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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 agosto de 2016 

 

 

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. 

Se llevó a cabo la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno adoptado por la 

Resolución del 246 de 2013 a los contratistas, Concejales y personal de planta de la 

Entidad el día 11 de mayo y se socializó además el Pan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano y se publicaron en la página web del Concejo Municipal de Popayán. 

 

1.1. Desarrollo del Talento Humano 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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 Plan de Bienestar e Incentivos y Plan Anual de capacitación del año 2016 se cumple 

con las actividades realizadas a los empleados y contratistas que cumpleaños a 

quienes se les organiza un desayuno en el puesto de trabajo y se comparte torta. 

 Hasta la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones:  

Ítem 

CAPACITACIÓN 2016 

FECHA 

REAL DE 

EJECUCION 

TOTAL 

HORAS 

EJECUTADAS 

1 
Capacitación en gestión 

documental 
23 de mayo  2 

2 Informe Sistema de Gestión de 

Calidad. Plan Operativo - Plan 

Institucional 2016 - 2019 

2 de junio 2 

3 Capacitación Antisecuestro y 

Antiextorsión 
3 de junio 2 

4 ORFEO 8 de junio  2 

5 
 Administración y organización de 

proyectos de acuerdo 
9 de junio  2 

6 
Capacitación en Servicio al Cliente 24 de junio 2 

7 Capacitación Organización de 

archivo de Gestión 
12 de julio 2 

8 
Capacitación Ruta del Consumidor 18 de julio 1 

9 
Socialización código de ética y 

buen gobierno 
23 de julio 1 

10 Capacitación de Acciones 

Correctivas, Preventivas y de 

Mejora. 

18 de agosto 2 

11 Capacitación en Atención de 

Emergencias 
24 de agosto 2 

 

 

 

 

EL PROMEDIO DE CAPACITACION EN EL PRIMER SEMESTRE FUE DE: 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

  100 76,92 67,86 74,07 100 85,71 75 

  95,65 96,15 78,57 71,43 100 94,74 85,71 

  83,33   84,21   100 84,21   

      100   100     

          85,71     

PROMEDIO 92,99 86,54 82,66 72,75 97,14 88,22 80,36 

 

 

 Se llevó a cabo medición de Clima organizacional sin embargo hasta la fecha no se 

ha socializado el resultado de la medición. Se deja evidencia fotográfica de la 

actividad 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  40% 

 

Implementación y Operación 15% 

 

Verificación y Evaluación  

 

10% 

 

Actuación  10% 

 

Porcentaje actual de cumplimiento 75% 

 

Se debe anotar que no hay avances significativos durante los 5 primeros meses dado que 

se ha cambiado de personal de este proceso dos veces. 

 

1.2. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.2.1. Planes, Programas y Proyectos 

 

El PEI (Plan Estratégico Institucional) aprobado para la vigencia 2016-2019 se ha 

medido por el Sistema de Gestión de Calidad en su primer semestre con los siguientes 

resultados 

AÑO 
(# de objetivos 

estratégicos 
cumplidos (NOEC) 

# objetivos 
estratégicos 
proyectados 

(NOEP 

Nivel de cumplimiento de 
los objetivos estratégicos 

de la Entidad (NCOE) 

1 SEMESTRE 2015 11 13 84,6 

2 SEMESTRE 2015 12 13 92,3 

1 SEMESTRE 2016 12 14 84,7 

Fuente: Datos del SGC 2016. 

 

 

 

1. PLAN ESTRATEGICO: CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN INSTITUCIONAL 
  

OBJETIVO ESTRATEGICO  META  
PROCESO 

RESPONSABLE  

RESULTADO 
 (1 SEMESTRE  

2016) 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Estudiar y aprobar propuestas para el 
desarrollo de la ciudad de Popayán 
realizando control al trabajo de la 

Administración Municipal, 
promoviendo  y facilitando la 

participación de la comunidad en los 
asuntos de ciudad. 

Aprobar proyectos de 
acuerdo que beneficien a la 

comunidad 
80% 

PROCESO DE 
ACUERDOS  

13/23 
57 %                             

Desarrollar y aplicar mecanismos de 
participación ciudadana que permitan 
el conocimiento y promoción de los 

valores democráticos  y 
Constitucionales. 

Realizar  cabildos  abiertos 
donde se determinen  las 
conclusiones del mismo y 

sus posibles alternativas de 
solución   

PROCESOS DE 
CONTROL 
POLITICO  

1/1 
100% 

Realizar el seguimiento a la 
gestión Municipal realizando 
el Control Político al Plan de 
Desarrollo del Municipio de 
Popayán.  

PROCESOS DE 
CONTROL 
POLITICO  

39 /41 
95.1% 

 

 

1.2.2. Modelo de operación por procesos 

Se tiene desarrollado este elemento en un 80% pues existe el mapa de procesos de la 

entidad adoptado por Resolución No. 05 de 2011 gracias a que el Concejo Municipal de 

Popayán obtuvo en el año 2015 doble certificación del Sistema de Calidad en las normas 

ISO 9001 y NTC GP 1000:2008 el Mapa de procesos se encuentra actualizado, socializado y 

publicado en la página web de Concejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se encuentran las caracterizaciones de cada uno de los procesos; a continuación 

el mapa de la Corporación: 

 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
mailto:concejomunicipalpopayan@gmail.com
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o  

 

Se realiza la recepción de quejas y reclamos de la entidad y se miden por el Sistema de 

Calidad, cada trimestre sin embargo la medición de Satisfacción de los usuarios se realiza 

en el mes de septiembre.  

 

 
Medición  meta enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto 

Eficiencia 
Tratamiento 
De  PQRS 

# De Quejas  
Resueltas 
Con Total 
Satisfacción 
Del Usuario  
# De 
Reclamos Y 
Sugerencias 
Recibidas X 
100 

trimestral >= 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Datos del SGC 2016. 

 

1.2.3. Estructura Organizacional 

1.2.4. Indicadores de Gestión 

1.2.5. Políticas de  Operación 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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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. A continuación la medición de los indicadores hasta la fecha: 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROCESOS PRIMER SEMESTRE DE 2016 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO  META  
PROCESO 

RESPONSABLE  
RESULTADO 

 (1 SEMESTRE  2016) 

 
Mejorar el posicionamiento del 

Concejo de Popayán como Institución 
del Estado y centro de la expresión 

de la democracia y de la participación 
ciudadana. 

Cumplimiento de los estipulado por la 
norma en cuanto a la serie de 

comunicación interna y externa  

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

89 / 92  
96,7 % 

 90 % DE LOS BOLETINES 
PLANEADOS POR HACER  

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

27 /  28 
96, 4%  

Documentos informativos en la 
cartelera de la Corporación. 

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

15 / 16  
94 % 

Información colgada en la página 
web relacionando todos  procesos 

llevados a cabo por El Concejo 
Municipal  

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

68 / 79 
86 %  

Estudiar y aprobar propuestas para el 
desarrollo de la ciudad de Popayán 
realizando control al trabajo de la 

Administración Municipal, 
promoviendo  y facilitando la 

participación de la comunidad en los 
asuntos de ciudad. 

Aprobar proyectos de acuerdo que 
beneficien a la comunidad 

80% 

PROCESO DE 
ACUERDOS  

13/23 
57 %                             

Desarrollar y aplicar mecanismos de 
participación ciudadana que permitan 
el conocimiento y promoción de los 

valores democráticos  y 
Constitucionales. 

Realizar  cabildos  abiertos donde se 
determinen  las conclusiones del 

mismo y sus posibles alternativas de 
solución   

PROCESOS DE 
CONTROL POLITICO  

1/1 
100% 

 Realizar el seguimiento a la gestión 
Municipal realizando el Control 

Político al Plan de Desarrollo del 
Municipio de Popayán.  

PROCESOS DE 
CONTROL POLITICO  

39 /41 
95.1% 

0

20

40

60

80

100

1 SEMESTRE
2015

2 SEMESTRE
2015

1 SEMESTRE
2016

Objetivos estrate. cumplidos

Objetivos estrate. cumplidos
proyectados

Nivel de cumplimiento de los
objetivos estratégicos

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Proporciona las herramientas que 
contribuyan al cumplimiento de la 

Misión Corporativa 

Dotación y Mantenimiento de los equipos 
de tecnología que permitan el buen 

desarrollo de los procesos llevados a 
cabo en la Corporación de una forma 

eficaz y  eficiente  para poder contribuir 
al logro de los objetivos Institucionales.  

GESTION DE 
RECUROS FISICOS 
Y TECNOLOGICOS  

40% 

Establecer la política de gestión 
documental mejorando proceso de 

recepción documental, en su 
codificación, clasificación y en la 

gestión de trámites Internos y externos 
para poder lograr una excelente  

organización y buen manejo del archivo 
documental. 

diseño y  aplicación de las tabla de 
retención documental elaborada  

GESTION 
DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO  

6 Actividades 
planeadas / 6 
actividades 
ejecutadas  

100% 

Brindar capacitaciones del sistema de 
gestión documental a todo el personal 

del Concejo Municipal de Popayán. 

GESTION 
DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO  

6 Actividades 
planeadas / 6 
actividades 
ejecutadas  

100% 

Diseñar un modelo o protocolo de los 
procesos archivísticos vigentes. 

GESTION 
DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO  

0 procesos 
actualizados / 5 

procesos 
implementados  

 0 % 

Cumplir con la normatividad vigente 
frente a los Sistemas de Gestión de 

calidad bajo la norma NTC GP 
1000:2009 e ISO 9001:2008 para 

sostenimiento  

Medir el estado actual del SGC del 
Concejo Municipal  

GESTION CALIDAD 
Y CONTROL 

INTERNO  

( 25 actividades 
ejecutada / 40 

actividades 
planeadas  ) 

63 %  
VER PLAN DE 

CALIDAD  

Mantener y fortalecer los requisitos de la 
norma NTC GP1000-2009 e ISO 

9001:2008 

GESTION CALIDAD 
Y CONTROL 

INTERNO  

2 capacitaciones 
ejecutadas  / 2 
capacitaciones  

planeadas 
100 % 

VER PAN 
CAPACITACIONES  

Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
norma GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 al 

Concejo Municipal de Popayán  

GESTION CALIDAD 
Y CONTROL 

INTERNO  

1/2 = ver  
50% 

programa de 
auditorias  

 
Auditorías internas de gestión para la 

evaluación del Sistema de Control 
Interno 

GESTION CALIDAD 
Y CONTROL 

INTERNO 

5/6 = ver  
84% 

programa de 
auditorias  

Seguimiento a los planes de 
mejoramiento por procesos 

GESTION CALIDAD 
Y CONTROL 

INTERNO 

6 procesos con 
seguimiento /8 
procesos con 

planes de mejora = 
ver  

75% 
programa de 

auditorias 

 

 

 

 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.3.1. Política de Administración de Riesgos. 

1.3.2. Identificación del riesgo 

1.3.2. Análisis y valoración del riesgo 

 

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.  Se presentan los riesgos con su valoración y sus respectivos 

controles. Se aclara que se presentan solo los riesgos de los procesos: Direccionamiento 

estratégico y Control Interno, sin embargo los demás controles de los demás procesos se 

encuentran establecidos y se encuentran publicados en la página web del Concejo. 

 

 

Procesos Riesgo 
Consecuencias probabili

dad 
impacto 

zona 

riesgo 
controles 

Direccionamie

nto 

Estratégico 

R1: 

concentración 

de autoridad y 

exceso de 

poder 

(de corrupción) 

perjuicio o daño en 

la institucional 

daño en 

cumplimiento de las 

metas y objetivos de 

la entidad 

detrimento 

patrimonial 

3 20 

 

 

60 

E 

Divulgación del 

Manual de 

funciones y 

competencias 

 

Código de Ética y 

Buen Gobierno 

Direccionamie

nto 

Estratégico 

R2: Ausencia de 

canales de 

comunicación 

(de corrupción) 

perjuicio o daño en 

la institucional 

daño en 

cumplimiento de las 

metas y objetivos de 

la entidad 

5 20 

 

 

100 

E 

Divulgación de 

Matriz de 

Comunicaciones del 

Concejo,  

Política y Plan de 

comunicaciones 

Direccionamie

nto 

Estratégico 

R 3: 

Extralimitación 

de funciones 

(de corrupción) 

perjuicio o daño en 

la institucional/ 

daño en 

cumplimiento de las 

metas y objetivos de 

la entidad/ 

afectación de la 

relación entre los 

diferentes procesos 

de la entidad 

3 20 

 

 

60 

E 

Divulgación del 

Reglamento interno 

y del manual de 

funciones y 

competencias 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Control 

Interno 

R4: Influencia 

en las auditorías 

(de corrupción) 

Consolidación de 

prácticas 

autocráticas en la 

selección de áreas y 

procesos a 

controlar.  

 

Impunidad que 

favorece a los 

corruptos.  

 

Pérdida de recursos 

y de confiabilidad. 

 

Daño en la imagen 

de la Corporación 

1 10 

 

10 

B 

Establecer a incio 

del año el plan de 

auditorías en 

conjunto con el 

proceso de Gestión 

de Calidad y 

divulgarlo en los 

medios disponibles 

del Concejo de 

Popayán 

 

Entrega de Informes 

de auditoría una 

semana después de 

realizada la 

actividad, al líder del 

proceso 

Control 

Interno 

R5: Inadecuado 

manejo de 

expedientes y 

documentos 

(de corrupción) 

Deficiencia en la 

determinación de 

responsabilidades. 

 

 Pérdida de recursos 

fiscales. 2 20 

 

40 

A 

Manejo de 

documentos según 

Ley de Archivo 

vigente 

 

Archivo de 

documentos 

originales en pdf 

subidos al ONE 

DRIVE/ o nube del 

Concejo Mpal. 

Control 

Interno 

R6: 

Incumplimiento 

en el 

seguimiento a 

los riesgos de la 

Corporación 

Edílica 

(de corrupción) 

Sanciones por 

incumplimiento a la 

ley 

Materialización de 

los riesgos de gestión 

o de corrupción 

Detrimento 

patrimonial  

3 20 

 

60 

E 

Identificar los riesgos 

en cada uno de los 

procesos, con los 

líderes de proceso 

 

Incluir riesgos de 

corrupción en la 

Corporación Edílica 

 

Construcción del 

mapa de riesgos de 

la entidad 

 

Seguimiento 

permanente, 

(mínimo bimensual) 

a los riesgos 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Financiera R7: Atraso en la 

información 

contable y 

financiera 

 

(de corrupción) 3 20 

 

 

60 

E 

1. Definición y seguimiento del 

Cronograma de rendición de 

información a entes de control externos 

2. Revisión de información contable y 

financiera permanente (trimestral) 

 

3. Presentación de información 

exógena a la DIAN (anual) 

 

4. Designar rubro para la Actualización 

del software GBS, anualmente 

Financiera R8: Recursos 

tecnológicos e 

instalaciones 

eléctricas sin 

mantenimiento 

permanente. 

 

(de gestión) 

4 4 
 

E 

1. Revisión permanente del software y 

hardware por parte del área de 

Sistemas 

2. Inclusión en el presupuesto del año 

para mantenimiento y/o compra de 

hardware o software adecuados para 

el proceso financiero y contable del 

Concejo Municipal 

3. Revisión de las redes para garantizar 

el servicio de internet 

 

 

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. 

 

Se realizó en el mes de mayo para evaluar el elemento MECI “identificación del Riesgo” a 

todos los procesos de  la Corporación con el fin de verificar el monitoreo permanente que 

deben realizar los líderes de proceso con su equipo de trabajo. Como Conclusión se puede 

establecer que los riesgos están actualizados pero falta la socialización sin embargo existen 

algunos controles que aunque se han determinado no se han establecido: 
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Proceso de Comunicación y Divulgación Pública: 

1. No se evidencia la divulgación de Matriz de Comunicaciones del Concejo 
 

2. No se evidencia elaboración ni divulgación de la Política y Plan de comunicaciones 

del concejo municipal de Popayán, establecido como un CONTROL  para este riesgo. 

 

3. No se evidencia publicación en la página web de los resultados de la última 

rendición de cuentas realizada correspondiente al año 2015. 

 

4. No se evidencia publicación de la Gaceta del primer trimestre del año 2016. 

 

Proceso Gestión Administrativa y del Talento Humano 

 

5. No se ha llevado a cabo la Revisión, ajustes y actualización del perfil y 

competencias para los contratistas del Concejo Municipal en razón de la experiencia, 

capacitación y formación profesional. 

6.  

7. No existe evidencia de la Actualización del Manual de Funciones del Concejo 

Municipal 

8.  

9. Se evidencia falta de socialización del Código de Ética y Buen Gobierno y  a los 

Concejales de la Corporación. 

 

Gestión Documental y Archivo:  

 

10. Pendiente el mantenimiento del software ORFEO  a todo el Concejo 

Municipal- no se ha ejecutado hasta la fecha porque no hay contratación 

para este fin 
 

 

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 60% 

COMUNICACION Y DIVULGACIÓN PUBLICA: 4 50% 

RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS 2 60% 
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GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 1 0% 

 

 

3. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

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, para este primer semestre se propuso como meta 

cumplir el 90% de publicación de los boletines en la página web del Concejo y se obtuvo 

una calificación del 96% dado que se realizaron 27 de 28 boletines programados para 

realizar. 

 

Se tiene como indicador mantener actualiza la página web del concejo de manera 

permanente, por boletines, carteleras, buzón de sugerencias, documentos informativos en 

la cartelera de la Corporación que se actualiza semanalmente. 

 

Se realizó el día 23 de mayo la CAPACITACION EN GESTION DOCUMENTAL donde se 

capacitó al personal de planta y contratistas sobre las TRD y TVD ofrecido por el SENA. 

 

Atentamente 

 

ADRIANA MARIA DAZA OSEJO 

COORDINADORA CONTROL INTERNO 
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