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INFORME AVANDE AL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA REALIZADA 
VIGENCIA 2014 Y 2015 

 
El plan fue suscrito a partir del 13 de febrero de 2017 ante la Contraloría este plan es 
anexado al final del informe   
 
Descripción hallazgo 
 
Observación Nro. 01. 
 
Condición: Verificada la página del SECOP, Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, se evidenció que el Concejo Municipal de Popayán, presenta las siguientes de 
inconsistencia, así:  
 

1. En los contratos identificados con los números 02, 05, 054, 055, ND (Convenio), 
no se cumple con el término de publicación en el SECOP, si bien se encuentran 
publicados los contratos y sus estudios previos, su publicación se realizó por fue-
ra de los tres (3) días siguientes a la celebración.  

 
Descripción de las Metas 
INFORMACION SUJETA A PUBLICACION SEGÚN NORMAS CONTRACTUALES EN 
LA PAGINA DE SECOP EN LOS TERMINOS DE LEY 
 
Unidad de medida de las Metas 
 
Reporte de publicación en los términos de ley 
 
Fecha iniciación Metas 
A partir de la aprobación del plan de mejoramiento 
 
Fecha terminación Metas 
30/04/2017 
 

SEGUIMIENTO AL HALLAZGO 
 
Se subsana el hallazgo a partir de la fecha de aprobación del plan de mejoramiento (17 
de febrero de 2017), se han publicado en la página de SECOP dentro de los tres días 
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siguientes a la legalización, todos los contratos suscritos por la Corporación cumpliendo 
con los términos legales, y con el principio de publicidad y transparencia. 
  
 
Observación Nro. 02 – 2017 
 
Condición: Incumplimiento de la operación, registro, actualización y gestión de la in-
formación de la institución y del recurso humano a su servicio, en el Sistema de Infor-
mación y Gestión del Empleo Público SIGEP.  
 
Descripción de las Metas 
 
Requisito post contractual antes de la firma del acta de inicio obligatoriedad del formato 
hoja de vida al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. 
 
Unidad de medida de las Metas 
 
Reporte de publicación de las hojas de vida Gestión del Empleo Público SIGEP 
 
Fecha iniciación Metas 

A partir de la aprobación del plan de mejoramiento 
 
 
Fecha terminación Metas 
30/04/2017 
 

SEGUIMIENTO AL HALLAZGO 
 

Se evidencia que a partir de la aprobación del plan de mejoramiento 17 de febrero de 
2017, se ha registrado  y actualizo la información de la hoja de vida en el sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público SIGEP,  de treinta (30) contratistas que se 
encuentran vinculados en el Concejo Municipal de Popayán; subsanando el hallazgo 
practicado.  

 
Observación Nro. 03-2017 
 
Condición. Con el Recibo de Caja No. 085 de 24-12-2015, Factura de Venta No. 3281 - 
Marketing y Servicios Profesionales - Concepto: Mantenimiento unidad Escáner Hp 
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L19113 y Epson Lx300 por valor de $ 317.200. No se efectúa Retención en la Fuente 
por Servicios, incumplimiento de la norma tributaria, por valor de $ 19.032.  
 
Descripción de las Metas 
 
Implementar en el procedimiento de pago de gastos de caja menor la revisión previa de 
las facturas por parte de la contadora, para el cálculo de las deducciones a que haya 
lugar. 
 
Unidad de medida de las Metas 
Recibos de caja menor firmados por la Contadora 
 
Fecha iniciación Metas 

A partir de la aprobación del plan de mejoramiento 
 
Fecha terminación Metas 
30/04/2017 
 

SEGUIMIENTO AL HALLAZGO 
 

Se evidencia subsanado el hallazgo, los recibos de caja menor a partir de la aprobación 
del plan de mejoramiento cuentan con la revisión previa de la contadora, quien hace el 
cálculo de las retenciones a que haya lugar, la cual lo respalda con su firma. 
 
 
Observación Nro. 04 -2017 
 
Condición 1. CUENTA 1715 BIENES DE BENFICIO Y USO PUBLICOS – BIENES 
HISTORICOS Y CULTURALES. Los valores registrados en esta cuenta por valor de 
$1.993.563.427, presenta una SOBRESTIMACION en un valor de $ 181.131.005, por 
cuanto se registran en contabilidad Obras de Arte, que se encuentran en Dependencias 
de la Alcaldía y no directamente en la sede del Concejo Municipal de Popayán, resulta-
do de la verificación efectuada por el equipo auditor y funcionarios del Concejo.  
 
Condición 2. CUENTA 19 OTROS ACTIVOS - VALORIZACION. En esta cuenta se 
registra la valorización de las obras de arte, la cual se efectúa por el método de Ajuste 
por Inflación, para lo cual se tiene en cuenta índice de precios del productor a julio de 
2012, según AJS-0000005 de 31-07-2015 por valor de $ 313.319.666. Los Ajustes por 
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Inflación, fueron eliminados según el Art. 6 de la Resolución 351 de 2001, expedida por 
la Contaduría General de la Nación, lo cual representa INCERTIDUMBRE.  
Valorización que debería realizarse teniendo en cuenta el tipo de cambio del dólar al 
cierre de cada vigencia, ya que el avaluó de las obras de arte en el inventario se ha ta-
sado en dólares americanos, moneda con valor variable de un periodo a otro.  
 
Fuentes de Criterio: Presunta violación de los principios de la Administración Pública 

 
Descripción de las Metas 
 
Ajustar la CUENTA 1715 BIENES DE BENFICIO Y USO PUBLICOS – BIENES 
HISTORICOS Y CULTURALES. Realizando la valorización de conformidad con el   
precio del dólar.       Determinar la contabilización de las obras de arte que se 
encuentran por fuera de la Corporación y efectuar el ajuste correspondiente. 
 
Unidad de medida de las Metas 
CUENTA 1715 BIENES DE BENFICIO Y USO PUBLICOS – BIENES HISTORICOS Y 
CULTURALES AJUSTADA AL VALOR REAL   
 
Fecha iniciación Metas 

A partir de la aprobación del plan de mejoramiento 
 
Fecha terminación Metas 
30/07/2017 
 
 

SEGUIMIENTO AL HALLAZGO 
 
Se realizó ajuste a la cuenta de valorización otros activos, obra de arte Código 1999.77, 
por valor de 313.319.666, con nota de contabilidad NCT 17005 del 27 de abril de 2017, 
subsanando el hallazgo condición 2.  
 
Con respecto al hallazgo condición 1.  Se reunirá el Comité de Sostenibilidad contable 
del Municipio de Popayán con el Presidente del Concejo de Popayán, a fin de 
determinar la tenencia o custodia de las obras de arte   avaluadas por de $ 
181.131.005, que se encuentran en Dependencias de la Alcaldía y no directamente en 
la sede del Concejo Municipal de Popayán,  
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Observación Nro. 5 -2017 
 
Condición. Al evaluar el cumplimiento y la aplicación de la ley 1474 de 2011, Art. 9: 
“…El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) 
meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 
interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave..”, se evidencia 
que la Entidad no cumplió con las actividades contempladas en la Ley, con respecto a 
la publicación en la página Web de los informes pormenorizado cuatrimestrales del sis-
tema de control interno durante la vigencia 2015.  
 
Descripción de las Metas 
 
Informes de control interno debidamente publicados con la oportunidad que exige la ley 
en la página web de la Corporación 
 
Unidad de medida de las Metas 
Informes publicados 
 
Fecha iniciación Metas 

A partir de la aprobación del plan de mejoramiento 
 
 
Fecha terminación Metas 
30/04/2017 
 
 

SEGUIMIENTO AL HALLAZGO 
 
Se subsano el hallazgo subiendo a la página web de la Corporación el informe anual de 
control interno de vigencia 2015 y los tres informes pormenorizados correspondientes a 
la vigencia 2016. A continuación se presenta pantallazos de lo requerido.   
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Informe pormenorizado 2015 
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Informe pormenorizado 2016 
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Plan de mejoramiento 2017 de auditoria de Contraloría  
N
O 

Descripción hallazgo (No 
mas de 50 palabras)  

Causa  Efecto  Acción correctiva Objetivo Descripción de 
las Metas 

Unidad de 
medida 
de las 
Metas 

Fecha 
iniciación 
Metas 

Fecha 
termina
ción 
Metas 

RESPO
NSABL
E 

1 Condición. Verificada la 
página del SECOP, 
Sistema Electrónico 
para la Contratación 
Pública, se evidenció 
que el Concejo 
Municipal de Popayán, 
presenta las siguientes 
de inconsistencia, así:                                                                                     
En los contratos 
identificados con los 
números 02, 05, 054, 
055, nd (Convenio), no 
se cumple con el 
término de publicación 
en el SECOP, si bien 
se encuentran 
publicados los 
contratos y sus 
estudios previos, su 
publicación se realizó 
por fuera de los tres (3) 
días siguientes a la 
celebración. 

Incumplimi
ento de 
disposicion
es legales. 
Falta de 
control y 
seguimient
o por parte 
de los 
responsabl
es del 
proceso. 

Contraría los 
principios de 
Publicidad y 
transparenci
a, 
vulneración 
de normas 
en materia 
contractual. 

DAR APLICAILIDAD A 
Art. 209 de la C.P.; 
Decreto 1510 de 2013, 
artículo 19. Decreto 
1082 de 2015, 
Resolución No. 255 de 
2014, artículo 19, Ley 
1712 de 2014, art 11 
literal g) reglamentada 
por el Decreto 103 del 
2015, art 7 y 8, Ley 734 
de 2002, articulo 34 y 
35. 

CUMPLIR CON LOS 
TERMINOS DE 
PUBLICIDAD EN 
SECOP  DE 
CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS 
CONTRACTUALES  
ESTIPULADAS EN  
EL DECRETO 1082 
DE 2015 Y demás  
NORMAS 
CONCORDANTES  

INFORMACIO
N SUJETA  A 
PUBLICACIO
N  SEGÚN 
NORMAS 
CONTRACTU
ALES EN LA 
PAGINA DE 
SECOP  EN 
LOS 
TERMINOS  
DE LEY  

Reporte 
de 
publicació
n  en los 
términos 
de ley  

A partir de 
la 
aprobació
n del plan 
de 
mejoramie
nto  

30-abr-
17 

Secreta
rio 
Genera
l  
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2 2 Condición: 
Incumplimiento de la 
operación, registro, 
actualización y gestión 
de la información de la 
institución y del recurso 
humano a su servicio, 
en el Sistema de 
Información y Gestión 
del Empleo Público 
SIGEP. 

No reporte 
del formato 
hoja de 
vida al 
Sistema de 
Informació
n y Gestión 
del Empleo 
Público 
SIGEP. 

Incumplimie
nto de 
disposicione
s generales 
en materia 
contractual, 
de carrera 
administrativ
a y de 
función 
pública. 

Dar cumplimiento a las 
disposiciones 
generales en materia 
contractual, Decreto 
1083 de 2015, artículos 
2.2.17.7, artículo 
2.2.17.10, numeral 1. 
Empleados públicos de 
libre nombramiento y 
remoción previamente 
a la posesión; numeral 
3. Los contratistas de 
prestación de servicios 
previamente a la 
celebración del 
contrato. 

Reporte del formato 
hoja de vida al 
Sistema de 
Información y Gestión 
del Empleo Público 
SIGEP. 

Requisito post 
contractual  
antes de la 
firma del acta 
de inicio  
obligatoriedad 
del formato 
hoja de vida al 
Sistema de 
Información y 
Gestión del 
Empleo 
Público 
SIGEP.  

Reporte 
de 
publicació
n de las 
hoja de 
vida 
Gestión 
del 
Empleo 
Público 
SIGEP 

A partir de 
la 
aprobació
n del plan 
de 
mejoramie
nto  

30-abr-
17 

Secreta
rio 
Genera
l  

3 Condición. Con el 
Recibo de Caja No. 
085 de 24-12-2015, 
Factura de Venta No. 
3281 - Marketing y 
Servicios Profesionales 
- Concepto: 
Mantenimiento unidad 
Escaner Hp L19113 y 
Epson Lx300 por valor 
de $ 317.200. No se 
efectúa Retención en la 
Fuente por Servicios, 
incumplimiento de la 
norma tributaria, por 
valor de $ 19.032. 

Falta de 
Control y 
Supervisió
n e 
Inobservan
cia de las 
normas 
tributarias. 

Sanciones 
tributarias  

Dar cumplimiento  a los 
principios de la 
Administración Pública, 
contemplados en el 
Artículos 6 y 209 de la 
Constitución Política de 
Colombia, El Estatuto 
Tributario y normas de 
control interno 
contable. 

Calcular   los 
descuentos de ley 
antes de efectuar  los 
desembolsos de caja 
menor  

Implementar 
en el 
procedimiento 
de pago de 
gastos de caja 
menor la 
revisión previa 
de las facturas 
por parte de la 
contadora, 
para el cálculo 
de las 
deducciones a 
que haya 
lugar. 

Recibos 
de caja 
menor 
firmados 
por la 
Contadora 

A partir de 
la 
aprobacio
n del plan 
de 
mejortami
ento  

30-abr-
17 

Respon
sable 
del 
manejo 
de caja 
menor 
y 
Contad
ora 
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4 Condición 1. CUENTA 
1715 BIENES DE 
BENFICIO Y USO 
PUBLICOS – BIENES 
HISTORICOS Y 
CULTURALES. Los 
valores registrados en 
esta cuenta por valor 
de $1.993.563.427, 
presenta una 
SOBRESTIMACION en 
un valor de $ 
181.131.005, por 
cuanto se registran en 
contabilidad Obras de 
Arte, que se 
encuentran en 
Dependencias de la 
Alcaldía y no 
directamente en la 
sede del Concejo 
Municipal de Popayán, 
resultado de la 
verificación efectuada 
por el equipo auditor y 
funcionarios del 
Concejo.                                                                                                                                       
Condición 2. CUENTA 
19 OTROS ACTIVOS - 
VALORIZACION. En 
esta cuenta se registra 
la valorización de las 
obras de arte, la cual 
se efectúa por el 

Conducta 
omisiva 
por la 
Administra
ción en los 
registros 
contables y 
tratamiento 
de las 
Cuentas. 
Presunta 
Inobservan
cia de las 
reglas y 
principios 
contables, 
Manual de 
Procedimie
ntos y 
Resolución 
351 de 
2001.Falta 
de Control 
y 
Supervisió
n e 
Inobservan
cia las 
normas y 
principios 
contables 
contenidos 
en PGCP. 

Información 
financiera 
deficiente, 
deficiencia 
en los 
controles 
establecidos, 
incertidumbr
e sobre la 
consistencia 
y 
confiabilidad 
de la 
información 
contable. 

Cumplimiento de los 
principios de la 
Administración Pública, 
contemplados en el 
Artículos 6 y 209 de la 
Constitución Política de 
Colombia, Plan 
General de la 
Contabilidad Pública 
(Normas contables 
relativas a la revelación 
y consistencia de la 
información financiera) 
y normas de control 
interno contable. 

Dar  cumplimiento 
Plan General de la 
Contabilidad Pública 
(Normas contables 
relativas a la 
revelación y 
consistencia de la 
información 
financiera) y normas 
de control interno 
contable. 

Ajustar la 
CUENTA 1715 
BIENES DE 
BENFICIO Y 
USO 
PUBLICOS – 
BIENES 
HISTORICOS 
Y 
CULTURALES
. Realizando la 
valorización  
de 
conformidad 
con el   precio 
del dóllar.       
Determinar  la 
contabilización 
de las obras 
de arte que se 
encuentran 
por fuera de la 
Corporación y 
efectuar el 
ajuste 
correspondient
e  

CUENTA 
1715 
BIENES 
DE 
BENFICIO 
Y USO 
PUBLICO
S – 
BIENES 
HISTORIC
OS Y 
CULTURA
LES 
AJUSTAD
A AL 
VALOR  
REAL   

A partir de 
la 
aprobació
n del plan 
de 
mejoramie
nto  

30-jul-17 Preside
nte 
Concej
o 
Municip
al, 
Secreta
rio 
Genera
l, 
Contad
or, 
Profesi
onal de 
apoyo 
como 
Coordin
adora 
de 
MECI. 
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método de Ajuste por 
Inflación, para lo cual 
se tiene en cuenta 
índice de precios del 
productor a julio de 
2012, según AJS-
0000005 de 31-07-
2015 por valor de $ 
313.319.666. Los 
Ajustes por Inflación, 
fueron eliminados 
según el Art. 6 de la 
Resolución 351 de 
2001, expedida por la 
Contaduría General de 
la Nación, lo cual 
representa 
INCERTIDUMBRE.                             
Valorización que 
debería realizarse 
teniendo en cuenta el 
tipo de cambio del 
dólar al cierre de cada 
vigencia, ya que el 
avaluó de las obras de 
arte en el inventario se 
ha tasado en dólares 
americanos, moneda 
con valor variable de 
un periodo a otro. 
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5 Condición. Al evaluar el 
cumplimiento y la 
aplicación de la ley 
1474 de 2011, Art. 9: 
“…El jefe de la Unidad 
de la Oficina de Control 
Interno deberá publicar 
cada cuatro (4) meses 
en la página web de la 
entidad, un informe 
pormenorizado del 
estado del control 
interno de dicha 
entidad, so pena de 
incurrir en falta 
disciplinaria grave..”, se 
evidencia que la 
Entidad no cumplió con 
las actividades 
contempladas en la 
Ley, con respecto a la 
publicación en la 
página Web de los 
informes  
pormenorizado 
cuatrimestrales del 
sistema de control 
interno durante la 
vigencia 2015. 

Incumplimi
ento de las 
normativid
ad vigente 
que regula 
el MECI. 

Debilidades 
en los 
procesos 
estratégicos, 
misionales y 
de apoyo. 

Cumplimiento de  Ley 
87 de 1993, Decreto 
1083 de 2015 y la Ley 
1474 de 2011, Manual 
Técnico del Modelo 
Estándar de Control 
Interno para el estado 
colombiano MECI 
2014. 

Publicar  en la página 
web  los informes 
pormenorizados del 
sistema de control 
interno 

Informes de 
control interno 
debidamente 
publicados con 
la oportunidad  
que exige la 
ley en la 
pagina web de 
la Corporacion  

Infomes 
publicados  

A partir de 
la 
aprobacio
n del plan 
de 
mejortami
ento  

30/04/20
17 

 
ecretari
o 
Genera
l, 
Profesi
onal de 
Apoyo 
a la 
Gestión 
como 
Coordin
adora 
del 
Modelo 
de 
Control 
Interno 
MECI. 
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