
 
 
 

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO  
 

CONTROL INTERNO Gloria Patricia Londoño Londoño 

Cuatrimestre:  Julio – Octubre de 2019 Fecha de elaboración:  07/11/2019 
 

 
De conformidad con el Art. 9 de la Ley 1474 de 2011, la Empresa de Desarrollo Urbano -EDUP, a 
través de la Oficina de Control Interno, elabora y publica el informe sobre el estado del Sistema de 
Control Interno, correspondiente al cuatrimestre Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2019. 
 
Para el presente informe se utilizó la estructura de los cinco (5) componentes que hacen parte de la 
Séptima dimensión denominada “Control Interno”, acatando el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG.  Por lo que a continuación se describen los siguientes aspectos de los que se han 
hecho seguimientos respectivos:  
 
 

1. AMBIENTE DE CONTROL 
 
 
1.1.  Código de Integridad (Valores y Principios del Servidor Público) 

 
La Entidad durante el cuatrimestre que se evalúa, en su compromiso institucional socializó el código 
de Integridad que tiene establecido, a través de la Resolución de Gerencia No. 027 de 2017 en el 
cual está registrado los PRINCIPIOS de: a) Honestidad; b) Respeto; c) Compromiso; d) Diligencia y e) 
Justicia. Y los VALORES: a) Pasión; b) Confianza; c) Integridad y d) Sentido de Pertenencia. 
 
Los líderes de las dependencias expusieron el quehacer ce cada una, los objetivos y compromisos, 
dado que hay funcionarios y contratistas nuevos para una mayor comprensión de la entidad en su 
conjunto: 
 
 

FECHA EVENTO DIRECCION 
COORDINADORA 

ASISTENTES 

29/08/2019 Taller socialización 
sobre la EDUP: 
funciones, valores 
por parte de las dos 
direcciones, gerencia 
y control interno 

Administrativa y 
Financiera 

Funcionarios y 
Contratistas de:  la 
Dirección Técnica, la 
Administrativa y 
Financiera, Gerencia Y  
Zonas de Permitido 



Parqueo y de la obra: 
Parque de La Paz.  Se 
cuenta como 
evidencias la lista de 
asistencia a la reunión 
y fotografías del 
evento.  

 
 

 
1.2. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

 
 
La oficina de Control Interno, como secretaria del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, elaboró las siguientes actas con sus documentos soportes, de cada una de las reuniones 
realizadas en la sala de juntas de la Edup: 
 
 

FECHA DE LA REUNION ACTAS No. 

27/06/2019 04 

23/07/2019 05 

02/09/2019 06 

30/09/2019 07 

29/10/2019 08 

 
 
1.3.  Talento Humano 
 
Para el período comprendido entre los meses de: Julio y Octubre de 2019, la Entidad tiene una 
planta de personal desde la vigencia 2017 cuando inició labores, luego en la presente vigencia para 
atender los compromisos adquiridos en los contratos Interadministrativos No.  2655 de 2019, 
celebrado con el Municipio de Pereira, con el objeto de la construcción del Parque de La Paz.  Y del 
contrato Interadministrativo No. 3346 de fecha 20/06/2019 celebrado con el municipio de Pereira, 
para la administración de las Zonas de Permitido Parqueo ha aumentado. Y según nóminas y demás 
documentos soportes se evidencia que la planta es la siguiente: 
 

DENOMINACIÓN T.E. CANTIDAD 
Gerente General Libre Nombramiento y Remoción 1 

Asesor de Control Interno Período Fijo 1 

Auxiliar Administrativo Libre Nombramiento y Remoción 1 

Director Administrativo y Financiero Libre Nombramiento y Remoción 1 

Director Técnico Libre Nombramiento y Remoción 1 

Profesional Universitario -Director de Obra Empleo Temporal 1 

Coordinador Operativo  Empleo Temporal 1 

Distribuidor de Tiqueteras Empleo Temporal 2 

Supervisor Empleo Temporal 6 

Total  15 



1.3.1.  Recargo Nocturno 
 
Se observó que la entidad, a raíz del Convenio No. 3346 del 20/06/2019 celebrado con la Alcaldía 
de Pereira, con el objeto de la administración de las zonas de permitido parqueo- ZPP, realizó 
nombramientos a Nueve (9) funcionarios y debió revisar su presupuesto y crear un rubro para 
“Recargo Nocturno”, el 2211119 que hace parte de los gastos operativos con un valor de 
$2.749.000,oo  y para ello elaboraron la Resolución de Gerencia No. 037 del 21/08/2019 dichos   
montos se reflejan en la ejecución de gastos.  Por ello, para el presente informe detallo los pagos a 
los nuevos funcionarios que también se puede evidenciar en cada nómina a partir del mes de agosto: 
 
 
 

NUEVOS FUNCIONARIOS DE ZONAS DE PERMITIDO PARQUEO-EDUP 

FUNCIONARIOS RECARGOS NOCTURNOS 

NOMBRE AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE 

Alvaro Abelino Camacho Asprilla $  181.832 $  1.894 $  56.822 

José Helmer Zapata Bonilla 126.903 62.505 62.505 

Amador Varela Henao 160.997 64.399 54.928 

Nelson Javier Ospina Sarmiento 162.891 62.505 32.199 

Ever Alonso Trujillo 206.455 3.788 62.505 

Jorge Andres Quintero 
Hernández 193.196 70.081 3.788 

Miguel Andrés Ospina Gallego 134.480 49.246 53.034 

Enrique Alzate Hoyos 121.221 45.458 45.458 

Juan Carlos Giraldo Patiño 221.269 54.273 54.273 

TOTAL $1.509.244 $414.149 $425.512 

 
 
 
 
1.3.2. Actividades de Bienestar y Capacitación 
 
 
La entidad durante el periodo evaluado a través de la Dirección Administrativa y Financiera, basada 
en actividades a desarrollar establecidas en los planes de: Bienestar e Incentivos, Capacitación, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, programó y realizó las siguientes actividades con todo el personal 
de planta y de apoyo: 
 
 

NOMBRE  
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Plan de Bienestar Social e Incentivos • Celebración de Cumpleaños a los 
funcionarios y Contratistas, las  que 
fueron efectuadas los días: 
05/07/2019; el 16/07/2019 y 
15/08/2019 respectivamente. 



 

• Celebración del amigo secreto y fiesta 
de disfraces, celebrada el 04/10/2019 
a todo el personal y contratistas. 

 
 

Plan Institucional de Capacitación • Talleres Inducción a los nuevos 
funcionarios y contratistas del 
proyecto Zonas Permitido Parqueo, 
realizados el día 12/07/2019. 
 

• Socializaciones sobre Política Digital, 
efectuadas el 19/07/2019 y el 
09/08/2019. 
 

• Inducción a la nueva contratista 
Tesorera, por parte de la Contadora y 
de los asesores de las entidades 
bancarias realizadas en el mes de 
agosto y septiembre de 2019. 
 

• Taller sobre Prestaciones sociales y 
normas laborales para funcionarios de 
la Dirección Administrativa y 
Financiera y Control Interno, 
desarrollado el 30/08/2019. 
 

• Técnicas de Excelencia para Equipos, 
realizada el día 03/10/2019 
 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo • Capacitación del Manejo de Estrés y 
Estilos de Vida Saludable y Pausas 
Activas, realizadas el 18/07/2019 
 

• Jornada Salud visual y de masajes 
corporales, realizada el día 
11/10/2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.   Direccionamiento Estratégico y Planeación  
 
1.4.1. Actividades de Control en Direccionamiento Estratégico 
 
 
1.4.1.1. Reglamento Interno de Trabajo 
 
Basados en el informe anterior, la entidad acató lo solicitado por control interno y lo expresado en 
los comités de gerencia en el sentido de modificar los procesos, manuales y el reglamente interno 
de trabajo que inicialmente fue aprobado en la Resolución No. 005 del 30/05/2017, en especial el 
Capítulo IV “Horario de Trabajo”, Art. 8. Se clasificó el personal y sus horarios según: a) Personal 
Administrativo; b) Personal Técnico/Operativo; c) Turnos Zonas de Permitido Parqueo (Coordinador 
operativo, Supervisor y Distribuidor de Tiqueteras), por ello, la Dirección Administrativa y Financiera 
elaboró un borrador de la Versión No. 2 con fecha 29/07/2019, al preguntar informan que dicho 
documento está para revisión del asesor jurídico de temas de tipo laboral, contratación 
administrativa y exclusivo de ZPP en general.  
 
Respecto a los nuevos funcionarios, la Dirección Administrativa y Financiera, está visitando cada 
puesto de trabajo, para determinar los procesos, identificando los controles correspondientes a las 
actividades diarias que se ejecutan en las Zonas de Permitido Parqueo.  A la fecha no han entregado 
evidencia, informan que está en desarrollo. 
 
 
1.4.1.2.1. Caja Menor – Area Administrativa 
 
Se ha efectuado arqueos de caja como un punto de control a los dineros que mediante Resolución 
de Gerencia No. 011 del 20/02/2019 “Por medio del cual se constituye la caja menor de la Empresa 
de Desarrollo Urbano de Pereira-DUP para la vigencia 2019 y se dictan otras disposiciones para su 
manejo y administración” dispuso la Edup para atender gastos menores e indispensables. 
 
Establecieron una cuantía de Un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente ($828.116,oo), se designó a 
la funcionaria GERALDINE RESTREPO JIMENEZ, Auxiliar Administrativo para el manejo respectivo. Y 
para la autorización de gastos de manera exclusiva autorizaron al Dr. Alvaro H. Saldarriaga Orozco, 
Director Administrativo y Financiero. 

Los arqueos realizados fueron: 

FECHA ARQUEO No. 

17/05/2019 1 

22/08/2019 2 

31/10/2019 3 

 
 
1.4.1.2.2.  Caja Menor Parque de La Paz 
 

Con el contrato interadministrativo No. 2655 de 2019 celebrado con el municipio de Pereira, para 
la construcción del Parque de La Paz, la entidad constituyó una caja menor a través de la Resolución 



de Gerencia No. 026 del 3/07/2019, por una cuantía de $8.280.870 durante el plazo que dure la 
obra.  Con el fin de atender de manera eventual gastos menores, indispensables y urgentes que por 
su naturaleza no justifican hacer los trámites que conlleva un proceso de contratación y necesarios 
para la ejecución del proyecto.   Se observó que solicitaron los siguientes reembolsos: 

FECHA  VALOR GIRADO REEMBOLSO No.  DOCUMENTO 
SOPORTE 

06/09/2019 $1.387.015 1 C.E. No. 363 

20/09/2019   2.062.980 2 C.E. No. 382 

 
 
Al respecto, el pasado 30/10/2019 Control Interno realizó un arqueo en compañía de la Ing. Lina 
Perdomo como funcionaria y Directora de Obra y con el Dr. Daniel Contratista, en las instalaciones 
de la obra, se dejó acta, lista de asistencia, formato de caja menor diligenciado e informe respectivo.  
 
 
1.4.2. Informes Expedidos Solicitados Según Normatividad o Entes de Control 
 
 
Para la toma de decisiones de Junta Directiva y de Gerencia, así, como reportes solicitados según 
normatividad o por los entes de control, se tiene como base de información o documentos fuente,  
datos y hechos que expiden las direcciones Administrativa y Financiera y Técnica, sobre gestiones 
adelantadas por la administración o por las demás dependencias, con el fin de lograr las metas 
proyectadas en pro de la misión de la Edup y la prestación de los servicios.  A continuación, se 
detallan algunos informes que se ha evidenciado el envío respectivo y su cumplimiento:   
 
 

Dependencia de la 
Administrativa y 

Financiera 

Nombre del Informe Frecuencia Soporte 

Contabilidad Información Contable 
Pública-Convergencia 

Trimestral Plataforma Chip de la 
Contraloría General 
de la República, 
fechas de envío por 
parte de la Edup: 
12/02/2019; 
29/04/2019; 
31/07/2019  

 Impuestos y 
Contribuciones 

Mensual, Trimestral y 
Anual 

Formato Dian 
(Retención en la 
Fuente, Iva, Exógena, 
Declaración de Renta, 
etc) y Comprobante 
de Egreso; Oficio y 
formulario de Ica, 
entre otros.  

Presupuesto CGR-Presupuestal Trimestral Plataforma Chip de la 
Contraloría General 



de la República, 
fechas en que se 
presentaron: 
02/19/2019; 
30/04/2019; 
30/07/2019 y 
29/10/2019 

Presupuesto Ejecución de Ingresos 
y Gastos 

Mensual  Carpeta de 
Presupuesto y copia 
en la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 
También se tiene 
copia como adjunto al 
Informe de 
Austeridad en el 
Gasto Público que 
elabora  Control 
Interno 
trimestralmente. 

Jurídica Contratación  Mensual  Aplicativo Sia 
Observa, de la 
Contraloría Municipal 
de Pereira. 
Información 
aplicativo Secop II 

 Contratación  Bimestral Aplicativo Sia 
Contraloría, de la 
Contraloría Municipal 
de Pereira 

 
 
 
 
 
1.5. Gestión con Valores para el Resultado  
 
 
1.5.1. Estructura Organizacional y Administrativa 
 
Para la presente vigencia la estructura organización ha sido modificada dado el aumento de personal 
para atender las ejecuciones de obras gestionadas por la entidad y de gran importancia en el 
municipio de Pereira, convenios interadministrativos y celebración de contratos con entidades 
públicas y privadas buscando mejorar el presupuesto de la entidad.   Se pudo apreciar en el punto 
anterior No. 1.3 del componente “Ambiente de Control”.  Según informes publicados en la página 
web de la entidad, el organigrama que creó la Dirección Administrativa y Financiera es el siguiente:  
 
 
 



Vigencias 2017 y 2018: 
 

 
Vigencia 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesional Universitario – 
Director de Obra 

Distribuidor de Tiqueteras Supervisor 

Coordinador Operativo 



 
1.5.2. Mapa de Procesos 
 
 
 
Respecto a los procesos desde la vigencia 2017 se ha trabajado en ello, pero a raíz de los nuevos 
empleos y sus funciones detalladas y nuevas operaciones según la misión de la entidad, como es el 
caso de: Zonas de Permitido Parqueo,  la entidad aún no ha definido los responsables de ese proceso 
y sus obligaciones, así como realizar al mapa de procesos operativos la caracterización de cada uno 
de los cargos con las responsabilidades respecto a: Entradas-Insumos-Salidas, por ello, para cotejar 
información se observó el informe pormenorizado de control interno elaborado del período: 
Noviembre-Diciembre de 2017 en el cual la anterior Asesora de Control Interno indicaba lo 
siguiente:   
 

 
Definir los responsables del proceso y sus obligaciones  
 
 
“… La EDUP en cumplimiento de su misión, visión Institucional y con el propósito de satisfacer las 

necesidades de sus clientes cuenta con un modelo de operación por procesos con enfoque sistémico, el cual 

se encuentra debidamente caracterizado, reflejando así las interacciones, las entradas y las salidas, 

garantizando una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos Institucionales. Se observan a 

continuación, los diez (10) procesos de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira- EDUP: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Por lo anterior, observando ese mapa de procesos se encuentra que es igual al que se publica en la 
página, no ha tenido modificaciones desde que inició la Edup sus labores, es necesario revisarlo por 
si se requiere adicionar otro proceso, o de lo contrario efectuar la socialización a los nuevos 
funcionarios y contratistas desde la proyección de su trabajo en equipo en pro de los óptimos 
resultados y el futuro de la entidad, independiente de estar ubicados en sitios diferentes por falta 
de espacio y otras situaciones nuevas.  Por esto es relevante y determinante entender el entorno,   
decidir en dónde es necesario fortalecer las capacidades de una organización, de allí viene la cadena 
de valor o mapa de procesos que menciona el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.  
 
 
 
1.5.3. Contratación  
 
 
Dado que la gerencia gestionó recursos a través de contratos que celebró con entidades de carácter 
públicas y privadas detallados en el informe del cuatrimestre anterior, con el fin de ejecutar esos 
proyectos y desarrollar su misión y gestión estratégica.  Para el período comprendido entre el mes 
de Julio a Octubre de 2019, la entidad celebró contratos de tipo: Obra, prestaciones sociales, 
suministros, consultoría, entre otros.  Como resumen se tiene lo siguiente:  
 
 
 
 

PROYECTO EN 
EJECUCION Y/O 
DEPENDENCIA CANTIDAD  

PARQUE DE LA PAZ 13 

LATERIZIO SAS 2 

EQUIPAMIENTO 
EDUCATIVO 13 

ZONAS PERMITIDO 
PARQUEO 8 

DIRECCION TECNICA 2 

DIRECCION ADTIVA Y FRA 11 

TOTAL 49 

 
 
 

CONTRATOS 
CELEBRADOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

CANTIDAD ELABORADOS Y 
RENDIDOS A LA 
CONTRALORIA 
MUNICIPAL 26 7 9 7 49 

 
 



 
1.5.4. Ejecución Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público 
 
 
Al respecto se pudo verificar que la Dirección Administrativa y Financiera, lleva el control del tema 
presupuestal, desde la desagregación para la vigencia hasta cada uno de los traslados, adiciones o 
reducciones que se han aprobado a través de la Junta Directiva de la EDUP, luego se expiden los 
Acuerdos y posteriormente se realiza la solicitud de autorización ante el Consejo Municipal de 
Política Fiscal (COMFIS), estos expiden la resolución respectiva y finalmente, en la Entidad, la 
resolución de gerencia respectiva. Dicha información también se registra en el aplicativo Sia Observa 
menú de la Cascada de Recursos que brinda a las entidades públicas la Contraloría Municipal de 
Pereira. También se ingresa a ese aplicativo cada mes las ejecuciones de gastos.  Los anteriores 
datos son base para la toma de decisiones, la coordinación y manejo del presupuesto de Ingresos y 
de Gastos de la Edup.   
 
A continuación, se relacionan los actos administrativos expedidos, al respecto la oficina de Control 
Interno efectuó seguimiento detallado y expidió el informe correspondiente.  Los datos son: 
 

 



 
 
 
1.5.4.1. Plan Anual de Adquisiciones 
 
 
Se evidenció en la página web, que actualizaron el Plan Anual de Adquisiciones-PAA, en el mes de 
julio de 2019, basados en las necesidades de contratación de la entidad y más para atender los 
alcances del siguiente contrato: 
 
 

NOMBRE ENTIDAD CONTRATO No. FECHA VALOR 
 

PLAZO 

ALCALDIA DE 
PEREIRA – 

EQUIPAMENTO 
EDUCATIVO 

3395 26/06/2019 570.000.000 6 MESES 

 
 
Es decir que se cumplió con lo expuesto en la página de Colombia Compra Eficiente en la sección de 
preguntas frecuentes sobre el PAA, la No. 16 menciona lo siguiente:  
 
…”La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez 

durante su vigencia en el mes de julio.  La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de 

Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 

modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o 

servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de 

adquisiciones…” 
 
 
1.5.5. Otras Políticas de Gestión y Desempeño Institucional 
 
 
 
1.5.5.1. Racionalización de Trámites 
 
 
La entidad revisó e hizo la priorización de los trámites a racionalizar y aunque no dentro del 
inventario establecido por la Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, tuvo 
presente los servicios que presta a la comunidad. Y elaboró la Política de Racionalización de trámites 



versión: 1 de fecha 17/06/2019 la cual está subida en la página web y la que hace parte del 
componente No. 2 del Plan Anual Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
 
1.5.5.2. Seguridad Digital 
 
 
Al observar la página web se evidencia que están trabajando en ella, toda vez que presenta cambios 
en el link de TRANSPARENCIA, CONTACTENOS y PQRS, basados en la Ley No. 1581 de 2012 
Tratamiento de Datos y la Ley No. 1712 de 2014 de Transparencia.  Además, la entidad cuenta con 
la Política de Protección de Datos Personales, versión: 01 del 02/08/2017.  
 
Se detecta que se necesita más gestión sobre actividades a desarrollar de seguridad digital toda vez 
que se ha preguntado al contratista sobre estos temas respecto a: El detalle y registro de los Activos 
de Información y las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC-, de la que 
la entidad en el mes de enero subió una base, pero que aún hace falta incluir las demás que se han 
generado. Dieron respuesta que se va a trabajar en ello, por lo que en el último informe 
pormenorizado a presentar en marzo de 2020 previa revisión se detallará si se cumplió con estos 
temas en general o que hizo falta.  
 
 
1.5.5.3. Recursos Físicos 
 
 
La Entidad, en diciembre de 2018 realizó un inventario físico de los bienes, ya en la presente vigencia 
según las necesidades realizaron compra de bienes unos se llevaron para la obra del Parque de la 
Paz y otros para la oficina de la entidad, por ejemplo: Equipo de Cómputo, muebles de oficina, 
software, entre otros.  
 
En otras oportunidades la oficina de Control Interno ha sugerido la importancia de la identificación, 
marcar o asignar un código a los bienes, además de diligenciar los formatos ya establecidos por la 
entidad para la remisión o entrega en un momento determinado. 
 
De otra parte, se solicitó como evidencia, la relación de los bienes que están ubicados en la obra del 
Parque de La Paz, las pólizas respectivas para verificar el ingreso, según email de fecha 01/11/2019 
como parte de un seguimiento a la Dirección Técnica como unidad auditable. 
 
 
1.5.5.4. Rendición de Cuentas 
 
 
Este ítem hace parte del componente No. 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 
dentro de la dimensión No. 3 “Gestión con Valores para el Resultado”, del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión-MIPG.  A través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
en Acta de Reunión No. 08 del 29/10/219 la Dirección Administrativa y Financiera expresó que desde 
la vigencia anterior, definió la estrategia para ambos años, con un cuadro detallado de las 
actividades a desarrollar, responsables y fechas, en cada una de las etapas denominadas: a) 
Aprestamiento; b) Diseño; c) Preparación; d) Ejecución y c) Seguimiento y Evaluación. Por ello, 



también programaron reuniones junto con el Gerente, la contratista de Comunicaciones y de 
Planeación y Calidad. Se sugirió que tuvieran presente al Ing. de Sistemas. 
 
 
 
 
 

2. EVALUACION Y GESTION DEL RIESGO 
 
 
 
2.1. Política de Administración del Riesgo 

 
 
Control Interno, basada en el Acta No. 02 del 28/03/2019 del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno, había solicitado o sugerido a raíz de los cambios y tipos de riesgos planteados 
por la Guía de Administración de Riesgos expedido por la Función Pública, lo expresado en las 
dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” y los nuevos procesos que ha 
asumido la Edup, se necesitaba modificar la Política de Administración de Riesgo existente desde la 
vigencia anterior.  Por ello, al revisar los avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
que contempla en su componente No. 1 “GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN”, se evidenció lo siguiente:  
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, POLITICAS Y 
PROGRAMAS 

FECHA 

Política Administración del Riesgo, Versión: 01 12/03/2018 

Política Administración del Riesgo, Versión: 02 Junio de 2019 

Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno-Acta No. 04- Aprobación y 

socialización Política 

27/06/2019 

 
 
 
Al revisar la nueva versión de la Política se observa que se basaron en los factores de riesgo del 
entorno con un análisis interno y externo, por ello identificaron y adicionaron los siguientes 
riesgos a la matriz de Riesgos operacionales y que también se requiere tenerlos en cuenta en la 
matriz de riesgos de corrupción:  
 

✓ Seguridad Digital 
✓ Contratación 
✓ Daño Antijurídico 

 
 
 
 
 
 



 
2.2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
 
Tanto la Dirección Administrativa y Financiera como Control Interno, ha realizado seguimiento a los 
avances del Plan Anticorrupción y la Matriz de los Riesgos de Corrupción, en las fechas establecidas 
por la Dirección Administrativa de la Función Pública-DAFP, por ello, previamente a través de 
correos electrónicos se solicitaron los avances para los respectivos seguimientos:  
 
 

CORTE DE SEGUIMIENTO FECHA DE PUBLICACION SOPORTE 

Diciembre 31 de 2018 30/01/2019 Página Web y Cuadro 
detallado del último informe 
2018 

Abril 30 de 2019 15/05/2019 Solicitud publicación a la 
Dirección Adtiva y Fra, por 
correo electrónico del primer 
informe 2019 y cuadro en 
Excel. 

Agosto 30 de 2019 13/09/2019 Solicitud publicación a la 
Dirección Adtiva y Fra, por 
correo electrónico del 
06/09/2019 para terminar los 
avances y posterior 
publicación y cuadro en Excel. 

 
 
2.3. Matriz de Riesgos de Corrupción 
 
 

SEGUIMIENTO EN VIGENCIA 2019  FECHA DE PUBLICACION 

01 15/05/2019 

02 13/09/2019 

 
 
2.4. Socialización Cultura Control y Seguimiento 
 
 
La oficina de control interno, ha socializado a los funcionarios y contratistas de la entidad, mediante 
la expedición de boletines o reuniones temas para mayor conocimiento y comprensión, que ayudan 
a las evaluaciones continuas o Autocontrol, a una mejora continua en el desarrollo de las funciones 
y alcances, en identificar riesgos y establecer y aplicar controles, estos temas fueron: 
 
 
 
 
 
 



Mes Tema  Medio de Presentación 

Enero Datos Personales Boletín enviado al correo 
electrónico 

Marzo Política Gobierno Digital Boletín enviado al correo 
electrónico  

Mayo Gestión del Riesgo, Conceptos 
Básicos 

Boletín enviado al correo 
electrónico  

Junio Socialización Creación Red 
Anticorrupción 

Boletín enviado al correo 
electrónico 

Agosto Control Interno Exposición  

 
 
 

2.5. Informe Primer Avance Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 
 
 
La Directora Técnica de los Sistemas Integrados de Gestión de la Alcaldía de Pereira, solicitó 
mediante correo electrónico el 26/06/2019 un informe de avance por parte de la Edup, sobre el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, del período: Enero a Junio de 2019.   Se le dio 
respuesta mediante oficio  radicado No. 201907080137-1 de fecha 08/07/2019, adjuntando un CD 
y por último se envió correo electrónico del mismo día, remitiendo el informe mediante una 
presentación en formato power point. 
 
 
 
 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

 
3.1   Planeación-Comités-Seguimiento 
 
En la Edup, por parte de la gerencia en la vigencia se convoca a diferentes comités, en especial el de 
Gerencia cada ocho (8) días, para revisar y hacer seguimiento al compromiso de diferentes 
actividades a desarrollar cada semana por parte de los líderes de los procesos, funcionarios y 
contratistas.  Seguimiento a metas y proyectos presentados a través del portafolio de servicios a los 
clientes públicos, privados, persona natural o jurídica. Par el presente informe se detalla los 
siguientes comités o reuniones efectuadas: 
 
 
 
3.1.1. Comité de Gerencia: 
 
 

ACTA No. FECHA 

024 3/07/2019 

025 08/07/2019 

026 15/07/2019 



027 22/07/2019 

028 29/07/2019 

029 05/08/2019 

030 12/08/2019 

031 20/08/2019 

032 26/08/2019 

033 02/09/2019 

034 09/09/2019 

035 16/09/2019 

036 23/09/2019 

037 30/09/2019 

038 07/10/2019 

039 15/10/2019 

040 21/10/2019 

041 29/10/2019 

 
 
 
3.1.2. Reuniones de Junta Directiva: 
 
 
Se crea a través del Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de Abril 3 de 2017. 
 
Cada vigencia se convoca a los miembros de la Junta Directiva de la Edup, para presentarles 
decisiones gerenciales en pro de la entidad, las gestiones estratégicas y gerenciales realizadas y 
alcanzadas en busca de aprobación para posterior realización y modificación del presupuesto para 
la vigencia.  Son decisiones importantes, así como la presentación del estado de la entidad, según 
actividades desarrolladas por sus dependencias como: Administrativa y Financiera socializando 
información financiera (Balances y Presupuesto) y la Dirección Técnica socializando sus proyectos, 
diseños y obras que está ejecutando.  Por ello en este punto es necesario detallar las reuniones de 
Junta Directiva que se han convocado durante la presente vigencia ya que en los anteriores informes 
no lo había mencionado:  
 
 
 
 

ACTA No. FECHA APROBACION O 
TIPO DE 

MODIFICACION 
PRESUPUESTAL 

SOPORTE O 
RESULTADO: 

ACUERDO No. 

21 31/01/2019 Adición y 
Reducción 

1 

22 29/03/2019 Adición 3 

23 03/05/2019 Adición 7 

24 31/05/2019 Adición 10 

25 21/06/2019 Adición 12 

26 28/06/2019 Adición 15 



27 25/07/2019 Adición 16 

28 20/09/2019 Adición 18 
 

 
 
 

  
3.1.3.  Comités por parte de cada dependencia u obra: 

 
3.1.3.1. Comité Técnico:   La Dirección Técnica, que es la misional de la entidad, para la coordinación 
de actividades y ejecución de obras realiza reuniones mensuales o según la necesidad de socializar 
o de tomar decisiones o desarrollar compromisos adquiridos por una celebración de convenios o 
contratos o por decisiones tomadas en el comité de gerencia: 
 
  
 
 

PERIOCIDAD SITIO REUNION TEMA 
 

Todos los lunes desde que se 
inició la ejecución del parque 

Ejecución obra del Parque de 
La Paz  

Comité Obra - con la 
interventoría del Parque de la 

Paz 

Todos los Sábados Ejecución obra del Parque de 
La Paz  

Comité Ejecutivo, personal 
Edup 

Todos los Miércoles y jueves 
desde que se inició el contrato 
con la Secretaria de Educación 

Municipal en el mes de julio 

Reunión en Sala de Juntas-
Edup 

Plan Maestro Equipamiento 
Educativo 

Diario o Cuando se Requiera, 
Ing. Clara Forero y 

Contratistas 

Oficinas Dirección Técnica Alcance temas varios de las 
obras en ejecución o diseños 

solicitados y compromisos con 
la gerencia 

 
 
 
3.1.3.2. Comité Financiero:   La Dirección Administrativa y Financiera, convoca a los contratistas de 
apoyo especializado, profesional y técnico, con el fin de programar actividades, coordinar fechas de 
pagos, atención a requerimientos de los entes de control y en general coordinar actividades, 
socialización de solicitudes de control interno, desarrollar compromisos adquiridos por decisiones 
tomadas en el comité de gerencia.   Se corrigen datos registrados en el informe cuatrimestral 
anterior y se actualiza información de los comités que se han realizado: 
 
 
 

 
 
 
 



FECHA ACTA No. 

18/01/2019 01 

06/02/2019 02 

13/02/2019 03 

20/02/2019 04 

08/03/2019 05 

15/03/2019 06 

14/06/2019 07 

02/08/2019 08 

23/08/2019 09 

17/10/2019 10 

 
 

3.1.3.3. Comité de Empalme- Cierre Exitoso:  En reunión efectuada en las instalaciones de la 
entidad, funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal socializaron las instrucciones del 
Departamento Nacional de Planeación y de la Función Pública respecto al empalme que las 
entidades públicas a nivel nacional y territorial deben realizar en los últimos meses del año, pero 
teniendo en cuenta que la Alcaldía de Pereira, solicita información expedida por parte de la Edup, 
con el fin de presentar y entregar un “Cierre exitoso 2016-2019” y posteriormente envía los 
formatos necesarios a diligenciar y dicha secretaría realiza la consolidación de información de todas 
las secretarias municipales y entidades descentralizadas.   
 
Posteriormente, en comité de gerencia por iniciativa del gerente general le indica a la Dirección 
Administrativa y Financiera para que lidere un informe general y muy detallado con la información 
que cada dependencia le entregará, además información que servirá en parte para la reunión de la 
rendición de cuentas a la comunidad programado para el mes de noviembre.  
 
El día 03 de Septiembre, Control Interno envió a la Gerencia mediante correo electrónico, un 
informe sobre las lecciones y recomendaciones para el cierre exitoso solicitado por Planeación 
Municipal, de temas que le competen al control interno de la entidad.  
 
 
3.2. Evaluaciones  
 
3.2.1. FURAG 
 
 
La Función Pública envió a las entidades públicas a través de correo electrónico la Circular Externa 
No. 005 de 2019 referente a la encuesta del FURAG, “Formulario Único Reporte de Avances de la 
Gestión para medir la gestión y desempeño de 2019 que se puede revisar a partir del 18/11/2019 
hasta el 20/12/2019 y posteriormente en febrero de 2020 se puede diligenciar información anual: 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
3.2.2. Políticas Priorizadas que se están trabajando en la vigencia 2019 
 
 

• Gestión del Talento Humano 

• Transparencia. 

• Gestión Documental. 

• Gobierno Digital. 



• Nuevas: 

• Control Interno. 

• Integridad 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
 
 
3.2.3.  Autodiagnósticos   
 
La Dirección Administrativa y Financiera ha efectuado Autodiagnósticos y comparativos entre 
vigencia 2017 y 2018, los que se detallan en el cuadro siguiente: 
 
 

No. POLITICA 
RESULTADO 

AUTODIAGNÓSTICOS 
MIPG 2018 

RESULTADO 
AUTODIAGNÓSTICOS 

MIPG 2019 

1 Gestión del Talento Humano 27,20% 39,5% 

2 Integridad 2% 30,5% 

3 Direccionamiento y Planeación 73,20% 82,3% 

4 Plan Anticorrupción 30,70% 82,6% 

5 Gestión Presupuestal 86,90% 89,2% 

6 Gobierno Digital 1% 29,1% 

7 DefensaJjurídica 19,30% 26,7% 

8 Servicio al Ciudadano 12,10% 18,5% 

9 Gestión de Trámites 1% 1% 

10 Participación Ciudadana 1% 1% 

11 Rendición de Cuentas 3,90% 30,5% 

12 
Seguimiento y evaluación del desempeño 
institucional 

18,50% 
80,1% 

13 Gestión Documental 26,20% 35,8% 

14 Transparencia, acceso a la información  78,80% 81,6% 

15 Control Interno 67,80% 73,6% 

TOTAL 29,97% 46,80% 

 
 
Fuente: Informe de Gestión Cierre Exitoso 2019 

 
 
 
3.2.4. Otras Actividades de Control 
 
3.2.4.1. BANCOS 
 



Respecto a la Dirección Administrativa y Financiera, para la seguridad en las transferencias bancarias 
para atender las obligaciones con los funcionarios, contratistas y demás proveedores, se tienen 
depositados los recursos en los siguientes bancos: 
 
 

• BBVA 

• De Occidente 
 
Como punto de control, la Tesorera prepara la información y la sube a las plantillas de la entidad 
bancaria con cada uno de los datos de los beneficiarios de los pagos. Y seguido el Director 
Administrativo y Financiero, procede a revisar y autorizar el pago. Cada uno posee un token. Es decir 
aplican un control dual. 
 
En el mes de Septiembre, se inició con la socialización a los funcionarios y contratistas de un formato 
denominado Lista de Chequeo adjunto a cada acta de interventoría para el control previo por parte 
del Supervisor del contrato y posterior de la causación por parte del área Contable. 
 
 
3.2.4.2. Contabilidad y Presupuesto 
 
Cuenta con centro de costos presupuestal para las nuevas obras: a) Parque de La Paz; b) Laterizio 
SAS; C) Plan de Equipamiento Educativo y d) Zonas de Permitido Parqueo-ZPP. 
 
 
 
 
4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
4.1.  Control a la Información y Comunicación Organizacional 
 
 
La Entidad, cuenta con varios medios o canales de comunicación acordes con las capacidades 
organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, garantizando 
un flujo de información tanto interno como externo a todo tipo de usuarios, a los grupos de valor, 
a los entes de control, ciudadanos, entidades bancarias, miembros de junta directiva, universidades, 
entre otros.  Que la entidad pueda difundir su dimensión estratégica: la misión, visión, los objetivos, 
planes, programas, portafolio de servicios, su gestión y logros obtenidos, etc. 
 
La información que se expide y publica a través de medios escrito, electrónico, audiovisual, 
aplicativos o sistemas de información, redes sociales, etc., son producto de la operación diaria de 
las funciones, alcances, compromisos, obligaciones, contratos celebrados, buscando la seguridad y 
protección de los datos y ante todo garantizando y logrando la trazabilidad de la gestión.  También, 
permite que cada funcionario o contratista entienda sus roles y responsabilidades asignadas, para 
producir Información que debe ser verídica, confiable e independiente, de los usuarios que en un 
momento determinado la observarán, analizarán, podrán utilizar o hasta solicitar un requerimiento: 
 
 
  



DEPENDENCIA TIPO DE INFORMACION QUE 
EXPIDE 

CANAL DE COMUNICACION 

Administrativa y Financiera Contable, Tesorería, 
Presupuestal, Estados 
Financieros, Conciliaciones  
Bancarias, nóminas, 
Ejecuciones Presupuestales, 
Proyección de Presupuesto, 
Análisis de datos, Políticas, 
Planes, Actos administrativos, 
Certificados de Retención en 
la Fuente, Atención de 
PQRDS, Plan Anual de 
Adquisiciones, Organigrama, 
Actas de Interventoría, entre 
otros.  

Aplicativo  Financiero; 
Aplicativo Sia Observa y Sia 
Contraloría; Chip Contaduría 
General de la Nación; Página 
Web; Revistas; Aplicativo 
SAIA; Link de Transparencia; 
Correo electrónico; Videos y 
Fotografías; Plan de Medios; 
Canal de Youtube; Página de 
Facebook para temas de 
Zonas de Permitido Parqueo-
ZPP. 
 
 

Técnica Propuestas, Diseños, 
ejecución de obras, render 
informativo, oficios envío de 
propuestas, Actas de 
interventoría. 

Autocad; Sketchup; 
Photoshop; Aplicativo SAIA; 
página Web; correo 
electrónico; Vallas 
Informativas; 
 Talleres y Cartillas sobre la 
obra: Parque de La Paz.  

Gerencia Certificaciones, oficios a entes 
de control, Respuesta a PQRD, 
Portafolio de Servicios, 
Circulares, Acuerdos, Actos 
Administrativos, 
Nombramientos, Celebración 
Contratos, Actas de 
Interventoría, entre otros.  

Aplicativo Secop; Aplicativo 
SAIA; Página Web; Correo 
electrónico; Entrevistas; 
Periódico; Pantalla de 
televisión ubicada en la 
recepción de la entidad. 

Control Interno Informes de Seguimiento 
trimestral, cuatrimestral y en 
el momento determinado; 
Informes 
 de Auditorías a unidades 
auditables, Informes Internos, 
Informes a Entes de Control, 
PQRD, oficios remisorios, 
Actas de Comité Institucional 
de Coordinación de Control 
Interno, Actas de Reunión, 
correos electrónicos, entre 
otros.  

Aplicativo  Financiero; 
Aplicativo Sia Observa y Sia 
Contraloría; Aplicativo SAIA; 
Página Web; Correo 
electrónico;  Boletines 
Informativos; Link de 
Transparencia y Acceso a la 
Información. 

 
 
 
 



4.2.  Gestión Documental 
 
La Entidad, ha realizado jornadas de archivo con la colaboración de funcionarios y contratistas, 
según las vigencias se tiene el archivo organizado, legajado, foliado y en las cajas rotuladas con la 
información de la gerencia de los años 2017 y 2018 respectivamente.  
 
Se está trabajando en el archivo utilizando las tablas de retención documental-TRD, establecidas en 
diciembre del año anterior.  

 
 Para este período a reportar, a la entidad le sigue haciendo falta la administración de archivos, 
respecto a los recursos físicos, tecnológicos, de logística, financieros, humanos y estos aspectos:  

 
• Digitalizar toda la información generada de acuerdo a los lineamientos de las Tablas de 

Retención Documental, para garantizar que al final del ejercicio todo el archivo de gestión 

y central esté organizado de acuerdo a lo exigido en la Ley 594 de 2000. 

 

• Asignar un espacio adecuado para el archivo central de la organización e ir guardando lo 

organizado del archivo de gestión o de la presente vigencia. 

 
 
 
4.3.  Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 
 
Basados en la Ley No. 1712 de 2014 de Transparencia, en la página web se creo el Link de 
Transparencia, allí se publica información solicitada por: Departamento Administrativo de la 
Función Pública como: Presupuesto desagregado para la vigencia, Plan de Acción, Plan Anual de 
Adquisiciones, Planes Estratégicos, Informe Pormenorizado de Control Interno, Estados Financieros, 
según la frecuencia de los informes o publicaciones, que exige la norma como: Ley No.  1474 de 
2011, el Decreto No. 1499 de 2017, No. No. 648 de 2017, No. 612 de 2018 y Decreto No. 090 de 
2018 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para inscripción de base de datos, entre otros.  
 
Se evidencia unos cambios en la página web, basados en la transparencia Activa y Pasiva sobre el 
acceso de la información y divulgación, dado la importancia de los datos e información permanente 
que expiden las entidades públicas a nivel nacional, regional o municipal como la Edup. 
 
 
 
4.3.1. Otros Aspectos de Transparencia 
 

• La Dirección Administrativa y Financiera ha actualizado las historias laborales de los 
servidores públicos y ha gestionado con los contratistas es actualización, ambos en el 
Sistema de Información de Gestión de Empleo Público-SIGEP. 

 



• La Edup, aunque posee la clave del Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, no 
posee trámites de los que figuran en el inventario que tiene el DAFP, pero si presta servicios 
a la comunidad a través de los diseños de proyectos como el caso de los parques de la ciudad 
y ejecución actual de otros.  
 

• Atención y respuesta a la PQRD, a través de la recepción por parte de la Auxiliar 
Administrativa ingresando al SAIA, como la respuesta por los funcionarios de las 
dependencias y el control por parte de los asesores jurídicos.  También se habilitó en la 
página web el sitio de PQRDS, este es revisado por la contratista Comunicadora Social.  
 

 

 
4.3.2. Rendición de Cuentas 

 
Desde la vigencia anterior, la entidad tiene una estrategia compuesta por varias etapas: a) 
Preparación para la audiencia de rendición de cuentas; b) Desarrollo de la audiencia; c) Informe de 
Participación Ciudadana; entre otros.  Además de las actividades a desarrollar por parte de cada una 
de las áreas de la entidad.  Se han realizado reuniones planeando el día, lugar, hora e invitaciones.  
A la fecha se conoce que se realizará el día 28/11/2019 en el auditorio del Centro Cultural Lucy 
Tejada y falta definir la hora previo a la elaboración de las invitaciones.  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISON CONTINUA 

 
 
La Asesoría de Control Interno, para el período: Julio, Agosto, Septiembre y Octubre ha efectuado  
seguimiento y auditorías internas a varias unidades auditables de la entidad, basada en el Plan Anual 
de Auditorías, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 01 
efectuado en enero de la presente vigencia.  También, en dicho período, se dio seguimiento a las 
respuestas por parte de los funcionarios a  requerimientos enviados por la Contraloría Municipal de 
Pereira. Incluso se prestó atención a los auditores que se desplazaron a las dependencias o que 
enviaron correos electrónicos o realizaron llamadas.  
 
 
 
 
5.1. Auditoria, Evaluación y  Seguimiento 

 
5.1.1. A Procesos Internos 
 
 
A continuación, se describen los seguimientos, monitoreos y auditorías internas realizadas a varias 
unidades auditables. Así, como la presentación de informes basados en la normatividad y dando 
cumplimiento de los plazos indicados por los distintos entes de control y por entidades a nivel 
nacional como es el caso del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP: 
 
 
 
 



 
 

Informe o Actividad Entregado o Enviado a Documento o Soporte 
 

Seguimiento Semestral Programa 
Anual de Auditoría 

Gerente 
Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno 

Oficio Rdo: 201907190034-3 
Socialización Acta No. 05 del 
23/07/2019 
 

Seguimiento al cumplimiento de 
los pagos de los Impuestos, 
contribuciones y otras 
erogaciones 

Gerente y Director  
Administrativo y Financiero 

Oficio Rdo: 201908160043-3 
Fecha: Agosto 16 de 2019 

Revisión No. 2 a la Caja Menor Gerente y Director  
Administrativo y Financiero 

Oficio Rdo: 201908220044-3 
Fecha: Agosto 22 de 2019 

Seguimiento y Evaluación al 
Proceso Gestión Financiera 
período: Enero a Junio de 2019 

Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno 

Socialización Informe final Acta 
No. 06 del 02/09/2019 
Oficio Rdo: 201909030050-3  
Fecha: Septiembre 03 de 2019 

Revisión y Monitoreo al Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano 

Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno 

Acta No. 07 del 30/09/2019 

Revisión y Actualización 
Información Presupuestal en la 
plataforma Sia Observa 

Asesor de Presupuesto y 
Dirección Administrativa y 
Financiera 

Acta de Reunión No. 01 del 
02/10/2019 

Seguimiento Reportes a la 
Contraloría Municipal de Pereira, 
Meses: Enero-Agosto de 2019 

Gerente, Director  Administrativo 
y Financiero y Asesores Jurídicos 

Oficio Rdo: 201910110061-3  
Fecha: Octubre 11 de 2019  

Seguimiento Actos 
Administrativos y Modificación 
Presupuestal Enero-Septiembre 
de 2019 

Gerente, Asesor de Presupuesto y 
Dirección Administrativa y 
Financiera 

Oficio Rdo: 201910220065-3 
Fecha: Octubre 22 de 2019 

Revisión Información de Tesorería 
(Ingresos) período: Julio-Agosto 
de 2019 

Tesorera y Dirección 
Administrativa y Financiera 

Acta de Reunión No. 01 del 
23/10/2019 

Revisión No. 3 a la Caja Menor del 
31/10/2019 

Gerente y Director  
Administrativo y Financiero 

Oficio Rdo: 201911010067-3 
Fecha: Noviembre 01 de 2019 

Auditoría a la Contratación 
período: Enero a Julio de 2019 

Gerente, Director  Administrativo 
y Financiero y Asesores Jurídicos 

En desarrollo    

Auditoría a la Dirección Técnica Gerente En desarrollo 

Revisión No. 1 Caja Menor de la 
obra Parque de La Paz, del 
30/10/2019 

Gerente, Directora Técnica, 
Director Administrativo y 
Financiero y Directora de Obra 

Correo electrónico de fecha 
05/11/2019 

Oficios mensuales de registro 
Pasivos Contingentes 

Secretaria de Hacienda Municipal Oficio Rdo: 201908010160-1; 
201909030206-1;201910010232-
1 y 201910310261-1 Reportes 
meses: Julio a Octubre 

 
 



 

5.2.  Informes Solicitados Enviados o Publicados 
 

 

Acatando la normatividad sobre monitoreo, seguimiento e informes a presentar a los entes de 
control u otros organismos, la Asesoría de control interno ha elaborado y presentado los siguientes 
informes para el periodo comprendido entre los meses de Julio a Octubre de 2019:  
 
 
 

NOMBRE ENTIDAD 
RECEPTORA  

PERIODOS 
PRESENTADOS  

 
PRESENTACIÓN 

O 
PUBLICACION 

Informe 
mensual de 
Deuda 
Formato_F18 
Aplicativo SIA 
Contralorias 

Contraloría 
Municipal de 
Pereira 

Julio a Octubre Según  
Calendario de la 
Contraloría 
Municipal 

Informes de 
Contratación, 
mensual y 
bimestral 
Mediante 
aplicativos: Sia 
Contraloría y 
Sía Observa 

Contraloría 
Municipal de 
Pereira 

Julio a Octubre Según  
Calendario de la 
Contraloría 
Municipal 

Informe de 
Austeridad y 
Eficiencia en el 
Gasto Público 

Gerente Abril a Junio Julio 31 de 2019 
Oficio Rdo: 
201907310041-3 

Informe de 
Austeridad y 
Eficiencia en el 
Gasto Público 

Gerente Julio a 
Septiembre 

Octubre 31 2019  
Oficio Rdo: 
201910310066-3 

Informe 
Pormenorizado 
de Control 
Interno 

Gerente y el 
DAFP 

Marzo-Junio  Oficio Rdo: 
201907100031-3 
Fecha de la 
Publicación Julio 
10 de 2019  

Informe de 
Seguimiento 
PQRD 

Gerente y el 
DAFP 

Semestre: 
Enero-Junio 

Oficio Rdo: 
201907250038-3 
Fecha de la 
Publicación Julio 
25 de 2019 

 
 

   

    
 
 
 
 

   

    



5.3.   Planes de Mejoramiento 
 
5.3.1. Autorizados por la Contraloría Municipal 

 
La Contraloría Municipal de Pereira, realizó a la Edup la auditoría especial al Estado y Manejo de las 
Finanzas Públicas vigencia y cuyo resultado fue:  
 
 

VIGENCIA AUDITADA 
 

TIPO DE AUDITORIA RESULTADO 

2018 Especial al estado y manejo 
de las finanzas públicas 

6 Hallazgos de tipo 
Administrativo y  

 
 
Se concluyó con la elaboración de un Plan de Mejoramiento el cual fue presentado al ente de control 
y posteriormente fue autorizado mediante oficio radicado D1322 de fecha 09/08/2019.   
 
Al respecto, sobre las actividades de acciones de mejora en cada uno de los hallazgos, para el 
período del presente informe, se ha cumplido con las siguientes actividades: 
 

HALLAZGO No. ACTIVIDAD SOPORTE 

3 Elaboración Tabla Control 
Actos Administrativos 

Diseño Tabla Control Actos 
Administrativos 

4 Reuniones mensuales de 
conciliación información 

financiera 

2 Actas de Conciliación 

6 Modificación Formato Plan de 
Mejoramiento Interno 

Formato Actualizado 

 
 
 
5.3.2. Internos 
 
 
Respecto a los planes de mejoramiento como resultado de procesos y seguimientos internos de 
auditoría, se han efectuado los siguientes seguimientos: Plan de la vigencia 2018 que aún no ha 
culminado y otros que se han generado en la presente vigencia.  Se describen los siguientes:  
 
 

DEPEDENCIA  SEGUIMIENTO A: ACTIVIDAD - SOPORTE 

Administrativa y Financiera Historias Laborales 

2018 
• Se están  registrando 

información de las 
hojas de vida en el 
aplicativo SIGEP. 

•  Pantallazo expedido 
por el SIGEP. 



Administrativa y Financiera  Ingresos, Egresos y 
Conciliaciones 
bancarias 
2019 
 

 

• Revisión de saldos 
diarios de las cuentas 
bancarias. 

• Socialización y 
aplicación por parte 
de los supervisores y 
contratistas de la Lista 
de Chequeo 

Administrativa y Financiera Cumplimiento en 
Presentación de Informes 

• Se realizó gestión 
ante la Secretaría de 
Hacienda Municipal y 
falta la expedición de 

la resolución para 
proceder al pago de la 

sanción. 
 

Administrativa y Financiera Manejo de Inventarios • Solicitaron a los 
asesores del aplicativo 
SIIF WEB capacitación 
sobre el módulo de 
Recursos físicos para 
el contratista 
Almacenista de la 
Obra Parque de la Paz 
y para el contratista de 
Talento Humano. Al 
momento no se tiene 
evidencias.  

• Se está llevando el 
control de los nuevo 
bienes muebles 
adquiridos por la 
entidad y que están 
ubicados en la obra 
del Parque de la Paz. 

• No se tiene evidencia 
de la codificación de 
cada uno de los bienes 
muebles. 

 

 
De los demás seguimientos se ha dejado en los informes expedidos y socializados 
recomendaciones que ya depende de la Dirección Administrativa y Financiera acatarlas y 
realizar las acciones de mejora. 
 
 
 



 
 
 
6.  RECOMENDACIONES 
 
 
 

✓ Nuevamente se le reitera a la Dirección Administrativa y Financiera, la necesidad de la 
caracterización de cada uno de los procesos más ahora que desde el mes de junio y julio se 
iniciaron proyectos que para gestionarlos hubo la necesidad de proceder a nombramientos 
y nuevos contratos.  

 
 

✓ Es necesario poner atención a la Gestión documental que cada día hay más documentación 
que requiere ser depurada y organizada para su posterior desplazamiento a un archivo 
central que para la Edup, no tiene en este momento sitio definido.  Además, en el último 
informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público se recomendó revisar la autorización 
ante el Comité Departamental de Archivo de las Tablas de Retención documental del que 
no se ha obtenido respuesta.  
 

✓ Mantener una permanente comunicación entre la gestión de recursos físicos y la gestión 
contable, para conciliar mensualmente la información registrada en la base de datos del 
área de almacén e inventarios. Es decir, que el control administrativo y físico de los bienes 
esté acorde con su control contable.  Independiente de que no hay gran cantidad de 
bienes se requiere un control permanente.  
 

✓ Que la Dirección Administrativa y Financiera como la segunda línea de defensa expresada 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de los comités Financieros 
realice seguimiento a los avances y cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, tanto 
los internos como los de la Contraloría Municipal. 
 

✓ También se necesita que la Dirección Administrativa y Financiera a través de los comités 
Financieros u otro medio, realice seguimiento a los avances del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano así como la Matriz de Riesgos de Corrupción. 
 

✓ Control Interno a la fecha, no tiene evidencia de acciones realizadas a raíz de las 
recomendaciones plasmadas en la primera auditoría interna de Calidad, efectuada 
finalizando la vigencia 2018, por ello procederá a la solicitud respectiva.  
 
 

Cordialmente, 

 
GLORIA PATRICIA LONDOÑO L. 
Asesora de Control Interno 


