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INFORME EJECUTIVO DE INDICADORES.  

GESTIÓN DE CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN 2020 

 

 

 

El presente informe pretende dejar constancia de la Gestión realizada  por el equipo de Apoyo a la Gestión de Calidad  del 

Concejo Municipal de Popayán, respecto a los indicadores de los procesos.  

A continuación se describen en la siguiente tabla:  

 
 

PROCESO  Riesgos  OBJETIVO DEL 

PROCESO  

INDICADOR  ANALISIS  

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación 

incumplimiento 

con los planes 

operativos 

institucionales 

Establecer los 

lineamientos para 

la planificación e 

implementación 

de un buen 

sistema 

estratégico y de 

70 %   
 
PERIODO SEPT, 
OCT, NOV. 2020 

 Revisión de informes mensuales que verifiquen el 

cumplimiento de las actividades contractuales de los contratistas 

conforme a los planes operativos institucionales, el porcentaje 

se complementará en un 100% con la recertificación  y 

finalización y presentación de informe final de los contratistas. 



 OFICIO  

 
Código F-

PA-01 

Versión 

001 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN 
NIT. 817.005.028– 2 

 

Página 1 

de 1 

 

 

gestión, que 

permita mejoras 

continuas en el 

concejo municipal 

de Popayán 

Gestión de la 

Calidad 

Pérdida de la 

certificación 

Asegurar el 

sistema de gestión 

de calidad de 

acuerdo a los 

lineamientos de la 

normatividad 

vigente;  mediante 

el enfoque basado 

en procesos para 

Facilitar el 

cumplimiento de 

los objetivos 

organizacionales, 

la satisfacción de 

las partes 

interesadas y 

mejorar 

continuamente el 

desempeño 
institucional en 

términos de 

calidad. 

PERIODO SEPT, 
OCT, NOV. 2020 

En el mes de noviembre se realizaron las visitas del auditor, este 

indicador está pendiente puesto que está sujeto a la 

recertificación.  
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Gestión de 

Calidad  

perdida de la 

información en 

el sistema 

 93% Se ha realizado durante el año 2020 la subida de documentos a 

la página web así como el debido mantenimiento a los equipos 

de cómputo.  

Gestión de 

Proyectos de 

Acuerdo. 

Aprobar 

proyectos que 

no  favorezcan 

la buena 

marcha del 

municipio. 

Estudiar, debatir, 

modificar, 

presentar y 

aprobar o no 

aprobar, proyectos 

de acuerdo 

dirigidos a 

favorecer la buena 

marcha del 

municipio y el 

mejoramiento de 

condiciones y 

calidad de vida de 

la población 

64%   Durante la vigencia del año 2020 se generaron 31 proyectos 

aprobados con un total de 48 proyectos radicados.  

 

Verificación de los acuerdos conforme la lista de chequeo.  

Gestión de 

Proyectos de 

Acuerdo. 

Que se caiga el 

proyecto de 

acuerdo. 

 100% Se contrató un profesional para que se dedicara al seguimiento 

y control de los procedimientos y mejora en el procedimiento de 

Gestión de Proyectos de Acuerdo. 

Control Político Que no se 

ejerza el control 

político 

adecuadamente. 

Ejercer vigilancia 

y control político 

de la 

administración 

municipal de las 

actuaciones y 

operaciones 
administrativas 

100% Durante el periodo de sesiones del Concejo Municipal de 

Popayán se realizó para el año 2020 control 3olítico a diez 

Secretarias de la administración municipal las cuales fueron 

citadas previamente y asistieron las 10 respetivamente.  

De las 10 se ejecutaron 8 controles políticos.  

Se sancionó el acuerdo 014 del 27 de julio de 2020. Nuevo 

Reglamento Interno de la Corporación. 
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del ejecutivo, sus 

secretarios de 

despacho, jefes de 

oficina y entes 

descentralizados. 

Durante la auditoria interna se evidenció la implementación de 

las listas de chequeo a los proyectos de acuerdo. 

Gestión de 

Talento Humano 

Que no se 

desarrolle las 

competencias 

bajo 

limitaciones de 

la participación 

del líder.    

Implementar 

estrategias 

administrativas 

que permitan el 

desarrollo de las 

competencias y el 

buen desempeño 

en los puestos de 

trabajo; 

garantizando 

seguridad y 

bienestar en el 

trabajo en la 

ejecución de sus 

actividades en pro 

del mejoramiento 

continuo, la 

satisfacción 

personal y el 
desarrollo 

institucional del 

concejo Municipal 

de Popayán 

98% Se evidenció el establecimiento del cronograma de actividades 

para los meses de agosto a diciembre de 2020 

 

Cumplimento de cronograma de actividades meses noviembre a 

Diciembre 2020. 
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Gestión de 

Talento Humano 

Que no se 

garantice la 

seguridad y 

bienestar en la 

ejecución de 

actividades de 

todas las áreas 

del Concejo 

Municipal 

 85% Cumplimiento en capacitaciones en control interno, acciones 

correctivas, seguridad en la información. 

 

Gestión de 

Talento Humano 

infección por 

COV19 

 100% Se evidencia mejora en planes de seguridad, manejo en 

cuestiones del CIVID 19. Se adjunta evidencia 

Gestión 

Financiera 

 

 

 

No tener 

liquidez para el 

funcionamiento 

de los procesos 

de la 

Corporación.  

Suspensión de  

la operación del 

proceso (pagos 

y reportes 

financiero, 

Presentación y 

elaboración de 

informes 

contables y 

Realizar 

actividades 

presupuestales, 

contables,  manejo 

de los recursos 

financieros y 

pagos de las 

obligaciones del 

Concejo 

Municipal de 

Popayán de 

conformidad con 

la normatividad 

vigente. 

100% Se realizó la solicitud de transferencia para el mes de noviembre 

el 04 de noviembre según radicado  2020.CEN.01.4506  y la del 

mes de diciembre se realizó el 17 noviembre según radicado  

2020.CEN.01.462. 

 

En 2020 se adquirió mayor compromiso por la contratación del 

personal de apoyo para el fortalecimiento  de los  procesos 

misionales y por el pago de los honorarios de los honorables 

concejales por el reconocimiento y pago de las sesiones 

ordinarias.     

 El concejo sesiona extraordinariamente y el compromiso por 

honorarios disminuye, hubo una racionalización de los gastos 

por motivos de pandemia.      

 El ordenador  continua con la política de racionalización del 

gastos como medida preventiva a una posible disminución de los 

ingresos efectos pandemia que puede originar  un recorte en el 

presupuesto, ya que los ingresos por transferencia dependen del 
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financieros no 

confiables  

(extemporáneos 

, no razonables) 

 

 

 

 

 

 

recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación del 

municipio. 

La meta de ejecución al terminar el tercer trimestre fue del 

75% ejecutando un 61.8%, por motivo de racionalización 

gasto por posible efecto de disminución de los ingresos a 

causa de la pandemia 

 

                        

Comunicación y 

Divulgación 

Pública   

No se cuenta 

con las 

herramientas 

tecnológicas 

adecuadas 

No se publica la 

información de 

ley en la página 

WEB. Como 

acuerdos, 

resoluciones, 

actas entre otra 

información 

requerida 

Elaborar la 

información de la 

Gestión 

Institucional, 

dándola  a conocer 

de forma clara y 

completa a las 

partes interesadas; 

cuidando la 

imagen 

institucional y 

utilizando los 

mecanismos y 

medios ajustados a 
la normatividad 

legal vigente. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98%  

Se evidencia el control de la compra de los equipos 100% 

 

Buen manejo de la Pg. WEB, evidenciando el manejo del 

proceso 

 

Actualización continua de la Pagina web 2020 del Concejo 

Municipal de Popayán.  

 

Se realizaron 87 publicaciones.  

Gestión de 

Recursos físicos y 

Tecnológicos 

Inexistencia de 

recursos para el 

Administrar el 

ingreso y salida de 

los bienes o 

100% 

 

50% 

Se evidencia buen manejo del proceso donde se denota cada 

paso, se adjunta evidencia. 
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desarrollo de 

las actividades. 

 

Mal uso y 

manejo de 

insumos. 

 

 

 

Terminación 

del uso útil 

antes de tiempo 

de los equipos 

elementos 

adquiridos de 

papelería, 

suministros de 

oficina, equipos 

de cómputo, 

vehículos y 

artículos de aseo y 

cafetería para el 

adecuado 

funcionamiento 

del Concejo 

Municipal de 

Popayán.    

 

 

80% 

Debe diligenciar los documentos en los formatos establecidos. 

 

Con oficio a la mano y buen orden hace entrega de equipos,  

como cuando los devuelven. 

 

Falta entrega de plan de mejoramiento y evidencias.  

Gestión 

Documental, 

Archivo y 

Atención al 

Usuario. 

No queda 

registrada la 

información en 

el sistema 

ORFEO 

 

Perdida de la 

información 

física 

 
manejo 

inadecuado del 

archivo de 

gestión en cada 

dependencia 

Administrar la 

documentación 

producida y 

recibida desde su 

origen hasta su 

destino final    en 

el Concejo 

Municipal de 

Popayán. 

100% 

 

 

 

90% 

 

 

90% 

A continuación se describen los procesos que 
desarrollamos en el Área de Archivo: 

 
TOTAL DE PROYECTOS DE ACUERDO 

RADICADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA: 48 

 TRAMITE: 9 

 APROBADOS: 31 

 ARCHIVADOS: 7 

 DEROGADOS: 3 

Nota: Los proyectos de acuerdo derogados se 
encuentran reposando en la caja de proyectos de 
acuerdo Aprobados, con su respectivo documento 
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especificando que esta derogado. 
 
TOTAL ACTAS APROBADAS (AUDIOS): 176 

 
TOTAL RADICACIÓN (VENTANILLA ÚNICA): 852 

 
Nota: los radicados se dividen de la siguiente 
manera 215 radicados por ORFEO de 15 de enero 
de 20202 a 19 de marzo de 2020 y 637 con 
radicación manual (consecutivo), por emergencia 
sanitaria COVID 19 trabajo en casa, para un total 
de 852. 

 

Gestión de 

Evaluación y 

Control 

Que no se 

implemente el 

sistema de 

control interno 

Verificar la 

gestión de control 

de los procesos, 

mediante la 

ejecución del plan 

de acción; la 

administración del 

riesgo,  el 

seguimiento de los 

planes de 

mejoramiento; y 

las mejoras 

continuas, a través 

de los parámetros 

de calidad, 

70% Se realizó modificación al comité de control interno de la 

corporación mediante resolución.               

 *   Se elaboró  y modifico el plan institucional anticorrupción, 

mediante resolución publicado                

  *   Se realizó inventario     aleatorio al almacén de los bienes 

activos. Publicado            

 *Se realizó auditoria al área financiera –subproceso 

presupuesto y tesorería publicado                

   *Informe final del estado de control interno 2020 elaborado y 

publicado                 

 * Proyección de rendición de cuentas                           
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eficacia, eficiencia 

y control. 

     

 

 

 


