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Popayán, diciembre 04 de 2020 

 

 

Señor,  

ROQUE ANDRES HURTADO BUESAQUILLO 

Secretario General  

Concejo Municipal de Popayán. 

 

 

Referencia: Informe de la auditoría Interna Proceso Financiero- sub 

proceso Tesorería. 

 

 

Cordial saludo,  

 

 

Por medio del presente hago entrega del informe de la auditoría Interna 

al proceso Financiero- Tesorería, para su conocimiento y fines pertinentes.  

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría 

generalmente aceptada, con políticas y procedimientos de auditoría 

establecidos por la Concejo Municipal de Popayán, consecuente con las 

de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de 

planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 

proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.  

 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de 

las evidencias y documentos que soportan la actividad o proceso 

auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y 

análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de 

trabajo, los cuales reposan en el archivo de la Auditoria.  
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Cordialmente, 
 

Original firmado 

____________________________ 

Yamily Elena Salar Sánchez                                   

Contratista Control Interno                                     

Concejo Municipal de Popayán   

 

    
Se anexan: Evidencias según plan de trabajo de la auditoria. 

 

 
Copia:         José Alexander Campo Montenegro- Presidente Concejo Municipal Popayán 

                     Roque Andres Hurtado Buesaquillo- Secretario General. 

                     Claudia Marcela Calero -Contratista Calidad. 
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

PROCESO DE GESTION FINANCIERA -TESORERIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITOR 

YAMILY E. SALAZAR SANCHEZ 

Oficina de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE AUDITADA 

Dra. SANDRA MERCEDES RENGIFO  

Tesorería  

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 

Noviembre 2020 
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PRESENTACION 

 

En desarrollo de las funciones que le competen a la Oficina de Control 

Interno, especialmente las consagradas en la Ley 87 de 1983, se llevó a 

cabo la auditoría interna al proceso de gestión financiera- tesorería del 

concejo Municipal de Popayán, de acuerdo al plan de auditoria 2020, 

cumpliendo de esta forma con los roles que debe ejercer la Oficina de 

Control Interno en las entidades del Estado. 

 

 

En su esquema general el informe se estructura de la verificación, y el 

análisis de la gestión, considerando las evidencias aportadas, para el 

cumplimiento del objetivo general, y los objetivos específicos (líneas de 

auditoría), conducentes al cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos establecidos para la ejecución de las diferentes 

actividades, en este análisis, se resaltarán los aspectos positivos y 

recomendaciones para el mejoramiento. 

 

El objetivo de elaborar los informes es aportar para el desarrollo del 

estado del a la permanente mejora de la entidad en el alcance y 

cumplimiento de su misión: “Fortalecer la gestión de las Entidades 

Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el desempeño de los servidores 

públicos al servicio del Estado, contribuir al cumplimiento de los 

compromisos del gobierno con el ciudadano y aumentar la confianza en 

la administración pública y en sus servidores”. 
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 Popayán, octubre 09 de 2020                                                                      03 
 
 

Doctora,  

SANDRA RAMIREZ 

Líder Tesorería 

Concejo Municipal de Popayán. 

 

 

Referencia: Inicio de la Auditoría Administrativa 2020. 

 

 

Cordial saludo,  

 

 

Me permito informarle que la oficina Apoyo de Control Interno, dentro del 

Plan de Auditorías Internas Administrativa, correspondiente a la vigencia 

de 2020, aprobado el 09 de Julio  de 2020, por los miembros del Comité 

Coordinador de Control Interno del Concejo Municipal de Popayán, ha 

iniciado su ejecución, cuyo cronograma fue socializado y aprobado, y 

enviado a cada uno de los correos internos de las oficinas y secretarias, 

para la previa preparación, con el Proceso Gestión Financiera integrado 

por las áreas de contabilidad, presupuesto y tesorería, el cual se iniciara a 

partir del Jueves 12 de octubre de 2020, a las 9 y 30 a.m. en su oficina, 

para socializar el manual de procedimiento de la auditoria. 

Objetivo General: 

El propósito de la auditoria, es establecer los parámetros para una 
revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los 
procesos y procedimientos realizados en las diferentes áreas de la 
administración, con el fin de formular recomendaciones y oportunidades 
de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los 
planes, programas, proyectos y procesos, propendiendo con ello el 
fortalecimiento del control interno, a partir de evidencias, hallazgos y 
criterios válidos. De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de 
decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante la 
formulación de acciones de mejoramiento correspondientes.  
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Objetivos específicos: 

 

• Velar porque las actividades y recursos se dirijan al cumplimiento de la 

Misión establecida en el plan de desarrollo, “el Concejo Municipal de 

Popayán como corporación Púbica ejercerá control político, a la 

Administración Municipal, facilitara la participación democrática, 

debatirá y expedirá Acuerdos para promover el desarrollo integral de 

la ciudad y sus habitantes”.  

• Y en cumplimiento de su Visión, “EL Concejo Municipal de Popayán en 

el año 2030, será el mejor Concejo del país dentro de las categorías 

de los Municipios por su ejercicio democrático, la innovación de sus 

políticas y prevalencia del bien común”.  

• Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y planes 

de acción y sus metas establecidas, de acuerdo con objetivos 

misionales. 

• Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de 

mejoramiento, producto de las auditorias de los organismos de control 

y de la oficina de control interno. 

• Propender por la transparencia en la gestión realizada y de esta 

manera minimizar los posibles hallazgos en el momento en que los 

entes de control realicen una auditoría integral a la vigencia actual. 

• Mediante los resultados obtenidos, generar recomendaciones que 

contribuyan a la mejora continua en las distintas áreas y servicios 

complementarios que interactúan con el Proceso Gestión de Talento 

Humano. 

 

Alcance de la Auditoria: 

Al evaluar el cumplimiento de todos los planes a cargo del con el 

Proceso Gestión Financiera son: Resolución de presupuesto, ejecución 

presupuestal etc. Mapa de Riesgos y de los planes de mejoramiento 

suscritos a la fecha con cualquier ente de control, y determinar si los 

recursos financieros asignados han sido manejados con eficiencia y 

eficacia.  

Con este oficio, se da inició a la auditoría interna por parte de la Oficina 

de Control Interno, la cual se realizará mediante la revisión de 
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documentos en medio magnético en lo posible, que soportan las 

actividades de las evidencias que desarrolla el Proceso Gestión 

Financiera, en el período comprendido entre el 10 de abril al 11 de 

noviembre de 2020.  

Para la ejecución de la auditoria se ha asignado el siguiente equipo de 

profesionales: 

Adm P. Yamily Elena Salazar Sánchez. Apoyo de la Oficina Asesora de 

Control Interno del Concejo Municipal -Auditor Líder. 

 

La Auditoria se realizará de acuerdo con las normas y procedimientos 

generalmente adoptados, mediante visita a su área, determinados en el 

manual de procedimiento de auditoria para la vigencia del 2020, en 

donde encontrará los temas y las fechas de cada una de las actividades 

a realizar. 

Para el cumplimiento de los objetivos y los términos establecidos en la 

programación, solicitamos la colaboración del personal del área 

auditada, mediante el oportuno suministro de la información solicitada.  

 

Cordialmente, 

Original firmado 

____________________________ 

Yamily Elena Salar Sánchez                                   

Contratista Control Interno                                     

Concejo Municipal de Popayán   

 

  

 
Se anexan 1. El plan de auditorías concejo municipal de Popayán 2020. 
                     

 
Copia:         José Alexander Campo Montenegro- Presidente Concejo Municipal Popayán 

                     Roque Andrés Hurtado Buesaquillo- Secretario General. 

                     Claudia Marcela Calero -Contratista Calidad.        
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2. FORMATO PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 

                                                                                            OFICINA DE CONTROL INTERNO 
PROCESO FINANCIERO -SUB PROCESO PRESUPUESTO Y TESORERIA  

 TEMAS A AUDITAR FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACION 

RESPONSABLE 

ENTREGA DE LA 

INFORMACION 

EVIDENCIAS 

 

 1.Resolución aprobación 

presupuesto inicial por el 

Consejo Directivo; firmados, 

numerados, foliados, 

fechados y archivados en 

orden cronológico  

13 de 

noviembre 

del 2020 

17 de 

noviembre 

de 2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA -

Normatividad 

 2. Ejecución presupuestal de 

gastos mes a mes. 

13 de 

noviembre 

del 2020 

17 de 

noviembre del 

2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA  

 
3. Resolución de modificación 

del presupuesto 

13 de 

noviembre 

del 2020 

 14 de 

noviembre de 

2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA   

4
. 

4.Actas de los pagos de los 

honorarios de los concejales 

firmados, numerados, 

foliados, fechados y 

archivados en orden 

cronológico 

13 de 

noviembre 

del 2020 

14 de 

noviembre de 

2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA -

manual de 

procesos 

 5. Manejos de los avances por 

capacitaciones o por 

traslados. 

 
  AUDITORIA 

ADTIVA -

manual de 

procesos 

 6. Resolución o Acuerdo de 

aprobación y programación 

de proyectos de inversión que 

se ejecutan en el 

presupuesto. 

13 de 

noviembre 

del 2020 

17 de 

noviembre 

del 2020 

 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA -

Normatividad 

6

. 

7. Resolución aprobación plan 

de compras por el Consejo 

Directivo; firmados, 

numerados, foliados, 

fechados y archivados en 

orden cronológico 

13 de 

noviembre 

del 2020 

17 de 

noviembre 

del 2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA – 

Normatividad 
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 8.Aplicabilidad al remplazar la 

adquisición de un elemento 

relacionado en el plan de 

compras, por otro que 

amerita su adquisición, este 

cambio se ve reflejado en el 

plan de compras. 

13 de 

noviembre 

del 2020 

 

17 de 

noviembre 

del 2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA –

Manual 

 9. Aplicabilidad al remplazar la 

realización de un proyecto de 

inversión por otro del mismo 

valor, este cambio se ve 

reflejado igualmente en el 

plan de compras. 

13 de 

noviembre 

del 2020 

17 de 

noviembre 

del 2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA –

Manual 

 10.Resolución o aprobación 

por la mesa directiva del 

concejo frente a 

modificaciones 

presupuestales (Adiciones, 

reducciones o traslados)  

13 de 

noviembre 

del 2020 

17 de 

noviembre 

del 2020 

C.P Sandra 

Ramírez 

AUDITORIA 

ADTIVA – 

Normatividad 

 

 

 

Tareas/Actividades Auditoria 

Fecha y Hora de 

Ejecución  

 

Comunicar al responsable del Proceso el Plan de Trabajo de la 

Auditoria. 

09 de noviembre 

de 2020 

 

Reunión apertura auditoría interna. 

12 de noviembre 

de 2020 

 

Entrega de la Documentación Requerida por parte del proceso a 

auditar. 

Desde el 13 de 

marzo hasta el 17 

de noviembre de 

2020 

 

 

NOMBRE LIDER 

OFICINA  ASESORA 

DE  CONTROL 

INTERNO: 

YAMILY ELENA SALAZAR 

SANCHEZ 

FIRMA LIDER 

OFICINA ASESORA 

DE  CONTROL 

INTERNO: 

  

Preparado por: LIDER OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  

Aprobado por: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  

Fecha: Julio de 2020. 

                

Copia:         José Alexander Campo Montenegro- Presidente Concejo Municipal Popayán 

                     Roque Andres Hurtado Buesaquillo- Secretario General. 
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                         3 FORMATO ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA 

ACTA No. 001  

TIPO DE REUNION: Apertura Auditoria Sub proceso de presupuesto y tesorería- Proceso 

Gestión Financiera  

LUGAR: Concejo Municipal de Popayán – Área 

Financiera  
FECHA: noviembre 12 de 2020 

HORA INICIO: 9:30 a.m. HORA FINAL: 10:20 a.m. PRÓXIMA REUNIÓN:  

  

OBJETIVO 

Realizar apertura de la Auditoria al sub proceso presupuesto y tesorería que 

conforman el Proceso Apoyo Gestión Financiera, así como evaluar las acciones 

relacionadas con el cumplimiento de los compromisos determinados en este proceso, 

que integra las áreas de Presupuesto y Tesorería. 
 

ORDEN DEL DIA  

1. Verificación de la asistencia de personal del proceso a auditar 

2. Desarrollo de la Auditoria 

 

TEMAS DE LA REUNION 

a) Presentación del Equipo Auditor 

b) Objetivo y Alcance de la Auditoria 

c) Socialización Plan de Trabajo 

d) Determinar las personas que suministraran la información 

 

 

TEMAS A AUDITAR 
COMPRO

MISO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ESTADO DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

1 

Resolución aprobación 

presupuesto inicial por el 

Consejo Directivo; firmados, 

numerados, foliados, 

fechados y archivados en 

orden cronológico 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora. 

 
 

  

2 
Ejecución presupuestal de 

gastos mes a mes. 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 
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Auditora. 
 

3 
Resolución de modificación 

del presupuesto 

 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora 
 

  

4 

Actas de los pagos de los 

honorarios de los concejales 

firmados, numerados, 

foliados, fechados y 

archivados en orden 

cronológico 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora 
 

  

5 

Manejos de los avances por 

capacitaciones o por 

traslados. 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora 
 

  

6 

Resolución o Acuerdo de 

aprobación y programación 

de proyectos de inversión 

que se ejecutan en el 

presupuesto. 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora 
 

  

7 

Resolución aprobación plan 

de compras por el Consejo 

Directivo; firmados, 

numerados, foliados, 

fechados y archivados en 

orden cronológico 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora 
 

  

8 

Aplicabilidad al remplazar la 

adquisición de un elemento 

relacionado en el plan de 

compras, por otro que 

amerita su adquisición, este 

cambio se ve reflejado en el 

plan de compras. 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora 
 

  

9 

Aplicabilidad al remplazar la 

realización de un proyecto 

de inversión por otro del 

mismo valor, este cambio se 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 
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ve reflejado igualmente en el 

plan de compras.) 

Auditora 
 

10 

Resolución o aprobación por 

la mesa directiva del concejo 

frente a modificaciones 

presupuestales (Adiciones, 

reducciones o traslados) 

C.P Sandra 

Ramírez.  

Adm p. Yamily 

Salazar Sánchez 

Auditora 
 

  

 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. PRESENTACIÒN DEL EQUIPO AUDITOR. 
 

La Líder de la Oficina Asesora de Control Interno, Yamily Elena Salazar Sánchez, 

hace la presentación del Equipo Auditor de la siguiente manera: 

 

Adm P. Yamily Elena Salazar Sánchez. Líder de la Oficina Asesora de Control Interno 

del Concejo Municipal de Popayán. 

 

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA 
  

La Líder de la Oficina Asesora de Control Interno expone el objetivo de la auditoria: 

 

El propósito de la auditoria, es establecer los parámetros para una revisión general 

con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos 

realizados en las diferentes áreas del Concejo Municipal  de Popayán, con el fin de 

formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, 

propendiendo con ello el fortalecimiento del control interno, a partir de evidencias, 

hallazgos y criterios válidos. De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de 

decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante la formulación de 

acciones de mejoramiento correspondientes. 

 

Posterior a ello indica cuál es su alcance: 

 

Evaluar el cumplimiento de todos los planes a cargo del sub proceso presupuesto y 

tesorería que conforman el Proceso Gestión Financiera, como son: Resolución de 

presupuesto, ejecución presupuestal, normatividad, manuales, procedimientos etc., 

y determinar si los recursos financieros asignados han sido manejados con eficiencia 
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y eficacia.  

3.SOCIALIZACIÒN PLAN DE TRABAJO 

 

La Líder de la Oficina Asesora de Control Interno expone el cronograma de 

actividades, de conformidad con lo expuesto en el Plan de auditorías aprobado 

por el Comité de Coordinación de Control Interno para el 2020, el pasado 09 de 

Julio de 2020, presentado dentro del manual de procedimiento de auditoria, el cual 

se entrega anexo a los papeles de trabajo de esta auditoría. 

 

4. DETERMINAR LAS PERSONAS QUE SUMINISTRARAN LA INFORMACIÒN. 
 

La líder del Sub-Proceso de Presupuesto y Tesorería -Gestión Financiera a auditar, 

C.P. Sandra Ramírez Rengifo–suministrara la información, según su competencia en 

cada una de las actividades a realizar dentro de la auditoria, los cuales están 

determinados en el Formato de auditoria denominado “PLAN DE TRABAJO Y 

CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNA”, quien será la encargada de realizar la 

entrega de la documentación en el transcurso de la auditoria. 

 

Por último, la líder de la Oficina Asesora de Control Interno agradece a todos por su 

asistencia y compromiso en dicho proceso. 

  

Siendo las 9:20 a.m. se da por terminada la reunión, Para constancia se firma y 

aprueba la presente acta el doce (12) del mes de noviembre del año 2020. 

 

COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNION 
Nº DE 

COMPRO

MISO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 

EJECUCIÓN 

1. 

Suscripción del acta de inicio de 

auditoría del sub -Proceso de presupuesto 

y tesorería que conforman el proceso de 

Gestión financiera, en donde se socializa 

el manual de procedimiento de Auditoria 

el cronograma y las actividades a 

realizar. 

Los integrantes del 

sub -Proceso de 

presupuesto y 

tesorería   

 

Del 12 al 17 de 

noviembre de 

2020. 

 
 

RELACIÓN DE ANEXOS 

Nº DE 
ORDEN 

TITULO 
N° DE TEMA 

TRATADO 

 N.A.  
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE C.C CARGO FIRMA 

Yamily Salazar Sánchez 25.281.893 Líder Oficina 

Asesora de 

Control 

Interno. 

  

Original firmado  

Sandra Ramírez 

Rengifo 

34.557.347 Líder sub 

proceso 

presupuesto 

y tesorería  

 
Original firmado 

Mónica Largo  41.108.547 Contadora 

gestión 

financiera  

 

Original firmado 

                   

Copia:         José Alexander Campo Montenegro- Presidente Concejo Municipal Popayán 

                     Roque Andres Hurtado Buesaquillo- Secretario General. 
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4. FORMATO LISTA DE VERIFICACION O CHEQUEO DE AUDITORIA INTERNA 
 

NOMBRE DEL AUDITOR:  Yamily Salazar Sánchez  FECHA: noviembre 13 de 2020 

 

PROCESO AUDITADO: Sub proceso presupuesto y tesorería -Gestión financiera  

 

OBJETIVO: El propósito de la auditoria, es establecer los parámetros para una 

revisión general con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y 

procedimientos realizados en los diferentes procesos de la Entidad, con el fin de 

formular recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de 

cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, 

propendiendo con ello el fortalecimiento del control interno, a partir de 

evidencias, hallazgos y criterios válidos. De igual manera, apoyar a la dirección 

en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante la 

formulación de acciones de mejoramiento correspondientes. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Velar porque las actividades y recursos se dirijan al cumplimiento de la Misión 

establecida en el plan de desarrollo, “el Concejo Municipal de Popayán 

como corporación Púbica ejercerá control político, a la Administración 

Municipal, facilitara la participación democrática, debatirá y expedirá 

Acuerdos para promover el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes”.  

• Y en cumplimiento de su Visión, “EL Concejo Municipal de Popayán en el año 

2030, será el mejor Concejo del país dentro de las categorías de los Municipios 

por su ejercicio democrático, la innovación de sus políticas y prevalencia del 

bien común”.  

• Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y planes de 

acción y sus metas establecidas, de acuerdo con objetivos misionales. 

• Evaluar el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de 

mejoramiento, producto de las auditorias de los organismos de control y de la 

oficina de control interno. 

• Propender por la transparencia en la gestión realizada y de esta manera 

minimizar los posibles hallazgos en el momento en que los entes de control 

realicen una auditoría integral a la vigencia actual. 

• Mediante los resultados obtenidos, generar recomendaciones que 

contribuyan a la mejora continua en las distintas áreas y servicios 
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complementarios que interactúan con el Sub proceso de presupuesto y 

tesorería que hacen parte del proceso de Gestión financiera.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Evaluar el cumplimiento de todos los planes a cargo 

del con el sub proceso de presupuesto y tesorería que conforman el Proceso 

Gestión Financiera son: Resolución de presupuesto, ejecución presupuestal, 

normatividad, manuales, procedimientos etc., y determinar si los recursos 

financieros asignados han sido manejados con eficiencia y eficacia.  

No. 
PREGUNTA O ASPECTO A 

EVALUAR 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES Y HALLAZGOS P/D 

SI N0 N/A 

1 

Resolución aprobación 

presupuesto inicial por 

el Consejo Directivo; 

firmados, numerados, 

foliados, fechados y 

archivados en orden 

cronológico 

x 

  

Se observa resolución numero 

20191110001765 del 31 de diciembre de 

2019, por la cual se liquida y se disgrega 

el presupuesto de ingresos y gastos del 

concejo municipal de Popayán para la 

vigencia fiscal del 01 de enero al 312 de 

diciembre de 2020 en el cual se 

encuentran incluidas las transferencias 

para gastos de funcionamiento del 

concejo municipal por valor de 

$2.454.018. 370.oo provenientes de las 

transferencias del Municipio de 

Popayán. 

disgregado de la siguiente manera: 

SERVICIOS PERSONALES 2,032,067,561 

SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 

167,706,672  

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS 

PRESTADOS 2,612,884  

BONIFICACION ESPECIAL POR 

RECREACION 919,351  

PRIMA DE NAVIDAD 15,554,238 PRIMA DE 

SERVICIOS 7,119,304  

PRIMA DE VACACIONES 8451222 

VACACIONES 9470361  

CESANTIAS PUBLICO 22,776,419 INTERESES 

A LAS CESANTIAS 1,652,995 OTROS 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS 

650,000,000 HONORARIOS CONCEJALES 

1,133,382,460  

AUXILIO DE TRANSPORTE 12,421,655 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

366,056,000  

MATERIALES Y SUMINISTROS 32,000,000 

COMPRA DE EQUIPO 47,400,000  

OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES 100 

CAPACITACION 40,000,000  

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 3,000,000 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

500,000  

SERVICIOS PUBLICOS 9,600,000   
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SEGUROS Generales 26,000,000  

SEGUROS DE VIDA Y SALUD Y ARL 

CONCEJALES 142,500,000  

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 500,000 

MANTENIMIENTO 30,000,000  

COMISIONES, INTERESES Y GASTOS 

BANCARIOS 16,000,000 BIENESTAR SOCIAL 

Y ESTIMULOS 2,355,800  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

9,500,000  

FONDO CRUZ DE BELALCAZAR 4,200,000 

GASTOS IMPREVISTOS 2,500,000 

CONTINGENCIAS JUDICIALES 100 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 

NOMINA 55,894,809  

APORTES SALUD PRIVADO 3,171,339 

APORTES SALUD SEGURO SOCIAL 

12,286,207  

APORTES FONDOS DE PENSIONES 

21,822,428  

ARL 949,416 

I.C.B.F 5,888,473  

SENA 981,412  

E.S.A.P 981,412  

COMFACAUCA 7,851,298 E.I.I.T. 1,962,824 

2 

Ejecución presupuestal 

de gastos mes a mes.    

Inicialmente fue entregado una 

ejecución presupuestal de manera 

trimestral, para el día 27 de 

noviembre fue enviada la ejecución 

presupuestal de manera detallada 

mes a mes. 

Hallazgo 

Se observa la ejecución 

presupuestal del mes de agosto no 

evidenciando los registros de los 

honorarios de los concejales, lo cual 

no arroja un indicador real, además 

no se evidencio acto administrativo 

o resolución, se ve solo reflejado el 

comprobante de pago. De julio a 

septiembre. 
  

3 

Resolución de 

modificación del 

presupuesto  
x 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO 

*20201110000546" DE 2020 (01-04-

2020 Por la cual se efectúan unos 

traslados en el Presupuesto de 

Gastos del Concejo Municipal de 

Popayán, correspondiente a la 

vigencia 2020. 
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4 
Actas de los pagos de 

los honorarios de los 

concejales firmados, 

numerados, foliados, 

fechados y archivados 

en orden cronológico 

x 

  

RESOLUCION 20201110000135* DE 

2020 (30-01-2020) Por medio del cual 

se Reconoce, ordena y autoriza el 

pago de honorarios a los honorables 

concejales del municipio de 

Popayán correspondiente a las 

sesiones ordinarias asistidas DEL 02 AL 

30 DE ENERO DE 2020 

 

5 Manejos de los avances 

por capacitaciones o 

por traslados. 
x 

  

RESOLUCION 20201110000635 DE 30-

09-2020 por la cual se efectúan unos 

traslados en el presupuesto de 

gastos del concejo municipal de 

Popayán. 

 

6 

Resolución o Acuerdo 

de aprobación y 

programación de 

proyectos de inversión 

que se ejecutan en el 

presupuesto. 

x 

  

Se observa resolución numero 

20191110001765 del 31 de diciembre de 

2019, por la cual se liquida y se disgrega 

el presupuesto de ingresos y gastos del 

concejo municipal de Popayán para la 

vigencia fiscal del 01 de enero al 312 de 

diciembre de 2020 en el cual se 

encuentran incluidas las transferencias 

para gastos de funcionamiento del 

concejo municipal por valor de 

$2.454.018. 370.oo provenientes de las 

transferencias del Municipio de 

Popayán. 

 

7 
Resolución aprobación 

plan de compras por el 

Consejo Directivo; 

firmados, numerados, 

foliados, fechados y 

archivados en orden 

cronológico 

x 

  

Resolución NÚMERO 

*20201110000035" DE 2020 (03-01-

2020) POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ADOPTA AL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE POPAYAN 
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8 

Aplicabilidad al 

remplazar la adquisición 

de un elemento 

relacionado en el plan 

de compras, por otro 

que amerita su 

adquisición, este 

cambio se ve reflejado 

en el plan de compras.    

Hasta el momento no se ha 

presentado el evento. Se 

recomienda que en el momento 

que se llegue a presentar el 

evento se debe realizar por acto 

administrativo –Resolución 

 

9 Aplicabilidad al 

remplazar la realización 

de un proyecto de 

inversión por otro del 

mismo valor, este 

cambio se ve reflejado 

igualmente en el plan 

de compras.)    

Hasta el momento no se ha 

presentado el evento. Se 

recomienda que en el momento 

que se llegue a presentar el 

evento se debe realizar por acto 

administrativo –Resolución 

 

10 

Resolución o 

aprobación por la 

mesa directiva del 

concejo frente a 

modificaciones 

presupuestales 

(Adiciones, 

reducciones o 

traslados) 

x 

  

Resolución 20201110000635 DE 30-09-

2020 por la cual se efectúan unos 

traslados en el presupuesto de 

gastos con el fin de acreditar unas 

apropiaciones insuficientes del 

presupuesto del concejo municipal 

de Popayán.                                   
Mediante Resolución N *20201110000546" 

01 de abril de 2020, por la cual se 

efectúan unos traslados en el 

presupuesto de gastos con el fin de 

acreditar unas apropiaciones 

insuficientes del presupuesto del 

concejo municipal de Popayán.          

Hallazgo, Se observo en resolución 

0546 del 01 de abril de 2020 en 

donde realizan un traslado de 

presupuesto del gasto por valor de 

$18.137.466 millones, con el fin de 

acreditas unas apropiaciones 

insuficientes del presupuesto del 

concejo municipal, el cual debió ser 

para el mismo mes, pero se 

evidencio ingreso realizado en el 

mes de junio lo que determina un 

desface presupuestal.  
 

 

mailto:prensaconcejopopayan@gmail.com


 

GESTION DEL CONTROL INTERNO   

 

 

Código 

F-A-02 

 

 

 

 

 

Versión 

001 

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 
NIT. 817.005.028– 2 

Página 

20 de 2 

 

 
 

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 

8244925 o al correo electrónicoprensaconcejopopayan@gmail.com  

 

P: Evidencia en papel o  

D: Evidencia en medio Digital 

 

Tareas/Actividades Auditoria 
Fecha y Hora de 

Ejecución  

Ejecución del Trabajo de Campo recolectando, verificando 

información (entrevistas a los auditados), diligenciamiento de 

papeles de trabajo preparados. (listas de chequeo) etc.  

Realizar reunión de cierre con el responsable del proceso y/o 

lider del proceso a auditar, presentando los hallazgos 

encontrados y conclusiones al respecto. 

03 de diciembre 

de 2020. 

 

NOMBRE DEL 

RESPONSABLE DE 

LA AUDITORIA: 

Yamily Salazar Sánchez 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

DE LA 

AUDITORIA: 

Yamily Salazar Sánchez  

 

Preparado por: LIDER OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  

Aprobado por: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  

Fecha: Julio de 2020. 

                

 

5. FORMATO ACTA CIERRE DE AUDITORIA 

ACTA No. 001  

TIPO DE REUNION: Cierre Auditoria Sub proceso de presupuesto y tesorería- Proceso 

Gestión Financiera  

LUGAR: Concejo Municipal de Popayán – Área 

Financiera  
FECHA: diciembre 04 de 2020 

HORA INICIO: 9:30 a.m. HORA FINAL: 10:00 a.m. PRÓXIMA REUNIÓN:  

  

OBJETIVO 

El propósito de la auditoria, es establecer los parámetros para una revisión general 

con énfasis en los aspectos críticos detectados en los procesos y procedimientos 

realizados en las diferentes procesos de la administración, con el fin de formular 

recomendaciones y oportunidades de mejoramiento sobre el grado de cumplimiento 

de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, propendiendo con ello 

el fortalecimiento del control interno, a partir de evidencias, hallazgos y criterios 

válidos. De igual manera, apoyar a la dirección en la toma de decisiones necesarias 

para corregir las desviaciones, mediante la formulación de acciones de 

mejoramiento correspondientes. 
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ORDEN DEL DIA  

3. Verificación de la asistencia de personal del proceso auditado 

4. Desarrollo de la Auditoria 

TEMAS DE LA REUNION 

a) Presentación de un Resumen de las observaciones. 

b) Conclusiones y Recomendaciones. 

c) Fecha de entrega de informe preliminar. 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR 
Nº DE 

COMPROMISO 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 

ESTADO DE 

AVANCE 

OBSERVACION

ES 

 N.A.    
  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN  

 

1. PRESENTACIÒN DE UN RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES.  
 

La líder de la Oficina Asesora de Control Interno, Yamily Salazar Sánchez, realiza la 

presentación y explicación de cada una de las observaciones relacionadas del 

proceso o servicio auditado, como son: Resolución de presupuesto, ejecución 

presupuestal, normatividad, manuales, procedimientos etc. 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

A continuación, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones puntuales, 

ya que en el formato lista de verificación se determinaron algunos de manera 

general. 

 

Los intervinientes en el proceso son receptivos y atentos para dar aplicabilidad a las 

recomendaciones realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno, por lo cual 

en algunos procesos se hace necesario suscribir SI__, NO__, el correspondiente plan 

de mejoramiento. 
  

Siendo las 10:30am se da por terminada la reunión, Para constancia se firma y 

aprueba la presente acta a los t (03) días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte (2020). 
 

 

  

COMPROMISOS DE LA PRESENTE REUNION  
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Nº DE 

COMPRO

MISO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA LIMITE DE 

EJECUCIÓN 

 

1. 
Entrega y notificación del Informe 

Preliminar   

Líder de Oficina Asesora 

de Control Interno 

04 de diciembre de 

2020  

 

2. 

Entrega de Observaciones y/o 

contradicciones a la Oficina 

Asesora de Control Interno. 

Líder de Calidad y 

personal a cargo de los 

procesos auditadas 

04 de diciembre de 

2020 

 

3 
Entrega del informe final de 

Auditoria. 

Líder de Oficina Asesora 

de Control Interno 

04 de diciembre de 

2020 

 

4 Suscripción Plan de Mejoramiento. 

Líder de oficina asesora 

de control interno y 

personal a cargo de los 

procesos auditados. 

 

 

  

RELACIÓN DE ANEXOS  

Nº DE 

ORDEN 
TITULO N° DE TEMA TRATADO 

 

1 Lista de Verificación 1  

  
 

  

LISTADO DE PARTICIPANTES 

NOMBRE C.C CARGO FIRMA 

 

Yamily Salazar Sánchez 

 

 

25.281893 

 

Líder Oficina Control 

Interno 

 

Original firmado  

Sandra Ramírez 

 

 

34.557.347 

Líder sub proceso -

presupuesto y 

tesorería 

 

Original firmado 

Preparado por: LIDER OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  

Aprobado por: COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  

Fecha: Julio de 2020. 

               

Copia:         José Alexander Campo Montenegro- Presidente Concejo Municipal Popayán 

                     Roque Andres Hurtado Buesaquillo- Secretario General. 

 

P: Evidencia en papel o  

D: Evidencia en medio Digital 

 

 

GESTION PRESUPUESTAL 
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Principios presupuestales analizados contemplados en el Decreto 115 de 

1996, conforme a los procedimientos utilizados en el manejo del 

presupuesto de la Entidad durante la vigencia 2020, se observa a nivel 

general el cumplimiento de los principios. 
 

Presupuesto 2020. 

 

El Presupuesto de Ingresos y gastos de la Corporación Concejo Municipal 

de Popayán para la vigencia 2020 fue aprobado, según resolución 

numero 20191110001765 del 31 de diciembre de 2019 con un Presupuesto 

Inicial de $2.454.018.370 proveniente de Transferencia Municipal de 

Popayán con una desagregación de presupuesto de gastos y contó 

para Funcionamiento de conformidad con la ley 617 del 2000 

correspondió a el 1,5 % de los ICLD del municipio por valor de 

$1.311.836.030 y el presupuesto para pago de honorarios de los 

concejales, por valor de $1.142.182.340  

 

El Presupuesto de Gastos fue ejecutado en $2.454.018.370 equivalente a 

un 100%. 

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR EJECUTADO Y 

COMPROMETIDO

% DE EJECUCION Y 

COMPROMISO

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA  NOMINA 275,185,848            11%

OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 508,300,940            21%

GASTOS GENERALES 124,824,937            5%

COMPRA DE EQUIPO (inversion) 255,431,204            10%

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,163,742,929         47%

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR EJECUTADO Y 

COMPROMETIDO

% DE EJECUCION Y 

COMPROMISO

HONORARIOS CONCEJALES 1,142,182,340         47%

SEGURO DE VIDA, SALUD Y ARL CONCEJALAES 139,234,500            6%

AUXILIO TRANSPORTE CONCEJALES 8,858,601                 1%

TOTAL COMPONENTE CONCEJALES  2020 1,290,275,441         53%

COMPONENTE PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COMPONENTE PARA HONORARIOS CONCEJALES

 

 

 

 

Dentro de la Distribución de los gastos del Concejo Municipal para la 

vigencia 2020 se observa que se destinan $1.320.635.910 para gastos de 
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funcionamiento con una participación del 47,0% y para Honorarios de los 

concejales $ $1.133.382.460 con una participación del 53,0%. 

 

Traslados. 

 

Mediante Resolución N° *20201110000546" 01 de abril de 2020, por la cual 

se efectúan unos traslados en el Presupuesto de gastos por valor de $ 

18.137.466 millones, con el fin de acreditar unas apropiaciones 

insuficientes del presupuesto del Concejo Municipal de Popayán, 

correspondiente a la vigencia 2020. El área de tesorería certifica con 

fecha treinta y un (31) de marzo de 2020, se encuentra libre de 

compromiso las siguientes partidas presupuestales. 

 
 
 

 
Y contracreditar las siguientes partidas presupuestales. 
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Y acreditar las siguientes partidas presupuestales. 

 

 
 
 

Mediante Resolución 20201110000635 de 30 de septiembre de 2020 por la 

cual se efectúan unos traslados en el Presupuesto de gastos por valor de 

$ 204.459.001millones, con el fin de acreditar unas apropiaciones 

insuficientes del presupuesto del Concejo Municipal de Popayán, 

correspondiente a la vigencia 2020del Concejo Municipal de Popayán, 

correspondiente a la vigencia 2020, el área de tesorería certifica con 

fecha treinta (30) de septiembre de 2020, se encuentra libre de 

compromiso las siguientes partidas presupuestales: 
 

mailto:prensaconcejopopayan@gmail.com


 

GESTION DEL CONTROL INTERNO   

 

 

Código 

F-A-02 

 

 

 

 

 

Versión 

001 

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN 
NIT. 817.005.028– 2 

Página 

26 de 2 

 

 
 

Cualquier información o sugerencia comunícate a nuestras líneas telefónicas 8242006 o al fax 

8244925 o al correo electrónicoprensaconcejopopayan@gmail.com  
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Y contracreditar las siguientes partidas presupuestales 

 

 
 

Y autoriza acreditar las siguientes partidas presupuestales, con el fin de 

cumplir con algunos compromisos que permitan cumplir con los objetivos 

misionales de la corporación. 
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RESOLUCIONES RECONOCIMIENTO PAGO DE HONORARIOS A 
CONCEJALES. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la Ley 1368 de 

2009, los honorarios de los concejales se incrementarán anualmente en 

un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al 

Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. 
 

Categoría Valor sesión 2019 IPC 2019 Valor sesión 2020 

Segunda $304.812 3.80% $316.394 

 

En los Municipios de categorías especial, primera y segunda, se pagará 

anualmente ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta 

(40) extraordinarias al año. En los Municipios de categorías tercera a sexta 

se pagará anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y hasta veinte (60) 

extraordinarias al año. 
HONORARION CONCEJALES VIGENCIA 2020 

N° Acto Administrativo Fecha de 

asistencia 

Sesión 

ordinaria 

Sesión 

Extraordinari

a 

N° de 

conceja

les  

N° de 

sesiones a 

reconocer 

según CDP 

1 RESOLUCION 

20201110000135* DE 

2020 (30-01-2020) 

02 al 30 de 

enero de 

2020 

Ordinaria    

19 

472 -CDP 
005-2020 

2 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

*20201110000195* DE 

2020 (14-02-2020) 

01 al 14 de 

febrero de 

2020 

Ordinaria   

19 

242-CDP 
005-2020 

3 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

*20201110000305* 

DE 2020 (29-02-

2020) 

17 al 29 de 

febrero de 

2020 

Ordinaria   

19 

223-CDP 
005-2020. 

4 RESOLUCIÓN 

NUMERO (Rad. 08-

12-22-04-2020 

13 y 20 DE 

ABRIL DE 

2020 

 Extraordinaria  

19 

38-CDP 
005-2020 

5 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 008 (Rad. 

08-28-04-2020 

26 y 27 DE 

ABRIL DE 

2020 

  

Extraordinaria 
 

19 

38 CDP 
005-2020 

6 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 008 (Rad. 

08-23-05-2020 

12-14-15-16-

18-19-20-21 Y 

22 de mayo 

de 2020. 

  

Extraordinaria 
 

19 

171 CDP 
005-2020 

7 RESOLUCIÓN 013- 23-24-29 Y    75- CDP 
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2020 (Rad. 08-30-

05-202 

30 DEMAYO 

DE 2020 

Extraordinaria 19 005-2020 

8 RESOLUCION 026 

DE JUNIO DE 2020 

01AL 13 DE 

JUNIO DE 

2020 

Ordinaria   

19 

259- CDP 
005-2020 

9 RESOLUCION 

20201110000555 DE 

2020 (30-06-2020 

14 AL 29 DE 

JUNIO DE 

2020 

Ordinaria   

19 

264- CDP 
005-2020 

10 RESOLUCION 

20201110000575 DE 

2020 (15-07-2020 

01 AL 14 DE 

JULIO DE 

2020 

Ordinaria   

19 

246- CDP 
005-2020 

11 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

*20201110000585* DE 

2020 (30-07-2020) 

15-16-17-18-

21-22-23-24-

25-27- 28-29 

y 30 de julio 

de 2020. 

 

Ordinaria 
  

19 

 

247- CDP 
005-2020 

12 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

*20201110000605* 

DE 2020 (11-09-

2020) 

05-07-08-09-

10- Y 11 de 

septiembre 

de 2020, 

  

 

Extraordinaria 

 

19 

 

113- CDP 
005-2020 

13 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

*20201110000625* 

DE 2020 (30-09-

2020) 

22-23-24-25-

26-29 y 30 

de 

septiembre 

de 2020 

  

 

Extraordinaria 

 

 

19 

133- CDP 
005-2020 

14 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

20201110000645* 

DE 2020 (15-10-

2020) 

1-2-3-5-6-7-

8-9-10-12-

13-14 de 

octubre de 

2020. 

 

 

Ordinaria 

  226- CDP 
005-2020 

15 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

*20201110000655* 

DE 2020 (31-10-

2020) 

15-16-17-19-

20-21-22-23-

24-26- 27-28-

29-30 Y 31 DE 

OCTUBRE DE 

2020 

 

 

 

Ordinaria 

 19 282 CDP 
005-2020 

16 RESOLUCIÓN 

NÚMERO 

*20201110000685* 

DE 20200 (17-11-

2020) 

3-4-5-6-7-9-

10-11-12-13-

14 y 15 de 

noviembre 

de 2020 

 

 

Ordinaria 

  227- CDP 
005-2020 
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Ejecución del presupuesto 

 

Presupuesto de Ingresos. 

 

Los ingresos del Concejo Municipal de Popayán para la vigencia 2020 es 

por valor de $2.454.018.370, equivalente al 100% del presupuesto 

definitivo para la vigencia, disgregado así : de los cuales $2.032.067.561 

se destinan para servicios personales asociados a nomina, en donde en 

su distribución se resaltan los siguientes ($167.706.672 millones, se destinan 

para sueldos personal de nómina, $650.000.0000 millones destinados a 

otros servicios personales, $1.133.382.460 millones a honorarios de los 

concejales), $366.056.000, destinados a adquisición de servicios 

generales y $55.894.809 destinados a contribuciones inherentes a la 

nómina.  

 

Presupuesto de Gastos. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020  

Cuarto trimestre. 
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AÑO PAC  Ejecutado
 presupuesto 

proyectado 

Grado de 

ejecución del 

presupuesto 

(GEP)

2454018370

1Trimestre 2020 659,345,657     $ 2,454,018,370 26.9

2Trimestre 2020 420,406,238     $ 2,454,018,370 17.1

3Trimestre 2020 437,187,065     $ 2,454,018,370 17.8

4Trimestre 2020 $ 937,079,410 $ 2,454,018,370 38.2

2,454,018,370       2,454,018,370 100.0

INDICADOR CUMPLIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL POR 

TRIMESTRE PERIODO 2020

TRIMESTRAL 
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Al culminar con el examen y análisis que se realizó al presupuesto del 

concejo municipal de Popayán, se refleja que no cuenta con 

inconsistencias que puedan afectar los recursos de la entidad, por lo 

tanto, se puede decir que el presupuesto de gastos del Concejo 

Municipal de Popayán durante la vigencia 2020, tuvo una ejecución de 

$2.454.018.370, lo cual representa el 100% del total presupuestado. 
 

INDICADORES PRESUPUESTALES 

 

La ejecución presupuestal de gastos se cumplió en un 100% cumpliendo 

la meta presupuestal programada. 

 
 

El grado de ejecución presupuestal ejecutado para los cuatro trimestres 

del de la vigencia 2020, arrojaron el siguiente análisis: 

 

 

OBSERVACIONES. 

 

Durante el primes trimestre del año 2020, arrojo el 26.9% de ejecución 

durante este periodo se requirió mayor compromiso por la contratación 

del personal de apoyo para el fortalecimiento de los procesos misionales 

además del pago de honorarios de los concejales por el reconocimiento 

y pago de las sesiones ordinarias. 

 

Durante el segundo trimestre, se declara un Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el 
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propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus 

Covid 19, esto conllevo al concejo sesionar extraordinariamente y el 

compromiso por honorarios disminuye, racionalización los gastos, en 

donde alcanzo una ejecución del 17.1%. 

 

En el tercer trimestre, presenta una ejecución del 17.8% en dónde el 

ordenador del gasto, continua con la política de racionalización del 

gasto como medida preventiva a una posible disminución de los ingresos 

por efectos pandemia que puede originar un recorte en el presupuesto, 

ya que los ingresos por transferencia dependen del recaudo de los 

ingresos corrientes de libre destinación del municipio. 

 

Finalmente, en el cuarto trimestre, la ejecución fue de 38.8% una vez 

realizadas las transferencias por parte del Municipio de Popayán hasta el 

mes de noviembre y con CDP 2020.CEN.01.4377 para el mes de 

diciembre, el ordenador del gasto comprometió el 100% del presupuesto 

asignado a la Corporación. 

 

HALLAZGOS. 

 

Se observa la ejecución presupuestal del mes de agosto, no evidencia los 

registros de los honorarios de los concejales, lo cual no arroja un indicador 

real, además no se evidencio acto administrativo o resolución, se ve solo 

reflejado el comprobante de pago de julio a septiembre del año 2020. 

 

Se observo en resolución 0546 del 01 de abril de 2020 en donde realizan 

un traslado de presupuesto del gasto por valor de $18.137.466 millones, 

con el fin de acreditas unas apropiaciones insuficientes del presupuesto 

del concejo municipal, el cual debió ser para el mismo mes, pero se 

evidencio ingreso realizado en el mes de junio lo que determina un 

desface presupuestal.  

 

RECOMENDACIONES. 

 

Con el objeto de suministrar información requerida a los diferentes entes 

de control se solicita al área de tesorería nuevamente que la ejecución  

presupuestal no la presenten de manera trimestral, si no de manera 
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mensual, como lo establece la norma,  además como herramienta del 

autocontrol y trasparencia,  de esta forma detallada, facilita a que la 

auditoria se realice en óptimas condiciones y se logre detectar cualquier 

error, el cual, al corregir puede ayudar a la entidad a mejorar en cada 

uno de los procesos y procedimientos que sirven para su funcionamiento 

diario. 

  

De acuerdo al decreto 2467 de 2018 Artículo…establece, Con corte a 31 

de diciembre de 2020 se constituirá las cuentas por pagar de cada una 

de las secciones del Presupuesto de la corporación las cuales debe 

contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja de 

la vigencia, de lo contrario deberán hacerse los ajustes en los registros y 

constituir las correspondientes reservas presupuestales. Igual 

procedimiento se deberá cumplir en la vigencia 2021.  

 

 Cordialmente, 
 

Original firmado 

____________________________ 

Yamily Elena Salar Sánchez                                   

Contratista Control Interno                                     

Concejo Municipal de Popayán   

 
    
Copia:         José Alexander Campo Montenegro- Presidente Concejo Municipal Popayán 

                     Roque Andres Hurtado Buesaquillo- Secretario General. 
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