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Popayán, diciembre 21 de 2020 
 
 
 
Señor, 
ROQUE ANDRES HURTADO BUESAQUILLO 
Secretario General  
Concejo Municipal de Popayán. 
 
 
 
Referencia: Informe evaluación del sistema de control interno de la corporación, 
periodo julio a diciembre de 2020. 
 
 
Cordial saludo,  
 
 
Anexo, se hace entrega del informe de evaluación del sistema de control interno 
del concejo municipal que corresponde al periodo de julio a diciembre de 2020, 
la cual alcanza el 45% en la evaluación final durante la vigencia, lo cual indica un 
porcentaje muy bajo, debido a la debilidad que se presentó en la  ejecución de 
sistema durante los meses de enero a septiembre de 2020, se evidencio el no 
cumplimiento de informes como lo establece la Ley, realizar auditorías a los 
procesos, planes de mejoramiento si se requiere, seguimientos a mapas de 
riesgos, tres cuatrimestrales, actualización de plan anticorrupción y seguimiento 
al mismo, tres cuatrimestrales, informe sobre pqrs, 2 seguimientos semestrales, 
informe contable interno, austeridad del gasto. 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener presente que en la primera evaluación 
del primer semestre que realizaron y publicaron, entregaron porcentajes de 
avances altos, no acordes a la realidad con el proceso,  

Es así que para lograr avanzar en el proceso se debió trabajar contra reloj por la 
limitación del tiempo y a partir del ultimo trimestre de la vigencia se logra obtener 
un avance significativo en donde se logra realizar y actualizar los siguientes 
componentes relacionados con el sistema de control interno, en donde serán 
entregados al señor presidente y quedaran radicados en archivo central de la 



 

GESTION DEL CONTROL 

INTERNO  
Código 

F-A-02 

Versión 

001 

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 
NIT. 817.005.028– 2 

Página 

2 de 2 

 

 
Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 

8242006 o al fax 8244925 o al correo electrónicoprensaconcejopopayan@gmail.com 

                                                                       

 

corporación y en medio magnético, además se dejaran recomendaciones como 
base para la siguiente administración y logren dar continuidad al sistema. 

Componentes realizados por el sistema de control interno de noviembre a 
diciembre de 2020: 

➢ Diagnóstico del estado de sistema de control interno 30 de octubre 2020. 

➢ Mediante oficio del día 09 de octubre de 2020, se da apertura a la auditoria 
administrativa al subproceso de tesorería componente de gestión financiera. 
(formato 1) 

➢ Mediante acta 01 del día 12 de noviembre (formato 03) en donde, se expone 
el plan de trabajo (formato 2) de la auditoria administrativa al subproceso de 
tesorería componente de gestión financiera. 

➢ Formato (04) del 13 de noviembre de 2020 lista de chequeo o verificación de 
auditoría interna administrativa al subproceso de tesorería componente de 
gestión financiera 

➢ Formato (05) del 04 de diciembre de 2020, acta de cierre de auditoria, 
administrativa al subproceso de tesorería componente de gestión financiera. 

➢ Informe final cierre auditoria del 04 de diciembre de 2020, auditoria 
administrativa al subproceso de tesorería componente de gestión financiera. 

➢ Comunicación de hallazgos oficio 10 de diciembre de 2020 auditoria 
administrativa al subproceso de tesorería componente de gestión financiera. 

➢ Respuesta día 14 de diciembre de 2020 descargos de hallazgos, auditoria 
administrativa al subproceso de tesorería componente de gestión financiera. 

➢ Resolución N° 68 del 09 noviembre de 2020, por la cual se modifica el 
reglamento del comité institucional de coordinación de control interno del 
concejo municipal de Popayán. El cual fue publicado en la página web de la 
corporación, mediante oficio el día 30 de noviembre de 2020, como lo 
determina el Articulo 11 de la Ley 1712 del 2014. 

➢ Resolución N° 78 del 13 noviembre de 2020, por la cual se modifica el plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, además del Mapa de riesgos del 
plan anticorrupción del concejo municipal de Popayán. El cual fue publicado 
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en la página web de la corporación, mediante oficio el día 30 de noviembre 
de 2020. como lo determina el Articulo 11 de la Ley 1712 del 2014. 

➢ Oficio N° 06 del día 30 de noviembre de 2020, en donde se solicita 
publicación de la resolución del SCCI y PAAC. 

➢ Circular informativa a los procesos, del día 06 de noviembre de 2020, 
solicitando ejecución del cumplimiento del 100% a planes de mejoramiento 
del área de calidad. 

➢ Informe del 26 de noviembre de 2020, en donde se realiza inventario físico 
aleatorio a almacén general 2020, reposan las evidencias. 

➢ Mediante oficio del 30 de noviembre de 2020, en donde se solicita informe de 
PQRS del segundo semestre de 2020, al proceso de gestión documental. 

➢  Oficio del 30 de noviembre de 2020, en donde se solicita, los indicadores de 
mapas de riesgos de la corporación, además se solicitó plan operativo, plan 
estratégico del ultimo trimestre de la vigencia. 

➢ Seguimiento a mapas de riesgos institucional, del último trimestre, publicado 
en página web, mediante oficio del 15 de diciembre de 2020. 

➢ Mediante oficio del 25 de noviembre de 2020, se envía proyección para la 
rendición de cuentas vigencia 2020, además del formato para la invitación a 
la ciudadanía y el formato de la encuesta de satisfacción para el evento.  

➢ Asistencia a capacitación para construcción de informes, el día 17 de 
noviembre de 2020. 

➢ Asistencia a reunión el día 07 de diciembre de 2020, construcción de la 
información para rendición de cuentas. 

➢ Informe de evaluación de rendición de cuantas al concejo municipal vigencia 
2020, con las evidencias y encuestas diligenciadas por el público asistente 
del día 09 de diciembre de 2020. 

➢ Asistencia a reunión el día 18 de diciembre de 2020 proyección informes 
finales de la vigencia. 
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➢ Informe evaluación del sistema de control interno de la corporación, periodo 
julio a diciembre de 2020, el cual debe ser publicado en la página web de la 
entidad antes del 31 de enero de 2021. 
 
RECOMENDACIONES. 

➢ Tomar correctivos basados en los informes de Control Interno para mejorar 
las debilidades encontradas en el sistema de control interno y lograr 
fortalecer el proceso y lograr dar continuidad a su rol. 

➢ Fortalecer las actividades de liderazgo estratégico desde la Oficina de 
Control Interno a fin de lograr un mayor empoderamiento de los funcionarios 
frente al Sistema de Control Interno y la gestión institucional. 

➢ Continuar con el apoyo permanente de la Alta Dirección frente al Sistema y la 
Oficina de Control Interno 

➢ Fortalecer el conocimiento, implementación y sostenibilidad de la tercera 
Línea de Defensa definida mediante la implementación y adopción del 
modelo integrado de planeación y gestión MIPG, no se puede continuar en la 
resistencia al cambio, tal vez los concejos no están supeditados a cumplir 
con la norma, pero este nuevo modelo es una gran herramienta que ayuda a 
articular los procesos de manera eficiente logrando excelentes resultados de 
mejora continua dentro de la entidad. 

➢ Fortalecer el proceso de monitoreo a los planes de mejoramiento, por parte 
de los responsables de los procesos. 

➢ Continuar apoyando la sostenibilidad del Sistema de Control Interno 

➢ La inexistencia o la deficiencia en la aplicación de controles internos en la  
corporación puede ocasionar problemas como pérdida de activos, falta de 
exactitud y confiabilidad de los datos suministrados en los informes 
contables, paralizaciones innecesarias de los procesos productivos, deterioro 
acelerado de los equipos de producción, productos con calidad cuestionable, 
baja productividad y el riesgo de que sucedan accidentes laborales con más 
frecuencia, entre otros. 
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➢ Se conto con el apoyo permanente de la Alta Dirección, tanto frente al 

Sistema de Control Interno, como de la Oficina. 

 

Cordialmente, 

 
____________________________ 
Yamily Elena Salazar Sánchez                                   
Contratista Control Interno                                     
Concejo Municipal de Popayán   

 
Anexo:         1. Informe de evaluación del estado de control interno de julio a diciembre 2020 

                      

                    

Copia:         José Alexander Campo Montenegro- Presidente Concejo Municipal Popayán 

                      Claudia Marcela Calero -Contratista Calidad. 

 


