37%
2.12,3 SECRETARIA DE AGRK:ULTUFIA YDESARROLLO R 24.827.408.978 3.847.646.000 15%

2.14.3 sECRE7iARIA GEr\qRAL 808.400.000 108.900.000 13%
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La jefe de control interno recuerda que existe una acci6n de mejora con la contraloria  municipal frente al
avance  de  cumplimiento  de  metas  de  plan  de  desarrollo,  para  que  se  redoblen  esfuerzos  para  cumplir
con  el  ejercicio.  Igualmente  en  el  ejercicio  de  seguimiento  que  hace  control  interno  en  cuanto  a  la
verificaci6n  de  la  evaluaci6n  de  gesti6n  por  dependencias,  la  ejecuci6n  presupuestal  se  hace  contra

pagos  y  no  sobre  compromisos  presupuestales,  de  manera  que  el  llamado  es  a  que  en  la  vigencia  se
realicen  todos  los  pagos  pendientes  de  bienes  y  servicios  para  evitar  en  lo  posible  la  constituci6n  de
reservas presupuestales.

5.Intervenci6n socretaria d® Hacienda para socializaci6n de ejecuci6n presupuestal

La  secretaria de  hacienda  hace  presentaci6n  del  informe de ejecuci6n  presupuestal  de gasto,  reserva y
pasivos exigibles con corfe a septiembre 30 de 2022.

APROPIAcloN  DEFINITIVA

TOTAL FUNCIONAMIENTO

t6TAL DtuDA

TOTAL INVERSION

1.113.835.371.948

129.182.361.334

35.757.100. 578

948.895.910.036

En cuanto a ejecuci6n de reserva presupuestal, el resultado es el siguiente:

CODIGO
PRESUPUESTAL

DESCRIPCION                                     APROP             OBLIGACIONE
DEFINITIVA

PRESUPUESTAL                          80.615.767.252

ALCALDE

SECRETARIA DE PLANEACION
150.494.23

1.749.979.832

108.141

1.023.623.1

%  dey^^ ,

jecuci6n
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SECRETARIA DE HACIENDA

ECRETARIAADMINISTRATIVA

4.08

4;og

4.1o

4.11

4^j2

4.13

ECRETARIA DE GOBIERNO

ECRETARIA DE EDUCACION

DE  MOVILIDAD

SECRETARIA       DE       DESARROLLO
SOCIAL COMUNITARIO

SECRETARIA   DE   AGRICULTURA
DESARROLLO RURAL

jsECRETARIA'lNFRAESTRUCTURA

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE  CuLTURA

ECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE LASTlc
SECRETARIA      DE      AMBIENTE      Y      15.762.766.96
GESTloN  DEL RIESGO

SECRETARIA       DE       DESARROLLO            351.243.86
ECONOMICO

351.243.56

Este resultado refleja  pagos,  el cual a la fecha va en  un 64%  Io que significa que existe rezago en estas
reservas  y   se   hace   un   llamado  a   las   diferentes   secretarias   para   que  agilicen   los   pagos  de  estos
conceptos  para  evitar afectaciones  en  su  presupuesto  para  el  afro  2023  y  que  no  se vayan  a  constituir
vigencias expiradas o pasivos exigibles.

6.Intervenci6n     Direcci6n     Talento     Humano-    secretaria     Adminlstrat]va     para     soclal]zaci6n
de indicadores definidos en  el articLilo 30 de  la  Resoluci6n 0312 de 2019  (Estandares  Minimos  de
SST).

La secretaria administrativa  hace socializaci6n  de  los  indicadores sobre aplicaci6n de la  Resoluci6n 0312
de 2019 en  materia de seguridad y salud en el trabajo que hacen  parte del mapa de aseguramiento en el
sistema de SST.

1.     Indicador   de   frecuencia   de   accidentalidad:   Periodicidad   mensual   de   medici6n.   La   meta   es
disminuir el indice de frecuencia a 3.7 y a corte del tercer trimestre/2022 esta en 0.22.

2.     Indicador de severidad:  Mide los dlas perdidos por accidentes de trabajo.  Promedio:  2.48
3.     Prevalencia de enfermedad laboral
4.    Incidencia de enfermedad laboral

La tendencia del comportamiento en accidentalidad es el siguiente:

ANO 2019:  63
ANO 2020:  34
ANO 2021 :  52
ANO 2022:  38

7.Intervenci6n   Forfalecimiento  lnstitucional   para  socializar  resultados  de  ciclos  do  auditorfas
internas

La directora  de fortalecimiento  institucional  dra Alejandra  Pefluela  procede a  socialiear el  resumen  de  las
auditorias internas las cuales se realizaron en dos ciclos a 23 procesos y 7 sistemas, donde se logr6 una
eficacia del 100% frente a lo programado y ejecutado.

En  comparaci6n  de  las  vigencias  2021  y  2022  se  logra  evidenciar  una  mejora  ya  que  se  pas6  de  88
fortalezas a 146.

En  la polltica de administraci6n de riesgo se hicieron  los siguientes ajustes:

frill



•      Ajuste al numeral 8.1  lineamientos operativos.
•     Ajuste al numeral 9, responsables de las llneas de defensa.
•      Ajuste a  la valoraci6n del impacto numeral  10.1.3.
•      lncluye numeral  nuevo 8.4 seguimiento.

Finalmente  se  informa  que  del   15-18  de  noviembre  de  2022  se  realizafa  auditorias  de  lcoNTEC  al
sistema  HSEQ  para  lo  cual  se  requiere  el  apoyo  de  los  lideres de  proceso  ya  que estas  no  se  pueden
delegar.

8.Proposiciones y varice

La oficina de control interno propone dos ajustes:  1) ajuste al  plan de acci6n teniendo en cuenta que,  por
lo  extensa  de  la  informaci6n,   la  auditoria  al  proceso  de  gesti6n  del  tfansito  y  la  movilidad,  se  debe
extender hasta el  mes de noviembre. Y 2).  Conforme a las ordenes perentorias del archivo general de la
naci6n-AGN,  la oficina de control interno debe hacer seguimiento y por ende debe incluirse esta actividad
en el plan de acci6n  para  la vigencia 2022.
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