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Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno año 2016 

 

Concejo Municipal de Popayán 

 

 
 

 

Alcance. 

 

El Presente Informe  pormenorizado detalla las actividades en el Concejo Municipal de 

Popayán describiendo el estado actual del Sistema de Control Interno y contiene los 

avances de  la Entidad frente al Módulo de Planeación y Gestión, Evaluación y 

Seguimiento) y el Eje Transversal: (Información y Comunicación) del Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, conforme a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 

2014, con corte a 30 de abril de 2016 

 

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 (MECI), 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. 

 

El Modelo Estándar de Control Interno, tiene como propósito fundamental servir como una 

herramienta gerencial para el control a la gestión pública, y que se fundamenta en la 
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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. 

 

ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCCEJO MUNICIPAL 

DE POPAYÁN 

 

1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

 

Este módulo 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 los objetivos institucionales, de acuerdo con su naturaleza, características 

y propósitos, procurando su simplificación y actualización de manera permanente 

 

1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. 

Este componente se encuentra desarrollado en un 80% dado que se tiene establecido y 

adoptado el Código de Ética y Buen Gobierno adoptado por la Resolución del 246 de 2013 

sin embargo no se ha revisado ni actualizado este documento y falta la socialización a los 

contratistas, Concejales y personal de planta de la Entidad. 

 

1.1. Desarrollo del Talento Humano 

 Existe Manual de Funciones y Competencias adoptado según la Resolución 104 de 

08 de agosto de 2014, que modifica el Manual de Funciones de los empleos de 

planta de personal del Concejo Municipal de Popayán.  

 Existe Plan de Bienestar e Incentivos y Plan Anual de capacitación del año 2016, 

adoptado según Resolución No. 20l6ll00000435 DE 2016, cual se modifica la 

Resolución no. 655 del año 2015, y se crea un nuevo Plan de Capacitación, 

Bienestar e incentivos para el personal de planta del concejo municipal de Popayán.  
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 Hasta la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones:  

 

ítems  CAPACITACIÓN 2016 
FECHA REAL DE 

EJECUCION 

TOTAL HORAS 

EJECUTADAS 

1 Capacitación de Orfeo - Sistema de Gestión Documental  29 DE ENERO DE 2016 3 

2 
Inducción - Información correspondiente de la 

corporación. 

4 DE FEBRERO DE 

2016 
3 

3 
Capacitación Organización de Archivo de Gestión y 

aplicación de la TRD.  

18  DE FEBRERO DE 

2016 
2 

4 Capacitación en ONE DRIVE 
24 DE FEBRERO DE 

2016 
3 

5 
Capacitación en Competencias Laborales  

15 DE MARZO DE 2016 2 

6 
Capacitación de Clima Organizacional primera 

Etapa(sensibilización manejo clima organizacional)  

28 DE MARZO DE 

2016 
2 

7 
Capacitación Básica en PREPARACION Y ATENCION DE 

EMERGENCIAS 
9 DE ABRIL DE 2016 4 

8 
Capacitación en Gestión y Administración del Riesgo-

Componente del MECI 
21 DE ABRIL DE 2016 2 

9 
Seminario MECI - Sistema De Gestión  NTCGP 

1000:2009 
26 DE ABRIL DE 2016 8 

10 
Seminario seguimiento y aprobación del plan de 

desarrollo 
29 DE ABRIL DE 2016 8 

 

 Programa de Bienestar e Incentivos incluye actividades para los funcionarios de 

planta, Contratistas y concejales la celebración del cumpleaños, encaminadas a 

mejorar las condiciones que favorezcan las relaciones interpersonales.  

 

 Se ha realizado un diagnóstico de las necesidades de capacitación con el fin de 

complementar el Plan de capacitación de la Entidad. 

 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
CICLO PHVA PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Planificación  25% 

 

Implementación y Operación 15% 

 

Verificación y Evaluación  

 

10% 

 

Actuación  10% 

 

Porcentaje actual de cumplimiento 60% 

 

 

1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos 

 

Este componente se encuentra desarrollado en un 80% donde el PEI (Plan Estratégico 

Institucional) aprobado para la vigencia 2016-2019, donde se han definido los siguientes 

objetivos estratégicos, con sus indicadores y sus respectivas metas a cumplir, para el 

primer año de la vigencia 2016 con planes de acción anuales, actividades, metas y 

cronograma de ejecución. 

 

La Misión y la visión de la Entidad se adoptaron por medio del Acuerdo No.13 de 2013, 

donde además se adoptó  la política de calidad, el escudo y los objetivos institucionales.  

 

El Manual de Contratación del Concejo se complementó de acuerdo con la Resolución 0166 

de 2015 donde se ordena incorporar las normas establecidas en el Decreto 1082 de 2015 y 

a la Ley 80 de 1993. 

Existe el Manual de Procesos y procedimientos de la Entidad adoptada según la Resolución 

103 de 2014. 

 

 

1.2.2. Modelo de operación por procesos 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Se tiene desarrollado este elemento en un 80% pues existe el mapa de procesos de la 

entidad adoptado por Resolución No. 05 de 2011 y su socialización se ha realizado por 

medio de carteleras, implementación en los computadores y capacitaciones al personal 

contratista y de planta, que permite establecer la interrelación de los procesos. Existe la 

respectiva caracterización de cada proceso de la entidad. 

 

Para reforzar este elemento MECI, la entidad programó Capacitación SEMINARIO MECI 

SISTEMA DE GESTION DE NTC GP 1000:2009 el día 26 DE ABRIL con el fin de brindar 

herramientas que nos permita el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad de la 

entidad, y que contó con la participación activa de los funcionarios de planta y contratistas. 

 

Así mismo la Corporación ha definido un mecanismo de medición de satisfacción del Cliente 

por medio de la recepción de PQRS y buzón de sugerencias que se tiene establecido 

realizarlo para el mes de septiembre, a través de encuestas de satisfacción de los usuarios. 

 

1.2.3. Estructura Organizacional 

 

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. 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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1.2.4. Indicadores de Gestión 

 

Este elemento se encuentra desarrollado en un 50% pues existe un cuadro de indicadores 

de la Entidad con sus fichas que facilitan la medición de los procesos y permiten medir la 

eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos. Sin embargo la medición de los indicadores 

se hace semestralmente. Los indicadores están definidos por procesos MISIONALES, 

ESTRATEGICOS Y DE APOYO teniendo en cuenta: tipo de proceso, tipo de indicador, 

Definición del Indicador, frecuencia y meta. 

 

1.2.5. Políticas de  Operación 

 

Se ha implementado 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. Está 

pendiente la socialización de las caracterizaciones a los responsables de los procesos. 
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1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.3.1. Política de Administración de Riesgos. 

 

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

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

Resolución 118 de 2012.  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; para ello ha 

adoptado como herramienta metodológica para la valoración, análisis y monitoreo de los 

riesgos, a por medio del Mapa de Riesgos por procesos. 

 

1.3.2. Identificación del riesgo 

 

La revisión  de los riesgos de los mapas de riesgos por procesos, estuvo a cargo de los 

responsables de cada proceso de Concejo Municipal de Popayán y con el acompañamiento 

de la oficina de Control Interno quienes fueron los encargados de revisar y actualizar los 

riesgos de cada uno de sus procesos y que pueden afectar el logro de sus objetivos. Así 

mismo son los encargados de implementar los controles, verificar su efectividad y proponer 

cambios cuando consideren pertinente, y el seguimiento se hizo por medio de la Oficina de 

Control Interno de la entidad. 

 

1.3.2. Análisis y valoración del riesgo 

 

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

Entidad, los controles 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. Se utilizó la metodología propuesta por el Instituto de Auditores Internos. COSO 

ERM, de Agosto de 2014. Dentro de este elemento se encuentran incluidos los riesgos de 

corrupción según la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016 relativo al Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
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Al respecto la  Oficina de Control Interno realizó capacitación sobre Gestión y 

Administración del Riesgo-Componente del MECI el día 21 DE ABRIL con el fin de dar 

a conocer al personal del Concejo, los posibles riesgos inherentes a cada proceso, que 

pueden afectar el logro de los objetivos institucionales y contó con la participación de os 

contratistas y funcionarios de planta de la Corporación Edílica. 

 

2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

2.2. Auditoría Interna 

2.3. Planes de Mejoramiento 

Este componente 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 la organización por parte de los diferentes niveles de autoridad, 

permitiendo acciones oportunas de prevención, corrección y 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. 

 

La Corporación Edílica realizó auditoria interna de acuerdo al programa de auditorías 

internas del Sistema de Gestión de Calidad y la Oficina de Control Interno, en el mes de 

abril, cuyo objetivo fue: Vverificar el cumplimiento del objetivo contractual y los procesos 

de calidad por parte de todos los contratistas del concejo municipal de Popayán.  

 

Se presenta a continuación las conclusiones más relevantes del Informe de Auditoría: 

 

1. Se puedo establecer que los procesos en los que se evidencian menos avances 

del contrato son Sistemas, Talento Humano, Archivo y Asistente de Comisión 

Tercera. 

 

2. Los equipos de cómputo del Concejo Municipal de Popayán no cuentan con la 

instalación y mantenimiento de antivirus, por lo tanto se encuentran 

desprotegidos y existe el riesgo de pérdida de información. Además, los pocos 

que se está utilizando no cuentan con licencias originales, lo que puede 

ocasionar sanciones para la entidad. 

 

3. No existe backup de la información que se maneja en el Concejo Municipal de 
Popayán, NO se ha realizado análisis de cuál información es vital para 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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salvaguardar y No se han establecido las políticas del manejo de la información 

al interior de esta corporación. 

 

4. No existen avances en la actualización de las TRD y TVD 

5. No hay avances en la actualización de evaluaciones de desempeño, de 

proveedores, manual de funciones y de competencias.  

6. Falta actualizar permanentemente la página del Concejo pues es la herramienta 

con la que se hace contacto con la comunidad para su información y es una 

herramienta del Gobierno en línea y está contemplada en el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano. 

 

7. El contratista encargado de Almacén debe definir por escrito en conjunto con la 

Contadora las actividades que tiene como apoyo en su contrato para poder 

definir las evidencias que debe presentar mensualmente. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO: Se han establecidos las no conformidades de los procesos 

resultantes de las auditorías internas de Calidad y de Gestión, donde se determina las no 

conformidades y los avances de los planes de mejoramiento: 

  

PROCESOS No conformes % avance Planes 

de Mejoramiento 

TALENTO HUMANO 4 50% 

COMUNICACION Y DIVULGACIÓN PUBLICA: 2 50% 

RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS 2 50% 

 

 

3. EJE TRASNVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Consiste en velar porque la entidad cuente con procedimientos necesarios para la 

generación de información y comunicación veraz y oportuna con el fin de establecer los 

procedimientos que permitan la generación de la información y comunicación que por 

mandato legal, le corresponde suministrar a la organización a los 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. 

 

Al respecto el Concejo Municipal de Popayán, a través de la oficina de prensa busca dar 

cumplimiento de lo estipulado por la norma en cuanto a la serie de comunicación interna y 
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externa, sin embargo no se ha actualizado el Plan de Comunicación y se ha establecido 

como plan de mejora levantar este documento con su respectiva publicación y  Definir 

adecuadamente las actividades que en el procedimiento COMUNICACION Y DIVULGACION 

PUBLICA EXTERNA P-CDP-01 V.01 se entra desactualizado.  

 

Se emiten boletines de prensa para comunicar a la ciudadanía información de interés 

general y se publican en la página web del Concejo, así mismo las actas de aprobación de 

los Acuerdos sancionados por mes.  

 

Se cuenta con la matriz de comunicación interna y externa sin embargo se encuentra en 

proceso de revisión y actualización.  

 

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

la información se emite por boletines, carteleras, buzón de sugerencias, documentos 

informativos en la cartelera de la Corporación que se actualiza semanalmente. 

 

Se escogieron los integrantes del Comité de Archivo PGD (Programa de Gestión 

Documental), el cual fue elaborado con el fin de facilitar la identificación, gestión, 

clasificación, organización conservación y disposición de la información pública de la 

Entidad.  

Se realiza revisión de las TRD y TVD de la Corporación que ha realizado un avance del 30% 

pues hasta la fecha se han revisado los años 2012, queda pendiente la información del 

Archivo de los años 2013 al 2015.  

Para reforzar los temas respecto al Sistema de Gestión Documental se realizaron las 

capacitaciones de: Manejo del software Orfeo- Sistema de Gestión Documental el 4 de 

febrero y Capacitación Organización de Archivo de Gestión y aplicación de la TRD, el 18 de 

febrero. 

 

Se maneja además el trámite de las PQRS por medio de la página web del Concejo 

Municipal: concejodepopayan.gov.co donde se pueden tramitar las quejas o reclamos, y por 

medio escrito a través del formato establecido por el SGC establecido para este fin. La 

medición de este indicador se hace en el mes de septiembre de 2016. 
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Se tiene establecido el twitter oficial del Concejo Municipal de Popayán: @ConcejoPopayan 

 

En el mes de marzo se hizo entrega del diagnóstico del estado actual del Sistema de 

Control Interno donde se dejaron establecidas una serie de recomendaciones para los 

procesos de acuerdo a los elementos mínimos del MECI que aún se deben complementar.  

 

Estado de madurez del MECI de acuerdo a la Encuesta realizada por el  DAFP para el año 

2015, fue de 65% 

 

Atentamente 

 

ADRIANA MARIA DAZA OSEJO 

COORDINADORA CONTROL INTERNO 

 

 

 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com
https://twitter.com/ConcejoPopayan

