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No.

Código
hallazgo

1

39-2015

2

3

4

Descripción hallazgo

Causa del
hallazgo

No se encontró los documentos soportes del registro en los Estados contables a 31 de
diciembre de las vigencias 2012, 2013 y 2014 del saldo de la Deuda con el Antiguo
Falta de controles
Banco Central Hipotecario, la cual se encuentra sin movimiento por valor de
$141.626.492 e intereses por valor de 12.981.085.

Efecto del hallazgo

Incertidumbre en el registro en los Estados
Financieros

5

Al evaluar la gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2014 del Acueducto
y Alcantarillado de Popayán E.S.P S.A., se determina lo siguiente.A la fecha se
encuentra desactualizados los siguientes elementos MECI: Documento con los
principios éticos y sus actividades,manual de Calidad, Estructura Organizacional de
acuerdo a la normatividad vigente, Manual de Funciones de acuerdo a la normatividad
vigente,, Organigrama de acuerdo a la normatividad vigente, No se cuenta con Plan de
Capacitación y Plan de Bienestar Social e incentivos, Programa de inducción y
La desactualización de las herramientas de control
reinducción y su aplicación, Procesos y procedimientos desactualizados, Mapas de Deficiencias en los
no permite la mejora continua que redunda en
riesgos por procesos son generales, En los Planes de Acción no se contempla líneas
autocontroles
mejora del servicio en beneficio de la sociedad
bases y beneficiarios de los proyectos y sus indicadores no muestran mediciones de
eficiencia, la eficacia y la efectividad, Por actualizar las políticas de operación, como
son: política de cartera, política de riesgos, de talento humano, No se encontró
informes de autoevaluación de los procesos y evaluación de indicadores por proceso,
Informes de auditoría interna que no se elevaron a planes de mejoramiento y Tablas de
retención documental desactualizadas, aunado a una estructura y manual de funciones
desactualizados.

6

Una vez evaluado el proceso de Archivo del Acueducto y Alcantarillado de Popayán SA
E.S.P, se observa que se tienen algunos procesos de archivo pero en su contento
general es importante tener en cuenta para todo el manejo del archivo y de la
información la normatividad que en materia de archivos y manejo de información se ha
emitido en los últimos años, la cual es de obligatorio cumplimiento, en procura del
cumplimiento de los principios de la Constitución Nacional y de los principios de la
función administrativa, como lo son el Decreto 2150 de 1995, Ley 594 de 2000, Ley
1437 de 2011, Decreto 2609 de 2012,Decreto 019 de 2012, Ley Estatutaria 1581 de
2012, Decreto 2578 de 2012, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, Acuerdos 047, Procedimientos y
049, 050 de 2000, Acuerdo 060 de 2001, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 027 de
normas
2006,Acuerdo 04 y 05 de 2013, Acuerdo 002 y 06 de 2014, Acuerdo 004 de 2015, desactualizados
Circular 003 de 2015.
En la producción de documentos digitales es necesario tener en cuenta La ley 527 de
1999, reglamentado por el Decreto Nacional 2364 de 2012, Decreto Nacional 1747 de
2000, en lo que respecta a firmas digitales, pues se producen documentos en la
intranet y en la web sin las firmas digitales.
A la fecha de la evaluación no se cuenta con una política de gobierno en línea, con su
planeación a corto y largo plazo, que debe estar acorde a las políticas degestión de
archivos digitales.

12

El Convenio de Asociación 332 del 30 de agosto de 2016, celebrado entre la Alcaldía
Municipal de Popayán, CRC, EMCASERICIOS y Acueducto y Alcantarillado de
Deficiencias en la
Popayán S.A.E.S.P por valor de $1.600.214.059, con un plazo de ejecución inicial
planeación y falta
hasta el 30 de diciembre de 2016 y prorroga por 3 meses más, presentò desde el
de diagnósticos y
inicio deficiencias en su planeación, en primera instancia porque se firmó al finalizar la
líneas bases al
vigencia, el 30 de septiembre de 2016, por ello a 30 de diciembre no les fue posible
establecer
presentar una gestión adecuada sobre el mismo, es por ello que se llama la atención
compromisos y
en el sentido que un proyecto de tal magnitud no es posible ejecutarlo en 3 meses,
actividades del
máxime si la ejecución se proyectó en 5 cuencas y 13 microcuencas que cubren
Convenio 332 de
grandes distancias, los predios objeto de las intervenciones son de propiedad privada y
2016.
de comunidades indígenas, el ente ejecutor no cuenta con vehículos para los traslados
a los lugares distantes.

incumplimiento de normas

Acción de mejoramiento

Establecer soportes contables
fisicos

Propósito de la Acción
de Mejora

Dar cumplimiento a las
Normas Técnicas,
relativas a los Soportes
Contables

Revision,Actualizacion y
mejora de los
Cumplimiento al Decreto 943/2014
documetos
y al manual tecnico meci, formular
institucionales que
las acciones de mejora a los
conforman los elementos
responsables de los procesos
del meci que hacen
para su revision y actualizacion de
parte del archivo
documentos, el Representante de
institucional y del
la direccion y/ o la Division de
sistema de control
Control interno deben realizar
interno.
actividades de control y
seguimiento al cronograma de
actualizacion anexo 4 y 5
respectivamente para verificar las
actividades desarrolladas y
verificar el porcentaje de
cumplimiento, Circular de Gerencia
a Responsables de revisar y
actualizar los elementos del meci.

Descripción de las Actividades

Denominación de la Unidad
de medida de la Actividad

Búsqueda de soportes en archivo muerto, hacemos claridad que estas
partidas se encuentran registradas, contabilizadas y aprobas por el
1 Soporte Contable.
Órgano Accionario respectivo y a través de la Nota Contable en los años
correspondientes.

Actualizados los siguientes elementos MECI: Documento con los principios
éticos y sus actividades,manual de Calidad, Estructura Organizacional de
acuerdo a la normatividad vigente, Manual de Funciones de acuerdo a la
normatividad vigente,, Organigrama de acuerdo a la normatividad vigente,
No se cuenta con Plan de Capacitación y Plan de Bienestar Social e
Planes de mejoramento
incentivos, Programa de inducción y reinducción y su aplicación, Procesos
formulados y firmados por
y procedimientos desactualizados, Mapas de riesgos por procesos son
los responsables de los
generales, En los Planes de Acción no se contempla líneas bases y
elementos meci y
beneficiarios de los proyectos y sus indicadores no muestran mediciones
seguimiento a traves de
de eficiencia, la eficacia y la efectividad, Por actualizar las políticas de
verificaciones a los procesos
operación, como son: política de cartera, política de riesgos, de talento
responsables.
humano, No se encontró informes de autoevaluación de los procesos y
evaluación de indicadores por proceso, Informes de auditoría interna que
no se elevaron a planes de mejoramiento y Tablas de retención
documental desactualizadas, aunado a una estructura y manual de
funciones desactualizados.

Actualizacion de tablas
de retencion,
elaboracion de los
planes de gestion
1. revision a las 19 tablas de
documental e
los procesos. 2. Ejecucion
institucional de archivo y
de un plan de de gestion
planteamiento de acciones de
ejecucion del programa
documental. 3..Elaboracion
mejora, teniendo en cuenta que las
de digitalizacion(
1. Actualizacion de tablas de retencion documental.
2.
del plan institucional de
tablas de retención documental
Presupuesto asignado) Elaboracion del plan de gestion documental.
3.Elaboracion
archivo.
están desactualizadas,
del plan institucional de archivo.
4. Ejecucion del 4. Ejecucion del programa
actualización a la estructura
programa de transferencia.
5.ejecucion
de transferencia.
administrativa existente y
del programa de digitalizacion( Presupuesto asignado)
5.ejecucion del programa de
cumplimiento con la nueva
6.Formulacion y ejecucion del plan de accion de la seccion archivo.
digitalizacion( Presupuesto
normatividad establecida por el
asignado)
archivo general de la nación.
6.Formulacion y ejecucion
del plan de accion de la
seccion archivo.

El Convenio de Asociación 332 del 30 de agosto de
2016, celebrado entre la Alcaldía Municipal de
Popayán, CRC, EMCASERICIOS y Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P por valor de
$1.600.214.059, con un plazo de ejecución inicial
hasta el 30 de diciembre de 2016 y prorroga por 3
meses más, presento desde el inicio deficiencias en
Realizar 100% ejecucion
su planeación, en primera instancia porque se firmó
del convenio y cumplir
al finalizar la vigencia, el 30 de septiembre de 2016,
con las actividades
por ello a 30 de diciembre no les fue posible
Realizar la Planeacion
comprometida en el
presentar una gestión adecuada sobre el mismo, es correspondiente de acuerdo a los convenio y liquidarlo de
por ello que se llama la atención en el sentido que un
requerimientos y solicitudes y
acuerdo a la
proyecto de tal magnitud no es posible ejecutarlo en
culminar las actividades
normatividad vigente y
3 meses, máxime si la ejecución se proyectó en 5
formuladas en el convenio.
entregar el producto
cuencas y 13 microcuencas que cubren grandes
impacto que espera la
distancias, los predios objeto de las intervenciones
poblacion de las
son de propiedad privada y de comunidades
cuencas
indígenas, el ente ejecutor no cuenta con vehículos
para
los
traslados
a
los
lugares
distantes.Deficiencias en la planeación y falta de
diagnósticos y líneas bases al establecer
compromisos y actividades del Convenio 332 de
2016.

1.1 Realizar seguimiento por la interventoria y por los responsables del
area
ambiental
de
cada
actividad
formulada
activos.
1.2 Revisar los soportes informes internos, documentos y la ejecucion de
los contratos celebrados en la empresa con cargo al convenio por parte
de los entes de control.
1.3
Definir
políticas a adoptar para la planeacion de actividades en proyectos
ambientales.
1.4 Seguimiento por parte de la Oficna de Control Interno.

1.1 Contrato
1.2 Actividad
1.3 Documento
1.4 Informe

Observacion General: Se suscribio el acta 001-2017 de cierre de hallazgos de las
auditorias practicadas a la empresa por parte de la contraloria Municipal de Popayan,
durante las vigencias 2012-2015 la cual se anexa como evidencia de cierre de
hallazgos, adicionalmente se encuentra las verificaciones de seguimiento No 10 y 41
realizadas por la Division de control interno a Enero y Junio de 2017 de acuerdo a la
resolucion N 017 del 30 de Enero de 2017 de la Contraloria Municipal de Popayan.
Nombre: LEONARDO IVAN OROZCO VIVAS
Gerente
Correo electrónico: leonardo.orozco@acueductopopayan.com.co

Nombre: HENRY DIAZ OLAYA
Jefe Div isión Control Interno
Correo electrónico: hdiaz@acueductopopayan.com.co

Cantidad de
Medida de la
Actividad

Fecha
iniciación de
la Actividad

Fecha
terminación
de la
Actividad

Plazo en
semanas de la
Actividad

Area Responsable

1

01-ene-17

31-dic-17

52,00

Jefe Administrativo y
Financiero y Contador

GERENCIA,SUBGER
ENCIA PLANEACION
Y
DIVISION
CONTROL
INTERNO.

18

15-dic-16

30-dic-17

54,29

6

01-ene-16

30-dic-17

38,37

SECRETARIA
GENERAL Y
SECCION ARCHIVO

4

24-jun-17

31-dic-17

27,14

Subgerencia
Tecnica y Operativa y
Division Ambiental y
Fundacion
Procuencas Rio
Piedras

