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ACTA DE REUNIÓN 

 

DEPENDENCIA CONTROL INTERNO 

COORDINADOR  AYDE MILENA MELENJE  

TEMA A TRATAR 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL 
INTERNO 

LUGAR Concejo Municipal de Popayán 

 
FECHA 

 
HORA HORA FINALIZACIÓN DURACIÓN 

07/10/2021 3:00 PM 4:15 1:15 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
Realizar reunión, segundo semestre del año 2021 del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno. 
 
DESARROLLO 
 
Punto 1. Verificación del Quorum 
 
Participantes  
 
Dr. Daniel Leonardo Muñoz García  Presidente Concejo Municipal de Popayán 
Dra. Claribel Amparo Quisoboni   Secretaria General 
Dr. Wiliam López    Contratista Gestión de Calidad 
Dra. Sandra Ramírez    Tesorera 
Dra. Milena Melenje    Contratista Control Interno 
 
 
Punto 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 

Verificación del Quorum 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Estado actual el Sistema de Control Interno 
4. Ejecución del Plan Anual de Auditorias 2021 
5. Informes de Auditoría y seguimiento  
6. Planes de mejoramiento  
7. FURAG 2021 
8. Seguimiento POI, PEI, PAAC, Mapa de riesgos 
9. Proposiciones y varios  
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Punto 3. Estado actual el Sistema de Control Interno 
El Decreto 2106 de 2019, en su artículo 156. Desde 2020, dice: “os jefes de Control 
Interno, en las entidades a las que les aplica la Ley 87 de 1993, deberán elaborar dichos 
Informes en cada semestre de la vigencia, así: el primer informe tendrá como fecha de 
corte el 1 de enero a 30 de junio; el segundo, con corte 1 de julio a 31 de diciembre, estos 
informes tendrán como plazo máximo de publicación los días 30 de julio de la misma 
vigencia y el 31 de enero de la vigencia siguiente, respectivamente. El primer informe fue 
elaborado y publicado en la página web del Concejo, dando cumplimento al 
requerimiento.  
 
 
Punto 4. Ejecución del Plan Anual de Auditorias 2021 
 
El Plan Anual, es la guía para la ejecución de las actividades programadas de auditoría a 
realizarse, por parte de Control Interno, con base en criterios orientados al cumplimiento 
de los objetivos. El Plan Anual de Auditorías fue aprobado en marzo de 2021. 
 
En cumplimento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías vigencia 2021, se han 
realizado las siguientes auditorías:  

 

PROCESO 
FECHA 

AUDITORIA 
AUDITADO 

GESTIÓN CONTRACTURAL (MANUAL DE 
CONTRATACION EN SECOP – SIA OBSERVA) 

15/05/2021 
DAVID TUQUERRES 

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
ESPECIFICAMENTE PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 

30/10/2021 
JOHAN CUERO 

REVISION SIGEP PARA TODO EL PERSONAL 
CONTRATADO AREA TALENTO HUMANO 

27/05/2021 
DIANA DAZA 

CONTROL POLÍTICO (CONFORME EL ACUERDO 014 
DE 2020 REGLAMENTO INTERNO) 

08/06/2021 
ALEJANDRO GIRALDO 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO (LEY GENERAL 
DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD) 

16/06/2021 
LOVELLY BAOS 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA PRENSA 25/06/2021 JOHAN CUERO 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ALMACEN   30/06/2021 TATIANA BANGUERA 

ACUERDOS (CONFORME EL ACUERDO 014 DE 2020 
REGLAMENTO INTERNO) 

23/06/2021 
ALEJANDRO GIRALDO 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 16/06/2021 XIMENA ARCE 

TALENTO HUMANO Y MANUAL DE FUNCIONES  19/06/2021 DIANA DAZA 

FINANCIERA 30/06/2021 SANDRA RAMIREZ 

CAJA MENOR 21/06/2021 SANDRA RAMIREZ 
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Punto 5. Informes de Auditoría y seguimiento  
 
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN CONTRACTURAL (MANUAL DE CONTRATACION 
EN SECOP – SIA OBSERVA) 
 
Se encontraron 47 carpetas de contratos, de los cuales 43 son directos, dos de mínima 
cuantía, y uno de selección abreviada de menor cuantía, de los cuales se tomaron 11 
contratos de manera aleatoria.  
Se encontró lo siguiente: 
 

• Solicitar los documentos faltantes en las carpetas de los contratistas  

• En el contrato CD-046 se debe Realizar oficio de autorización, según lo establece el 

Art. 2.8.4.4.5 del Dto 1068/2015, la entidad al suscribir relaciones contractuales con 

igual objeto requiere autorización, del presidente del Concejo Municipal de Popayán,  

• Corregir en la plataforma SECOP la fecha de inicio de los contratos: 1, 13, 19, además 

corregir información en los contratos: 21,22,25,26,27,40,46 Se revisa plataforma 

SECOP,.  

• Realizar acta aclaratoria del acta del inicio, del contrato CD-045 tiene fecha de 5 de 

marzo y el contrato es del 5 de abril.  

• Solicitar al contratista que subsane y/o aclare las anotaciones del Certificado de 

medidas correctivas, estado "en proceso 

 
 
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
ESPECIFICAMENTE PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 
Mediante entrevista y observación, se verificó el cumplimiento de las actividades 
establecidas en los procesos y procedimiento de la Página Web. 
 
Observaciones: 
 

• No se ha realizado el reporte de información al Índice de Transparencia y Acceso a la 

Información ITA 

• De acuerdo al análisis de la Matriz ITA, se realizaron 86 preguntas al contratista de apoyo 

a prensa y mediante la observación de la Página Web, se puede evidenciar el 

incumplimiento del propósito con que fue creada la página.  

• La página Web del Concejo Municipal de Popayán, no brinda al usuario la información 

suficiente relacionada con la entidad en todos los planes, programas, proyectos y 

proceso, siendo un factor de riesgo, el cual propicia el bajo índice de credibilidad 

institucional.  

• La página Web del Concejo Municipal de Popayán, como herramienta de comunicación, 

no cumple con los estándares básicos, establecidos por la Ley 1712 de 2014, como 
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seguridad, velocidad, facilidad de uso, compatibilidad o accesibilidad, generando 

inconformidad en los usuarios que visitan diariamente la página para llevar a cabo sus 

trámites 

AUDITORIA REVISION SIGEP PARA TODO EL PERSONAL CONTRATADO AREA 
TALENTO HUMANO 
 
Mediante la verificación de la plataforma digital SIGEP, se verificó el ingreso de las hojas 
de vida, dentro de los términos establecidos, tomando 10 muestras aleatorias. 
 
Observaciones: 
 
Se realizó un monitoreo aleatorio a diez (10) hojas de vida Se puede concluir que solamente 
tres (3) cumplen con los 15 criterios evaluados. Siete (7) hojas de vida incumplen con 
algunos criterios exigidos dentro de los ítems evaluados por ser repetitiva se puede 
evidenciar una NO conformidad por incumplimiento a la información exigida y evidenciada 
en las hojas de vida subidas en la plataforma del SIGEP 
Se puede evidenciar una (1) observación mayor puesto que Cuando se consulta el 
directorio de servidores públicos y contratistas del Concejo Municipal de Popayán, se 
evidencia que está desactualizada 
 
CONTROL POLÍTICO (CONFORME EL ACUERDO 014 DE 2020 REGLAMENTO 
INTERNO) 
 
Observaciones: 

• Se puede evidenciar que las carpetas de Control Político no tienen calendario, ni agenda 

(Incumpliendo los Art.102 y 103 del Acuerdo 014 del 2020) 

• No hay un cuestionario firmado en la carpeta No. 2 (Art 102 – 4 Acuerdo 014 del 2020) 

• Ninguna de las siete carpetas revisadas tiene lista de chequeo en donde se pueda 

verificar la información contenida. 

• De las cinco carpetas de control político revisadas ninguna tiene o se le anexa las 

conclusiones. 

• No se encuentran ningún indicador de gestión que permita hacer una revisión y análisis 

de la información. 

• No se evidencia informe de gestión (Art 109 Acuerdo 014 del 2020) 

AUDITORÍA INTERNA DE VENTANILLA ÚNICA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 
(LEY GENERAL DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD) 

 
Observaciones: 
 

• No se ha realizado un diagnóstico integral del estado del archivo. 

• Incumplimiento en la ejecución de las reuniones de comité de archivo. 
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• Existe el plan institucional de archivo PINAR 2019 del concejo, pero no se evidencia 

resolución que lo implemente 

• A la fecha no se puede evidenciar como se está realizando la digitalización de la 

documentación, Se evidencia que encuentra una digitalización de forma cronológica 

desde 1931, pendiente por digitalizar el 2017, aun no se ha entregado a prensa para su 

publicación. 

• El Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad, se encuentra desactualizado 

• En el área de archivo no se está utilizando el Formato Único de Inventario Documental 

– FUID.  

AUDITORÍA INTERNA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA PRENSA 
 
Observaciones: 
 

• No se ha aprobado el Plan anual de comunicaciones 2021 del Concejo Municipal de 

Popayán. 

• El contratista presenta el cronograma de actividades a realizar, pero no se evidencia el 

inicio o fin de la tarea, el cronograma no está diligenciado y tampoco se hace un 

seguimiento, por parte de la mesa directiva del concejo, para evidenciar si se cumple o 

no lo planeado.   El cronograma debe ser actualizado. 

• El documento del manual de identidad corporativa que define la identidad visual y el uso 

de la marca del Concejo Municipal de Popayán, el cual está en trámite y en proceso de 

aprobación por la mesa directiva, una vez aprobado se hace necesario dar a conocer el 

manual a los funcionarios y contratistas de la Corporación. 

• No se evidencia la publicación en la página web de la agenda de las sesiones ordinarias 

y extraordinarias y boletines del año 2021 

AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS ALMACEN   
 
Observaciones: 
 

• No hay codificación (Código) de algunos activos fijos 

• No se evidencia un cruce del inventario de activos fijos que maneja contabilidad en el 

software contable GBS v/s con el inventario del almacén y se evidencia que hay 

diferencia entre ellos, aleatoriamente se revisaron los siguientes activos fijos: 

• En cuanto a las actas de entrega, algunas no tienen consecutivo, este se empezó a 
manejar a partir de marzo, pero este consecutivo lo hizo a todas las actas tanto a las de 
entrega, como a las actas de devolución. 

• No se evidencia el listado de activos fijos para determinar cuántos de ellos se deben dar 
de baja 

• No se evidencian un (1) recibo de satisfacción, ni las (2) dos evaluaciones de 
proveedores. 

• No se evidencia el formato de requisición en físico. 

• No se evidencia el formato de movimiento de almacén en físico. 
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AUDITORÍA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   
 
Durante la auditoria se puedo evidenciar procesos actualizados y cumplimiento de la 
Normatividad.  
El proceso cuenta con: 

- Un Plan Anual de trabajo en SST 

- Plan de capacitaciones en promoción y prevención 

- Se evidencia el Plan de Prevención, preparación y respuesta a emergencias,  

- Se evidencia la matriz de riesgo del proceso (digital), está separada por áreas y 

clasificación de riesgos mayores: biológico (virus), biomecánicos (posturales), 

psicológicos (carga mental) y químicos.  

- Se evidencia la señalética en diferentes áreas de trabajo, recarga de extintores  

- Se evidencia reporte y autorización a la ARL, para salida de concejales a 

capacitación fuera de la ciudad.  

- Funcionamiento del COPASST, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo como organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la entidad, a través de actividades 

de promoción, información y divulgación.  

- Se evidencia un acta con fecha 23 de junio de 2021, donde se realiza la elección 

del Comité de Convivencia, el cual se reunirá trimestralmente 

- Se evidencia el Manual de Convivencia 

- Se Verifica la exhibición del reglamento de SST  

Se concluye que; el proceso no requiere plan de mejoramiento 
 
AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN FINANCIERA   
 
Durante la auditoria se puedo evidenciar procesos actualizados y cumplimiento de la 
Normatividad.  
Se verifica que: 

1. El impuesto de la retención en la fuente fue presentada y cancelada el día 20 de 
agosto, sin sanción y sin intereses de mora  

2. Se solicita la conciliación bancaria correspondiente al mes de julio y los extractos 
bancarios de la cuenta corriente Nro. 24255619219, se revisa y confronta cada uno 
de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el 
extracto bancario y se determinar que no hay diferencia entre ellos, es decir se 
encuentra conciliada la cuenta corriente.  

3. Se solicita la resolución de reconocimiento, certificación de asistencia de los 
concejales del mes de julio de 2021 y el soporte de pago de transferencia 
Se procede a verificar con los pagos efectuados encontrando que la mayoría de los 
Concejales asistieron a 28 sesiones y se cancelan un total de 25 sesiones,  
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La Pagadora argumenta que el pago se realiza de conformidad A LA CIRCULAR 
No, 20211110000336 del 21 de enero de 2021, (ley 2075 de 2021) a los Concejales 
de municipio de segunda categoría se le pueden cancelar hasta 150 sesiones 
ordinarias asistidas y hasta 40 sesiones extraordinarias,  
Se procede a confrontar con la planilla de honorarios y el soporte de transferencia 
efectuada a cada una de las cuentas bancarias de los Concejales concluyendo que 
el pago se realizó en concordancia con lo establecido por la ley y con las sesiones 
asistidas  
 

4. Se solicita la ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de 2021. Y la 
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión hasta 
el 30 de junio de 2021  

Se verifica el rubro OTROS SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS. Encontrando que 
corresponde a la contratación directa por prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión se suscribieron cincuenta contratos por un valor de $484.827.000 acorde a lo 
registrado en la ejecución presupuestal.  
 
De acuerdo a los resultados de la Auditoria interna se determina que el Concejo Municipal 
de Popayán, en los meses auditados (junio-julio) cumple con la entrega de información 
requerida por los diferentes entes de control, pago de impuestos, y demás obligaciones de 
manera veraz, eficiente y oportuna.  
 
No se levantan no conformidades al proceso financiero  
 
Punto 6. Planes de mejoramiento 
 
Los Planes de Mejoramiento, son las acciones orientadas para subsanar las deficiencias 
detectadas en una auditoria bien sea interna o externa, que permita subsanarla.  
El objetivo será, realizar seguimiento y monitoreo a los planes de mejoramiento, presentado 
por los Contratista auditados, así como medir el grado de cumplimiento para subsanar los 
hallazgos y asegurar la eliminación de las causas reales o potenciales y mejorar 
continuamente en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
 

AUDITORÍA 
FECHA 

SEGUIMIENTO 
AVANCE 

GESTIÓN CONTRACTURAL (MANUAL 
DE CONTRATACION EN SECOP – SIA 
OBSERVA) 

15/05/2021 
Según los hallazgos encontrados, se pudo verificar 
que se realizaron las acciones correctivas. 
Se realiza cierre  

GESTIÓN DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS ESPECIFICAMENTE 
PAGINA WEB DE LA ENTIDAD 

30/10/2021 
Se continua con el seguimiento al plan de mejora, 
se está realizando la migración de la información 
de la nueva página,  

REVISION SIGEP PARA TODO EL 
PERSONAL CONTRATADO AREA 
TALENTO HUMANO 

27/05/2021 
Según los hallazgos encontrados, se pudo verificar 
que se realizaron las acciones correctivas. 
Se realiza cierre 
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CONTROL POLÍTICO (CONFORME EL 
ACUERDO 014 DE 2020 
REGLAMENTO INTERNO) 

08/06/2021 
 

Se continua con el seguimiento al plan de mejora, 
queda pendiente una observación por subsanar 

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 
(LEY GENERAL DE ARCHIVO DE LA 
ENTIDAD) 

16/06/2021 

Se continua con el seguimiento al plan de mejora, 
queda pendiente una observación por subsanar 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
PÚBLICA PRENSA 

25/06/2021 
 

Se continua con el seguimiento al plan de mejora, 
queda pendiente una observación por subsanar 

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
ALMACEN   

30/06/2021 
 

Se continua con el seguimiento al plan de mejora, 
queda pendiente una observación por subsanar 

ACUERDOS (CONFORME EL ACUERDO 
014 DE 2020 REGLAMENTO 
INTERNO) 

23/06/2021 
Se continua con el seguimiento al plan de mejora, 
queda pendiente una observación por subsanar 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
16/06/2021 

No se necesita plan de mejora 
Se realiza cierre 

TALENTO HUMANO Y MANUAL DE 
FUNCIONES 19/06/2021 

19/06/2021 Se continua con el seguimiento al plan de mejora, 
queda pendiente una observación por subsanar 

GESTION FINANCIERA 30/06/2021 No se necesita plan de mejora 
Se realiza cierre 

CAJA MENOR 21/06/2021 No se necesita plan de mejora 
Se realiza cierre 

 
 
Punto 7. FURAG 2021 
 
Formulario Único Reporte de Avance a la Gestión FURAG: Es el instrumento que permite 
medir anualmente a las entidades públicas nacionales y territoriales, el ejercicio de la 
gestión y desempeño de su labor. Su objetivo es realizar el seguimiento y análisis de los 
resultados obtenidos de la medición de la gestión y desempeño Institucional del Concejo 
Municipal de Popayán, vigencia 2020 mediante el Formulario Único Reporte de Avances de 
Los resultados que arroja se soporta en la información recolectada en los diferentes 
procesos que lleva a cabo el Concejo Municipal de Popayán: Procesos estratégicos, 
Procesos misionales y Procesos de apoyo, las evidencias son tomadas de la página web 
del Concejo. 
Se realizó el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte Avance a la Gestión FURAG, 
en el mes de marzo de 2021  
 
El Concejo Municipal de Popayán se encuentra ubicado en un nivel satisfactorio con 67.7, 
lo cual indica que la entidad cumple con la aplicación del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información 
interna y externa, la política de riesgos es conocida y aplicada en todos los procesos 
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De otro lado, se entregaron a los diferentes procesos las preguntas que realiza la plataforma 
FURAG, con el objetivo de recopilar la información oportuna para el diligenciamiento del 
Formulario vigencia 2021, para monitorear y evaluar los avances en la implementación de 
las políticas de gestión y desempeño, bajo los criterios del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG 
 
Además, se realiza el seguimiento a los procesos de Talento Humano y Comunicación y 
divulgación de Prensa, según las recomendaciones sugeridas por el FURAG  
 
Punto 8. Seguimiento Plan Operativo Institucional, Plan Estratégico Institucional 
2020-2023, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y al Mapa de riesgos 
 
Se realizan seguimientos a la ejecución del Plan Operativo Institucional POI, Plan 
Estratégico Institucional de la entidad PEI, y al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 
PAAC, a través de indicadores de gestión. Estos seguimientos se entregan en medio digital 
en matriz de seguimiento Excel y se publica en la página web de la Corporación de cada 
plan así: 
Estos seguimientos se hacen semestral, y están a cargo de Control Interno y Control de 
Calidad 
1. Formato CD-GC-01 Seguimiento Plan Operativo 2021  
2. Formato CD-GC-01 Seguimiento Plan Estratégico 2020-2023  
3. Formato GC-08 Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano  
4. Seguimiento y reporte de controles a los riesgos  
5. Los procesos y procedimientos están debidamente actualizados 
 
AVANCES DE LOS SEGUIMIENTOS:  

✓ La misión, visión y objetivos institucionales están debidamente señalados en el plan 

estratégico y estos se encuentran publicados en la cartelera de las oficinas del Concejo y 
en las redes sociales  

✓ La entidad cuenta con los programas de inducción y reinducción 

 ✓ Se ha cumplido con la ejecución de los planes de bienestar, y capacitaciones  
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✓ Los procesos y procedimientos están debidamente actualizados  

✓ En referencia a las políticas, identificación, análisis y valoración de los riesgos y teniendo 

en cuenta que estos afectan la consecución de los objetivos estratégicos, se programan y 
realizan reuniones con cada una de las áreas para verificar cuales se deben reforzar y 
cuales se han superado 

 ✓ Se debe verificar el procedimiento relacionado con la atención a las PQRs de acuerdo a 

los lineamientos legales y la atención de las mismas dentro de los términos legales, el 
procedimiento no se ha desarrollado de manera eficiente y eficaz, se realizan las acciones 
correctivas respectivas, que serán evaluadas nuevamente.  

✓ Se verifico el cumplimiento de la ley de transparencia de la información (Ley 1712 de 

2014), cada uno de los procesos tiene la obligación de dar estricto cumplimiento a la 
publicación en la página web de la entidad de todos los actos administrativos expedidos por 
el Concejo. 

✓ Los informes requeridos por los organismos de control tanto externos como internos han 

sido presentado dentro de los términos y de conformidad a la normatividad legal vigente 
 
 
Punto 9. Proposiciones y varios  
 
La próxima reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno queda 
programada para el mes de diciembre, con la salvedad que el Comité podrá hacer reuniones 
extraordinarias en el momento que se requiera y se estime conveniente. 
 
Se anexa listado de asistencia 
 




