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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
Se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito como conclusión de la auditoría 
de cumplimiento al proceso de contratación del concejo Municipal de Popayán, al periodo 
comprendido entre 01 de enero al 30 de octubre de 2021, realizada por la Contraloría 
Municipal de Popayán, en los meses de noviembre y diciembre de 2021, denominada 
Auditoria de Cumplimiento “DENUNCIA CIUDADANA SOBRE PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN LOS PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE POPAYAN VIGENCIA 2021”, y cuyo informe definitivo  fue presentado en fecha 20 de 
diciembre de 2021 
 
El objetivo del presente informe será, realizar seguimiento y monitoreo al plan de 
mejoramiento, presentado por el Concejo Municipal de Popayán; así como medir el grado 
de cumplimiento para subsanar los hallazgos y asegurar la eliminación de las causas 
reales y riesgos potenciales con el fin de mejorar continuamente en el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI. 
 
El Concejo Municipal presenta plan de mejora con fecha de cumplimiento a 30 de junio 
de 2022; y este es aprobado por la Contraloría. 
 
Por tal razón se solicitó el plan de mejoramiento en mención y se dio inicio a su 
seguimiento encontrando lo siguiente: 
 

OBSERVACION CMP-01– 2021. IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL No. 2021100000943 
“ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL” 

 
La Contraloría argumenta que para la elección de personeros en Colombia a partir de la 
Ley 1551 de 2012 quedo sujeta a la realización previa de un concurso público de méritos 
a cargo de los concejos municipales, y no en la Ley 1904 de 2018, por tanto, no acepta 
las respuestas dadas por la Corporación y confirma sus observaciones. 
 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO OBSERVACION CMP-01– 2021 
 
Como acción correctiva se realizó una lista de chequeo, se procede a realizar la 
verificación de dicha lista para verificar el cumplimiento de todas las etapas de la 
contratación pública según modalidad, dando estricto cumplimiento a la ley 80 de 1993 y 
al decreto reglamentario 1082 de 2015. 
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Se evidencia lista de chequeo que reposa en la Carpeta denominada elección Personero 
Municipal, archivadas en los estantes del archivo  contable y financiero de la Corporación 
dándose cumplimiento al 100% con la normatividad vigente y lo acordado en el plan de 
mejoramiento suscrito para la observación CMP-01– 2021 

 
 

OBSERVACION CMP-02– 2021 (HALLAZGO No. 02). IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS CONTRATO 059 -2021 

 
PRIMERA: “El cronograma no cumple lo establecido para la mínima cuantía al 
menos un día de observaciones y un día para presentar propuesta “ 

en la respuesta se menciona que se otorgó más de un día hábil para que pudiesen 
presentar propuestas, sin embargo, el equipo auditor reitera que se requiere al menos 
(02) días hábiles entre la publicación del proceso de mínima cuantía y la fecha y hora 
límite para la recepción de las propuestas. 
 

SEGUNDA:” El acta de evaluación tiene fecha de 28 de mayo de 2021, anterior 
a la publicación del proceso de selección” 

El equipo auditor acepta la respuesta, sin embargo, requiere realizar un plan de 
mejoramiento respecto a los documentos que deben tener una fecha determinada ya que 
puede generar confusiones a los participantes dentro del proceso 
 

TERCERA: “Contrato mal nominado porque corresponde a un contrato de 
prestación de servicios” 

El equipo auditor no se acepta la respuesta dada por la Corporación, al convocar un 
proceso de selección sin tener en cuenta todas las condiciones técnicas que genera la 
prestación del servicio requerido 
 

CUARTA: El equipo auditor acepta la respuesta y desestima este punto.  
 
QUINTA: El equipo auditor acepta parcialmente la respuesta, en el entendido que, 

las observaciones extemporáneas, hacen trámite de derechos de petición, sin embargo, 
se deja la connotación administrativa para que se verifique el correo electrónico 
completamente ya que dentro del término de traslado del informe de evaluación se deben 
garantizar los principios de transparencia y selección objetiva a los proponentes, por 
tanto, requiere plan de mejoramiento.  
 

SEXTA: “correo no deseado”  

El equipo auditor argumenta que “correo no deseado” no es razón suficiente para no dar 
garantías de selección objetiva en el proceso de contratación. 
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Confirma la observación y requiere realizar un plan de mejoramiento al respecto. 
 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO OBSERVACION CMP-02– 2021 
 
Como acción correctiva se realizó una lista de chequeo donde se verifique el 
cumplimiento de todas las etapas de la contratación pública según modalidad dando 
estricto cumplimiento a la ley 80 de 1993 y al decreto reglamentario 1082 de 2015 
 
Se evidencia lista de chequeo que reposa en la Carpeta denominada Contrato 059-2021, 
archivadas en los estantes del  archivo contable y financiero de la Corporación, dándose 
cumplimiento al 100% con la normatividad vigente y lo acordado en el plan de 
mejoramiento suscrito para la observación CMP-02-2021 
 
 
 

OBSERVACION CMP-03– 2021. IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 
CONTRATO 062 – 2021 

 
El equipo auditor acepta parcialmente las respuestas, con base en lo siguiente:  
 

PRIMERO: “El cronograma no cumple lo establecido para la mínima cuantía, 
al menos un día de observaciones”  
 

En el oficio de respuesta a la auditoria, el Concejo menciona que se otorgó más de un 
día hábil para que pudiesen presentar propuestas; sin embargo, el equipo auditor reitera 
que se requiere al menos (02) días hábiles entre la publicación del proceso de mínima 
cuantía y la fecha y hora límite para la recepción de las propuestas. 
 

TERCERO: “No reposan en el expediente contractual los antecedentes 
disciplinarios de la persona jurídica”  

El equipo auditor no acepta la respuesta dada, en el entendido que, La consulta de 
antecedentes de los futuros contratistas evidencian una buena gestión administrativa por 
parte de la Entidad contratante, más aún cuando la Ley establece que, de encontrarse 
reportado en el boletín de responsables disciplinarios o fiscales, puede generarse una 
inhabilidad para suscribir contratos 
 
Respecto a los puntos segundo y cuarto el equipo auditor acepta la respuesta y desestima 
las observaciones realizadas. 
 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO OBSERVACION CMP-03– 2021 
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Como acción correctiva se implementa un formato de acta de seguimiento de supervisión 
de los procesos contractuales donde se evidencia el cumplimiento de los artículos 83 y 
84 de la ley 1474 de 2011. 
 
Se evidencia que dicha acta reposa en la carpeta denominada Contrato 062, por tanto, 
se da cumplimiento al 100% con la normatividad vigente y lo acordado en el plan de 
mejoramiento suscrito para la observación CMP-03-2021 
 
 
 
 

OBSERVACION CMP-04-2021. IRREGULARIDADES EN LA LIQUIDACIÓN O 
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATOS, RETENCIÓN DE IMPUESTOS 
TASAS Y CONTRIBUCIONES. 

 
El ente auditor menciona que revisados los expedientes de los contratos Nro. 052, 059, 
062 y el contrato de seguros 20211110000303, en ellos no se encuentra:  
− Las órdenes de pago por tanto no se puede evidenciar el pago de impuesto sobre la 

renta, ICA, retenciones, hay comprobantes de transferencia, pero no se sabe a qué 
corresponde cada pago. 

− En los contratos Nro. 059 y 063 existe saldo a favor del Concejo Municipal el cual no 
se puede verificar por falta de un acta de liquidación o un balance financiero del 
mismo, no se evidencia liberación del saldo a favor de la entidad. 

 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO OBSERVACION CMP-04– 2021 
 
Se evidencia que están archivadas en el expediente de cada proceso contractual las 
órdenes de pago; estas reposan en el archivo contable y financiero de la Corporación  
 

 
 
Con referencia al contrato 059-2021 y su forma de pago: 
 
 1ER DESEMBOLSO 

orden de pago Nro. 
090-2021 
09/07/2021 

2DO DESEMBOLSO 
orden de pago Nro. 
095-2021 
13/07/2021 

3ER DESEMBOLSO 
orden de pago Nro. 110-
2021 
04/08/2021 

Valor Bruto del anticipo $8.100.000 $3.635.000 $9.185.000 

Descuento 6*1000 Ica 49.000 22.000 55.110 

Retención en la fuente 3.5% 284.000 127.000 321.475 

Tasa pro deporte  36.350 172.850 

Neto Pagado $7.767.000 $3.449.650 $8.635.565 
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A dichos pagos se les realizo todos los descuentos de ley; Se evidencia órdenes de pago 
y soportes de transferencias en el archivo del movimiento contable se encuentra adjunto 
a la orden de pago el anexo al acta de recibido a satisfacción donde se evidencia el saldo 
a favor del Concejo Municipal y la liberación del CDP, la cuenta de cobro y el soporte de 
la transferencia de pago, documentos que me permito adjuntar al presente informe 
 
Con referencia al contrato 052-2021 
 
Se evidencia orden de pago No. 088 del 9 de julio de 2021 
 

Valor Bruto $9.422.550 
Base de Retención 8.146.935 
Descuento 6x1000 Ica 49.000 
Retención en la fuente 2.5% 204.000 
Tasa pro-deporte 1% 82.000 
Neto Pagado $9.087.550 

 
A dicho pago se le realizo todos los descuentos de ley, se evidencia orden de pago y 
soporte de transferencia 

 
Con referencia al contrato 062-2021 
 
se evidencia orden de pago No. 100 del 14 de julio de 2021 por un valor bruto $4.958.000 
y el saldo se canceló Con orden de pago No. 112 del 09 de agosto de 2021 así: 
 

Valor Bruto $3.842.000 

Base de Retención 1.223.702 

Descuento 6x1000 Ica 8.000 

Retención en la fuente 2.5% 31.000 

Tasa pro-deporte 1% 12.300 

Neto Pagado $3.790.700 

 
 
Con referencia al contrato de seguros 20211110000303 
 
Se evidencia orden de pago No. 034 del 29 de marzo de 2021 por un valor de $67.822.832 
A este pago no se le practico ningún descuento por ser Grandes contribuyentes   según 
resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020 
 
Con referencia al contrato 063 
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Se evidencia que NO existe saldo a favor a nombre del Concejo Municipal. Dicho contrato 
según actas de supervisión e informes presentados, fue ejecutado en 2021 
 
Con lo revisado anteriormente se da cumplimiento al 100% con la normatividad vigente 
y lo acordado en el plan de mejoramiento suscrito para la observación CMP-04-2021 
 

OBSERVACION CMP-05-2021. IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO    No.    
20211100000763    (CD-076-2021)    “ELECCIÓN    DE CONTRALOR 
MUNICIPAL” 

 
Como acción correctiva se realizó una lista de chequeo donde se verifique el 
cumplimiento de todas las etapas de la contratación publica según modalidad dando 
estricto cumplimiento a la ley 80 de 1993 y al decreto reglamentario 1082 de 2015. y a 
los principios de publicidad y transparencia. 
Se evidencia lista de chequeo que reposa en la Carpeta denominada Contralor Municipal 
archivada en los estantes del archivo de la Corporación 
 
 

OBSERVACION CMP-06-2021. Contrato CPS – 001 

 
Como acción correctiva se realizó una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de 
todas las etapas de la contratación pública según modalidad dando estricto cumplimiento 
a la ley 80 de 1993 y al decreto reglamentario 1082 de 2015. 
Se evidencia lista de chequeo y copia de antecedentes judiciales que reposan en la 
Carpeta denominada CPS-001, archivada en los estantes del archivo Contable y 
Financiero de la Corporación. 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES ENCONTRADOS EN ELPROCESO DE 
VERIFICACION DE PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
PRINCIPALES FORTALEZAS:  
 
Disponibilidad de tiempo y cooperación por parte de los líderes de los procesos auditados, 
información suministrada de forma física y digital. 
 
PRINCIPALES DEBILIDADES 
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Se evidencia que no se encontraron debilidades en el seguimiento al plan de 
mejoramiento, compromisos y a las acciones de mejora continua. 
 
COMENTARIOS DE VERIFICACION DE SEGUIMIENTO 
 
Durante el proceso de verificación en el seguimiento al plan de mejora y según los 
hallazgos encontrados, se pudo verificar en el presente informe que se realizaron las 
acciones correctivas, Se evidencia la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones de 
mejora continua.  
 
Por lo anterior, el contratista de control interno, conforme a las evidencias encontradas 
en las actividades de seguimiento concluye por terminada la auditoría interna, verificando 
el cumplimiento del plan de mejoramiento implementado en un porcentaje del 100% por 
el líder responsable del proceso. 
 
En anterior seguimiento se terminó el día 30 de junio de 2.022. 
 
 
 
 
MILENA  MELENJE     
Contratista Control Interno     
Concejo Municipal de Popayán     
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