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INTRODUCCION 

 
 
 

 
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 2017 

 
ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE POPAYÁN 

 

1. MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

1.1. Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. 

 

1.2. Desarrollo del Talento Humano 

Se realizó la Inducción a los contratistas que ingresaron en el mes de Febrero de 2017, 

por parte del Coordinador de Talento Humano y el del SGC, donde se trataron los temas 

de interés general como: misión, visión, objetivos y política de calidad. 

 

Se actualizo el Código de Ética y Buen Gobierno en el mes Marzo de 2017, y se socializo 

a todo del personal de la entidad.  

 

 Plan de Bienestar e Incentivos: Se realizó el acto administrativo para el año 2017 

en el cual se pone en marcha el plan de bienestar. 

 

 Se programó una jornada de integración en el mes de  abril donde se realizó 

reconocimiento a los servidores públicos y contratistas que se destacaron en 
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diferentes ámbitos laborales, cultuales y deportivos a quienes se les otorgó una 

distinción meritoria. 

 

 Hasta la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones:  

items  CAPACITACIÓN FECHA OBJETIVO 

1 
Inducción -  
Información correspondiente de la 
corporación. 

8 de 
febrero  DE 

2017 

Brindar información precisa y útil a 
los funcionarios de planta y 
contratistas del Concejo Municipal 
de Popayán, con el fin de facilitar 
información que permita lograr la 
identificación con la Corporación 
Edilicia. . 

2 
Información acerca del Sistema de 
Información Gestión Publico-SIGEP 

17 DE 
FEBRERO 
DE 2017 

Brindar información útil los 
funcionarios y personal de planta 
acerca del sistema de información 
de gestión publica y su manejo para 
que puedan ingresar su hoja de vida 
como la ley lo exige 

3 
Socialización reglamento interno de 
la Corporación Edilicia 

24 DE 
FEBRERO 
DE 2017 

Que todo el personal conozca el 
reglamento interno de la corporación 
para que tenga conocimiento de las 
obligaciones y prohibiciones a las 
que debe sujetarse para el buen 
desarrollo de sus actividades 

4 
Informacion acerca del Sistema de 
Gestion documental ORFEO 16 DE 

MARZO DE 
2017 

Dar a conocer el manejo del sistema 
de gestión documental ORFEO con 
el fin de mantener un sistema de 
control de los documentos que 
incorporan al archivo especialmente 
un registro de entrada y salida. 

5 
CAPACITACION "EVALUACION DE 
DESEMPEÑO" 

30 DE 
MARZO DE 

2017 

 Brindar información acerca del buen 
uso de las herramientas tecnológicas 
TIC 

6 
CAPACITACION DEL PROGRAMA 
DE GESTION DOCUMENTAL 

20  DE 
ABRIL  
2017 

Dar a conocer a los funcionarios de 
planta y contratistas dl manejo del 
archivo de gestión documental con el 
fin de mantener organizada la 
documentación producida y recibida 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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por las dependencias   

7 
CAPACITACION DEL BUEN 
MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS 
TIC 

26 DE 
ABRIL 

DE2017 

Fomentar en  los funcionarios de 
planta y contratistas el manejo 
adecuado de las herramientas TIC 

 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2017: Porcentaje 
de  implemento de acuerdo a la implementación y mantenimiento del Sistema:   
 
Se actualizo para el año 2017 el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
 

CICLO PHVA PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Planificación  90% 
 

Implementación y Operación 20% 
 

Verificación y Evaluación  
 

10% 
 

Actuación  10% 
 

Porcentaje actual de cumplimiento 50% 

Dentro de las actividades realizadas para este último cuatrimestres se pudo determinar 

avances en: 

 Diseño del Programa Estilo de vida y trabajo saludable: 100% y se encuentra listo 

para su implementación. 

 Diseño del Programa Prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

psicoactivas: 100% y se encuentra listo para su implementación. 

 Diseño del Programa Vigilancia epidemiológica de prevención de desórdenes 

musculoesqueleticos: 100% y se encuentra listo para su implementación 

 

1.1. COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.1.1. Planes, Programas y Proyectos 

1.1.2. Modelo de operación por procesos 

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

Se hizo la socialización del informe de Gestión del año 2016 el cual se realizó para todos 

los honorables concejales con un cumplimiento del 95%  

 

INFORME PQRs 

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

Calidad, cada trimestre. Se presentan los resultados de la medición de Satisfacción de los 

usuarios, dentro del primer trimestre no se presentaron PQRs 

 

1.1.3. Estructura Organizacional 

1.1.4. Indicadores de Gestión 

1.1.5. Políticas de  Operación 

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 2017 

 

Los indicadore de gestion del la entidad son medidos semestralemte por ello los primeros 

datos seran arrojados en Julio de 2017 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO  

META  PROCESO RESPONSABLE  

 
Mejorar el 

posicionamiento del 
Concejo de Popayán 
como Institución del 

Estado y centro de la 

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

de comunicación interna y 
externa  

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

 90 % DE LOS BOLETINES 
PLANEADOS POR HACER  

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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expresión de la 
democracia y de la 

participación 
ciudadana. 

Documentos informativos en la 
cartelera de la Corporación. 

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

Información colgada en la 
página web relacionando todos  
procesos llevados a cabo por El 

Concejo Municipal  

COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACION  

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% 

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   

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

Mejorar los 
conocimientos y 
competencias 
existentes en el 
talento humano de la 
Corporación 

Servidor público y contratistas capacitado 

 

Establecer la política 
de gestión 
documental 

mejorando proceso 
de recepción 

documental, en su 
codificación, 

diseño y  aplicación de las tabla 
de retención documental 

elaborada  

GESTION DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO  

Brindar capacitaciones del 
sistema de gestión documental a 

todo el personal del Concejo 
Municipal de Popayán. 

GESTION DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO  

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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clasificación y en la 
gestión de trámites 
Internos y externos 

para poder lograr una 
excelente  

organización y buen 
manejo del archivo 

documental. 

Diseñar un modelo o protocolo 
de los procesos archivísticos 

vigentes. 

GESTION DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO  

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  

Mantener y fortalecer los 
requisitos de la norma NTC 

GP1000-2009 e ISO 9001:2008 

GESTION CALIDAD Y 
CONTROL INTERNO  

 
Auditorías internas de gestión 
para la evaluación del Sistema 

de Control Interno 

GESTION CALIDAD Y 
CONTROL INTERNO 

Seguimiento a los planes de 
mejoramiento por procesos 

GESTION CALIDAD Y 
CONTROL INTERNO 

 

 

1.2. 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 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2017 se actualizo en el mes de 

Marzo y es publicado en el mes de Abril en la página web del Concejo Municipal de 

Popayán y se realizó además el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

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 

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

lidad 
impact

o 
zona 

riesgo 
Controles 

Direcciona
miento 
Estrategico 

R1: 
concentracion de 
autoridad y 
exceso de poder 
(de corrupción) 

3 20 

 
 

60 
E 

Divulgación del Manual de funciones 
y competencias 
 
Código de Etica y Buen Gobierno 

Direcciona
miento 
Estrategico 

R2: Ausencia de 
canales de 
comunicación 
(de corrupción) 5 20 

 
 

100 
E 

Divulgación de Matriz de 
Comunicaciones del Concejo,  
Politica y Plan de comunicaciones 

Direcciona
miento 
Estrategico 

R 3: 
Extralimitación 
de funciones 
(de corrupción) 

3 20 

 
 

60 
E 

Divulgacion del Reglamento interno y 
del manual de funciones y 
competencias 

  

R4: Influencia en 
las auditorías 

(de corrupción) 
5 20 

 
10 
B 

Establecer a inicio 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) 

3 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. 

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


 

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 
            NIT. 817.005.028– 2 

Código 

F-GC-00 

Versión 

001 

INFORME PORMENORIZADO DE 

CONTROL INTERNO 
Página 

9 de 16 

 

 
Información o sugerencia favor reportarla a la línea telefónica (092) 8242006 o al fax (092) 8244925 o la página web: 

www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico: concejomunicipalpopayangmail.com 
 

Control 
Interno 

R6: 
Incumplimiento 

en el seguimiento 
a los riesgos de 
la Corporación 

Edilica 
(de corrupción) 

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 
 

Seguimento permanente, (minimo 
bimensual) a los riesgos 

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. Presentacion de información 

exógena a la DIAN (anual) 
 

4. Designar rubro para la 
Actualización del software GBS, 

anualmente 

Financiera R8: Recusros 
tecnológicos e 
intalaciones 
eléctricas sin 
mantenimiento 
permanente. 
 
(de gestión) 

4 4 
 

E 

1. Revisión permanente del software 
y hardware por parte del area de 

Sistemas 
2. Inclusion en el presupuesto del 

año para mentenimiento 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 

Recurso s 
fisicos y 
tecnologico
s 
(Almacén) 

R9: Falta de 
control sonbre 
los bienes del 
Concejo 
Municipal 
 
(de corrupción) 

2 20 

 
 

60 
A 

Registrar oportunamente los 
formatos que ayuden a establecer los 
controles de entrega y/o salida de los 

bienes y suministros del Concejo 
 

Elaboración de plantilla del software 
de activos fijos  

 
Evitar que terceros tengan el manejo 

de los suministros de 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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almacen(personal planta y/o 
contratistas) 

Financiera R10:Pago 
inoportuno de los 
aportes de 
seguridad social, 
impuestos y/o 
servicios públicos 
 
(de corrupción) 

3 20 

 
 

60 
A 

Establecer cronograma de pagos de 
aportes, impuestos y servicios 

públicos, y revisión permanente 
 

Revisión de internet para su 
adecuado funcionamiento 

CONTROL 
POLITICO 

R11: Realizar 
cabildos sin que 
se cumpla con 
los requisitos 
legales exigidos 
 
(de gestión) 

3 3 
9 

Alta 

1. Revisar la normatividad vigente 
aplicable a los Cabildos y ejecutarla 
sin excepción 

CONTROL 
POLITICO 

R12: Inasistencia 
de los 
funcionarios de la 
administración en 
la rendicíon de 
informes de ley 
ante el Concejo 
Municipal. 
 
(de corrupción) 

3 20 
60 

Alta 

1.  Oficios de citación a funcionarios 
a la rendición de informes 
2. Registro de Asistencia de los 
funcionarios a controles políticos. 

CONTROL 
POLITICO 

R13: La 
comunidad no 
participa de 
manera masiva a 
las sesiones del 
Concejo 
Municipal. 
 
(de gestión) 

2 3 
 

Moder
ada 

Publicar las agendas de sesiones en 
todos los medios masivos de 
comuncicación disponibles en la 
Corporación: cartelera, pag. web, 
twiter, etc. 
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ARCHIVO 
R14: Pérdida de 
la información 
contenida en el 

software ORFEO 
 

(de gestión) 

4 3 

 
 
 

Alta 

1. Generar copias de segiridad - 
Backup  
 
2. Gestionar mantenimiento periódico 
del software  

ARCHIVO 
R15: busqueda y 

consulta de 
documentos 
ineficiente, 
inoportuna,  
(de gestión) 

4 2 
 

Alta 

1. Digitalizar los documentos de 
archivo de años anteriores a la 
existencia del Software ORFEO 
 
2. Actualización de inventario 
manualmente 

ARCHIVO 
R16: daños en la 

salud de los 
funcionarios de 

archivo 
 

(de gestión) 

3 5 
 

Extre
ma 

1. dotación de implementos 
adecuados de seguiridad para  la 
manipulación de los documentos 
2. Uso permanente de los 
implementos de manipulación de los 
documentos  

ARCHIVO 
R17: perdida o 

robo de los 
documentos en 
fisico del archivo 

 
(de corrupción) 

3 20 
60 

Extre
ma 

1. Crear politicas para restringir el 
ingreso de personal ageno al area de 
archivo 
 
2. Evitar la consulta directa de los 
particulares a las unidades de 
conservación  

CALIDAD 

R18: 
Incumplimiento 

del perfil del 
personal 
(gestión) 

4 4 
 

Extre
ma 

1. Revisar y Confrontar Hoja de vida 
con los requisitos de perfiles 

requerido 
 

2. Aplicar el procedimiento de 
Gestión de Talento Humano 

CALIDAD 

R19: Bajos 
Recursos para el 
sostenimiento del 

SGC 
 

(de gestión) 

4 4 
 

Extre
ma 

1. Incluir el sostenimiento del SGC en 
el Plan Estrategico instucional y el  

 Plan operativo Anual  Concejo 
Municipal de Popayán 

2. Compromiso de la mesa directiva 
para incluir dentro del sostenimiento 

del SGC  

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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R20: No exista 
medición del 

SGC 
 

(de gestión) 

3 4 
 

Extre
ma 

1. Capacitación a los lideres en las 
herramientas de medición de los 

indicadores 
 

2. Seguimientos continuos a las 
metas de los indicadores 

 
 3. Auditoria Interna al SGC 

CALIDAD 

CALIDAD 

R21: 
Incumplimiento 
en la planeación 

del SGC 
 

(de gestión) 

3 3  Alta 

1.  Auditoria Interna al SGC 
 

2. Seguimientos contínuos al Plan de 
Calidad 

ACUERDO
S  

R22: Acuerdos 
Aprobados sin la 
documentación 
requerida por ley 
(gestión) 

4 5  Alta 

1. Lista de verificacion diligenciada 
por las comisiones para recibir un 
proyecto de acuerdo 
2. Lista de verificacion para todos los 
Acuerdos aprobados 

TALENTO 
HUMANO 

No ejecución de 
Plan Anual de 

Capacitaciones , 
incentivos y 
Bienestar, y 
Medición del 

Clima Laboral  
(gestión)   

3 3 Alta 

Incluir el Plan Anual de Capacitación 
Bienestar e Incentivos dentro de la 

Planeación Presupuestal de Concejo 
Municipal a inicio del año. /  

Diagnostico de Clima Organizacional 

TALENTO 
HUMANO 

Interrupción y 
desarticulación 
de los procesos, 
planes y 
programas de 
Talento Humano 
por falta de 
apoyo de los 
demás procesos 
(gestión) 

4 3 Alta 

Compromiso de la Alta Dirección, / 
Planes y Programas Documentados 
y Planes de Acción para su 
respectiva ejecución. /Cronograma 
de trabajo con los demas procesos 

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


 

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 
            NIT. 817.005.028– 2 

Código 

F-GC-00 

Versión 

001 

INFORME PORMENORIZADO DE 

CONTROL INTERNO 
Página 

13 de 16 

 

 
Información o sugerencia favor reportarla a la línea telefónica (092) 8242006 o al fax (092) 8244925 o la página web: 

www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico: concejomunicipalpopayangmail.com 
 

TALENTO 
HUMANO 

Desconocimiento 
del Manual de 
funciones y 
Competencias y 
perfiles de cargo 
de personal de 
planta y 
contratistas 
(gestión) 

3 3 Alta 

Actualización y socialización de 
Manuales Funciones  
perfiles de cargo y Competencias 
Destinación de recursos para 
contratación con terceros para 
ejecutar la actualizacion del Manual 
de funciones 
Inducción al cargo para personal 
nuevo 

Recursos 
físicos y 

tecnológico
s 

 Hurto o pérdida 
de equipos e 
información 
(corrupción) 

4 10 

Zona 
de 

Riesg
o Alta 

Uso restringido de los equipos, solo 
personal de la entidad 

backup 
 

Entrega de elementos a los 
contratista y concejales por medio de 

acta de entrega (almacén) 
 

Manejo de inventarios de bienes 
Concejo (almacen y financiera y 

Sistemas) 

Recursos 
físicos y 

tecnológico
s 

 Uso indebido, 
manipulación o 
pérdida de la 
información 
(corrupción) 

3 10 

Zona 
de 

Riesg
o Alta 

Acceso restringido a través de 
contraseñas 

Backup 

Recursos 
físicos y 
tecnológico
s 

Infección de 
equipos por virus 

(gestión) 
4 3 

Zona 
de 
Riesg
o Alta 

 
Antivirus actualizados y legalizados 
 
Revisión y mantenimiento periódico 
de los antivirus 

Comunicac
ión y 

Divulgación 
Pública 

No mantener 
actualizada la 

página de 
internet del 

concejo 
(gestión) 

4 2 Alta 

Gestionar con terceros la 
administración pemanente de la 

pagina del concejo 
 
 

programar mantenimientos 
periodicos de hardware y software 

 
Actualizar oportunamente la pagina 

del Concejo con base a  las 
actividades que se generan en la 

Corporación  

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Comunicac
ión y 

Divulgación 
Pública 

No elaborar los 
boletines de 
prensa, gacetas, 
comunicados a 
tiempo 
(gestión) 

4 2 Alta 

1. Elaboracion de comunicados 
según sesiones del Concejo 

2. Emitir boletines de prensa cada 
que haya sesiones 

Comunicac
ión y 

Divulgación 
Pública 

La no 
disponibilidad de 

recursos 
tecnológicos que 

soporten la 
actividad de 

comunicación 
(gestión) 

5 3 
Extre
ma 

1. Gestionar la solicitud de 
implementos que ayuden a un mejor 

desempeño de las actividades de 
prensa 

 

 

 

 

 

 

 

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 el programa y plan de auditorías de control interno,  Se hizo acto administrativo 

por el cual se implementó el Sistema de control interno. 

http://www.concejodepopayan.gov.co/
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Se ejecutaron durante los días 24 a 30 de abril de 2017 las auditorias de control interno a 

las siguientes áreas: financiera, contabilidad, procesos misionales, sistemas, talento 

humano y almacén.  

 

Según plan de calidad se ha cumplido con un 100% de las actividades programadas.  

 

  CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO: 

 

1. Se verifico el cumplimiento de la documentación exigidos por la norma de control 

interno y exigido por los entes de control del primer trimestre del año 2017.  

 
2. Se debe fortalecer los procesos de seguimiento y medición por parte de los lideres 

 

3. El sistema de gestión de la calidad, se debe considerar como la herramienta 

fundamental del día a día, que permita unificar criterios, estandarizar documentos 

y  

 

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 trimestre 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%. 

 

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. 
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Atentamente 

 

LUCY ANDREA PIEDRAHITA GUERRERO 

APOYO A CONTROL INTERNO 
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