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Informe de Control Interno año 2015

Concejo Municipal de Popayán

Alcance.

El Presente Informe detalla las actividades ejecutadas en el año 2015 en el Concejo Municipal

de Popayán describiendo el estado actual del Sistema de Control Interno y la Imptementación

del Modelo Estándar de Control Interno- MECI:2Q14, de los Módulos, Componentes y

Elementos de Control que la conforman en todos los procesos que conforman el Concejo

Municipal de Popayán.

Justificación

El presente informe tiene como finalidad entregar un balance general del estado actual del

Sistema de Control Interno del Concejo Municipal de Popayán para ser presentado a la mesa

directiva con el propósito de que se tomen las decisiones y las acciones correspondientes

para alcanzar los objetivos establecidos que no se hayan cumplido.

El Modelo Estándar de Control Interno (MECÍ), brinda la estructura y los componentes para

el Control estratégico de la gestión y evaluación de las entidades estatales, el cual está

integrado por el esquema de una organización pública con base en un conjunto de planes,

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación que

adopta la entidad estatal con la finalidad de que sus actividades, operaciones y actuaciones,

así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las

normas constitucionales y legales para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, y

contribuir así con los fines esenciales del Estado.

Modelo Estándar de Control interno, tiene como propósito fundamental servir como una

herramienta gerencia! para el control a la gestión pública, y que se fundamenta en la cultura

del control, y la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación,

y fortalecimiento continuo. En el presente informe se describirá el estado actual de cada uno

de ellos y está diseñado específicamente para proporcionarle seguridad razonable de

conseguir efectividad y eficiencia en las operaciones que realiza la Corporación Edílica.

Información o sugerencia fevor reportarla a fa irrea telefónica (092) 8242006 o A fax (092) 8244925 o ta página web:
www.concetodepopayao .gov.co o al correo etectróntáo: CQncejomuniapalpopayangmail.com
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Marco legal

Dando cumplimiento a la Ley 87 Noviembre 29 de 1993 Por la cual se establece normas para

el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras

disposiciones; al Decreto 2145 Noviembre 04 de 1999 Por ei cual se dictan normas sobre el

Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración

Publica del orden nacional y territorial y al Decreto 4110 Diciembre 09 de 2004 Por el cual se

reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública,

el Concejo Municipal de Popayán por medio de la Resolución 21 de 2008 Adopta el Modelo

Estándar de Control Interno MECÍ.

De acuerdo a la normatividad legal vigente el Concejo Municipal de Popayán busca cumplir a

cabalidad con (os marcos legales y jurídicos que le corresponden con ia Implementación de

dicho modelo.

Marco teórico de los Módulos del Control Interno del Concejo Municipal de Popayán

Los componentes del Control Interno evaluados en su cumplimiento son tos siguientes de

acuerdo a la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000.

Estos módulos son: Control de la Planeactón y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento

y Eje transversal: Información y Comunicación

Control de la Planeación y Gestión: Este modulo busca velar porque la entidad disponga

de objetivos, metas y planes de acción de acuerdo con la normatividad vigente; procesos y

procedimientos necesarios para el cumplimiento de tos objetivos institucionales, de acuerdo

con su naturaleza, características y propósitos, procurando su simplificación y actualización

de manera permanente

Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento: busca garantizar que el Sistema de

Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación, que

faciliten en tiempo real, realizar seguimiento a la gestión de Ea organización por parte de los

diferentes niveles de autoridad, permitiendo acciones oportunas de prevención, corrección y

Información o sugerencia favor reportarla a la linea tetefbntca (092) 8242006 o ai fax (092) 8244925 o ia página web:
www.concejodepopayan.gov.co o al correo dectromco: concejQfnunidpalrjppgvanQmajLcom
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de mejoramiento; garantizar la existencia de la función de evaluación independiente de las

Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces sobre la organización

pública, como mecanismo de verificación de la efectividad del Control Interno, y propiciar el

mejoramiento continuo del control y de la gestión de la organización, así como de su

capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés.

Control de Información y Comunicación: consiste envelar porque la entidad cuente con

procedimientos necesarios para la generación de información y comunicación veraz y

oportuna con el fin de establecer tos procedimientos que permitan la generación de la

información y comunicación que por mandato legal, le corresponde suministrar a la

organización a tos órganos de control. Garantizar la publicidad de la información que se

genere al interior de la organización, y que se cuente con los medios de comunicación para

su adecuada difusión.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGÚN LOS ELEMENTOS

MÍNIMOS MECÍ

MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN

Componente de Talento Humano

Este componente se encuentra desarrollado en un 100% dado que se tiene establecido y

adoptado el Código de Etica de Buen Gobierno según Resolución del 246 de 2013, donde se

definen los elementos como la integridad, valores éticos, y la competencia o conocimientos

así como las habilidades que poseen las personas para cumplir adecuadamente sus funciones

dentro de la Corporación Edflíca;

El Manual de Funciones y Competencias laborales adoptado por ta entidad, fue actualizado y

modificado según la Resolución 104 de 2014 al igual que el Plan Anual de Capacitaciones,

Bienestar e Incentivos para el personal de planta fue adoptado por medio de la Resolución

133 de 2012; así mismo existe el Programa de Inducción y Re-Indicción, el plan de Incentivos

adoptados por ta Resolución 303 de 2012. —

Información o sugerencia favor reportarla a td linea telefonea (092) 8242006 o ai fax (092) 8244925 a fe página web:
vyww.cprjcctodepopayan.gov.co o al correo dectróntox conce1ornuoi0palpopavanqnnail.com
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Se realiza capacitación y sensibilización del Código de Ética de Buen Gobierno.

COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

Este componente se encuentra desarrollado en un 90% dado que se han ¡mplementado y

adoptado el Plan estratégico 2012-2015 de acuerdo a la Resolución 004 de 2012, que permite

impulsar y orientar a te Corporación Edito hacia el cumplimiento de metas y obtención de

resultados para la mejora continua.

La resolución 13 de 2013 adopta la misión, visión y el escudo del Concejo Municipal de

Popayán.

La Política de Calidad y los objetivos de Calidad se actualizó y se adoptó por medio de la

Resolución 115 de 2014.

Medíante Resolución 0166 de 2010 de adoptó el Manual de Contratación del Concejo

Municipal de Popayán, en cumplimiento con la Ley 80 de 1993 como un mecanismo de control

para buscar que dichos procesos se desarrollen de acuerdo a la ley.

Existe un Plan anual de adquisiciones de bienes y servicios.

De igual manera se ha imptementado el Manual de Procesos y procedimientos de la Entidad

de acuerdo a la Resolución 103 de 2014, procesos que le permite cumplir con la función que

se le ha asignado por parte de la comunidad.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Este modelo elemento continúa con un desarrollo del 100% pues existe el mapa de procesos

de la entidad adoptado por Resolución No. 05 de 2011. Se publica en cartelera y su

socialización se que permite establecer la interrelación de los procesos.

Asi mismo la Corporación ha definido un mecanismo de medición de satisfacción de los

usuarios y se realiza medición de satisfacción de tos entes descentralizados, a través de

Información o sugerencia fevor reportarla a la liiea telefónica (092) 8242006 o al fax (092) 8244925 o la página web:
wvm.concejPdgpQpayaiLg9v.co o al correo electrónico; conce)omuniáp3lpopqyangrnajj.pjm
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encuestas, donde se evidencia que la meta propuesta del 85% se ha cumplido. Así mismo se

recepcionan tas PQRS y buzón de sugerencias por medio de formatos del Sistema de Calidad.

Estructura Organizacional

Dado que la estructura de la Entidad se modificó, este elemento se encuentra desarrollado

en un 100% pues por medio de la Resolución 085 de 2014 se crea la nueva estructura

Organizacional por unidades administrativas del Concejo Municipal de Popayán por motivos

de la Certificación bajo la Norma NTCGP 1000 donde se puede observar las áreas

administrativas de la Corporación teniendo en cuenta personal de planta y contratistas, dado

que estos últimos son mayores al 70% de la planta y afectan el servicio que presta el Concejo

Municipal de Popayán.

Indicadores de Gestión

Este elemento se encuentra desarrollado en un 100% pues se lleva a cabo la Revisión por la

Dirección en el mes de noviembre de 2015 donde se presentan los resultados de los

indicadores que componen cada proceso y su respectivo a análisis para la mejora continua,

las metas y cumplimiento de cada uno. Cabe adarar que las metas de los indicadores de ios

procesos se miden trimestralmente y se presenta un análisis general a final del cada año.

Se lleva a cabo la evaluación de proveedores en el mes de diciembre de 2015 donde se

describe el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Entidad.

Políticas de Operación

Elemento que tiene un cumplimiento del 100% pues se ha ¡mplementado el Manual de

Procesos y procedimientos de la Entidad de acuerdo a la Resolución 103 de 2014 y se han

levantado las caracterizaciones de cada proceso. Se han levantado los procedimientos

correspondientes a cada uno de los procesos establecidos en el mapa, con su respectiva firma

de aprobación ya que se requieren para el proceso de Certificación de la Corporación Edílica.

Además existe un Manual de Calidad donde se recogen todos tos documentos importantes

para eí Sistema de Caitáad.

Información o sugerencia fiavor reportarla a la laica tetefonica (092) 8242006 o ai fax (092) 82'M925 o la pagina web;
www.conceioctepQoavari.Qov.co o al correo etedrónico: concetomunlcloalDODavangmail.com
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COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Política de Administración de Riesgos.

Este componente se ha desarrollado en un 100% pues la Corporación ha definido tas políticas

del manejo de los Riesgos y emitió acto administrativo que los adopta, según Resolución 118

de 2012. Se estableció el Plan Anticorrupción y las capacitaciones relacionadas con este

aspecto, socialización por medio de folletos.

La entidad ha establecido la Administración del Riesgo como parte integral del fortalecimiento

del Sistema de Control Interno que le ha permitido la identificación y análisis de riesgos

relevantes para el logro de los objetivos, los cuales representan la orientación básica de

recursos y esfuerzos, y se constituyen en el camino para identificar factores críticos de éxito;

para ello ha adoptado como herramienta metodológica para la valoración, análisis y

monitoreo de tos riesgos, el Mapa de Riesgos por procesos.

Identificación del riesgo

Los de riesgos y su identificación y actualización están a cargo de los responsables de cada

proceso de Concejo Municipal de Popayán, Así mismo son tos encargados de implementar los

controles, verificar su efectividad y proponer cambios cuando consideren pertinente, y el

seguimiento estará a cargo de la Oficina de Control Interno de la entidad.

Análisis y valoración del riesgo

Se determinaron además los riesgos por procesos, se determina el Mapa de riesgos de la

Entidad, los controtes necesarios para cada uno, donde se puede determinar la probabilidad

de la ocurrencia y el impacto que generaría en caso de que se materialice uno o más riegos.

En este año se han actualizado varios de tos mapas de riesgos de la Corporación teniendo en

cuenta que la gran mayoría de ios que se han identificado aún están vigentes.

Información o sugerencia fevw reportarla a la linea telefónica (092) 8242006 o at fax (092) 8244925 a la página web:
www.conceiodepcjpavaajigy.co o al oofreo dectrómoo: concetorrumiopalpppayar)qmgjl,cpm
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COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL

Este componente está desarrollado en un 90% ya que se desarrollaron dos actividades en et

mes de Julio de 2015 relacionadas con este componente. Como otro mecanismo de auto-

evaluación se encuentran las auditorías internas y externas. Así mismo la entidad realizó

actividades de sensibilización sobre cultura de la auto-evaluación a través de ia socialización

del Código de Ética y Buen Gobierno adoptado por Resolución 246 de 2013, en carteleras,

correo electrónicos, entre otros.

COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

Este componente está desarrollado en un 95% pues existe en la Corporación Edílica un

procedimiento de Auditorías Internas definido que permite ejercer un control permanente a

la Gestión administrativa y sirve como herramienta para el ejercicio de la mejora continua;

asi mismo se estableció el programa de auditorías internas de Calidad y de Gestión que se

aplicarán en el Concejo Municipal de Popayán. Dando cumplimiento al programa de auditorías

internas, se llevó a cabo auditoria interna de Calidad en el mes de Octubre de 2015, donde

se encontraron 15 no conformidades, 3 mayores y 12 menores.

Según el decreto 943 de 2014 se estableció el cumplimiento de la realización del Informe

Ejecutivo Anual de Control Interno que se diligencia a inicio de! año 2015.

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se establece un cumplimiento de este componente del 100% pues se tiene establecido un

procedimiento de Acciones de mejora que es aplicado para los procesos auditados y que

requieren planes de acción después de tos procesos de auditorías. Existe un cuadro

denominado Compromisos para el año 2016- Planes de mejora donde se relacionan las

acciones que serán motivo de seguimiento y ejecución para el año siguiente.

Informaoófi o sugerencia favor reportarla a la torea telefónica (092) 8242006 o al fax (092) 8244925 o (a pagina web:
www.ooncetodeDODavan.QOv.co o ai con-eo electrónica: cpnceiOfnunicipalPODavanQmail.com
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Existe además un procedimiento de Acciones correctivas y preventivas y de mejora con sus

respectivos formatos creados dentro del Sistema de Calidad, también para aplicar después

del ejercicio de las auditorías; formatos que permite realizar los seguimientos de cada una

de ellas.

EJE TRASNVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Este eje se encuentra desarrollado en un 90% pues ha determinado como mecanismo de

información interna y externa la recepción de PQRS, buzón de sugerencias, encuestas de

satisfacción del cliente y se está adecuando la página web del Concejo.

Este eje tiene su indicador relacionado con la socialización de la información en el año 2015

donde se puede establecer que la meta era del 95% y el resultado al final de año fue de

95,3% , logrando superar por 0,3 puntos la meta establecida por la Alta Dirección. Se tiene

como recomendación a la Alta Dirección que se logre incluir en el presupuesto del año

siguiente un rubro para fortalecer el proceso de Comunicación.

Comunicación interna: el Concejo cuenta con manuales, informes, actas, actos

administrativos, y con el Plan de Comunicación Interna y Externa. Se emiten boletines de

prensa para comunicar a la ciudadanía información de interés general.

Las tablas de retención documental del proceso de Archivo se encuentra en proceso de

imptementación.

Se cuenta con la matriz de comunicación interna y externa. Se logra la adquisición de un

software con el objetivo de facilitar el manejo de la correspondencia recibida y la enviada y

ayudar en el manejo y control de Archivo.

Se tiene la imptementación de la página web del concejo de manera permanente, además la

información se emite por boletines, carteleras, gaceta y buzón de sugerencias y a través de

la página web.

Información o sugerencia favor reportarla a la ifriea tetefánica (092) 8242006 o al fax (092) 8244925 o la página web:
www.conceiodepopayan.QQv.cG o al correo electrónico: concejomuniapalpopayanflmalLcftm
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E! Seguimiento y la Supervisión

Esta actividad se halla a cargo de los responsables de ios procesos donde se hace el monitoreo

a los riesgos que se han determinado en concordancia con ios controtes establecidos. Es de

aclarar que tos responsables de tos procesos son acompañados por la oficina de Control

Interno en el monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos y establecimiento de las

actividades que conlleva cada control para evitar la materialización de alguno de ellos.

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a los elementos el MECÍ, se puede determinar que el estado actual del Sistema

de Control Interno es superior al 80%, to que nos permite concluir que se tiene un proceso

de implementación ALTO.

RECOMENDACIONES:

Realizar las respectivas actúalizadones de tos manuales, acuerdos y políticas

adoptados en la entidad.

Realizar la respectiva sensibilización y capacitación del Modelo Estándar de Control

Interno MECÍ.

Suministrar a cada funcionario el correspondiente manual de funciones y manual de

procesos y procedimientos, para que sean documentos soportes en el desarrollo

normal de sus actividades.

Atentamente

DELFAN MARIEHT ORTIZ SALAZAR

Apoyo a la Coordinación de MECÍ

Información Q sugerencia favor reportarla a la Ifrrea telefónica (092) 8242006 o ai fax (092) 8244925 a la pagina web:
www.concejodepopayan.gov.co o al correo etectrónicQ: concejomunlcipalpopavanQmail.oom


