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FECHA DE LA SESIÓN:   16 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:10 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  049 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

1. Conversatorio con el doctor Andrés Tamayo jefe de la oficina de Control Interno 
a fin de hacer presentación de los planes, programas y expectativas teniendo 
en cuenta una invitación que le hizo con antelación el presidente del Concejo 
municipal. 

2. Lectura de comunicaciones 

3. Observaciones y proposiciones  
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X   X 

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Andres Tamayo Buitrago Jefe Oficina de Control Interno  

 

3. Conversatorio con el doctor Andrés Tamayo jefe de la oficina de Control Interno 
a fin de hacer presentación de los planes, programas y expectativas teniendo 
en cuenta una invitación que le hizo con antelación el presidente del Concejo 
municipal. 

 
El doctor Andrés Tamayo inicia la presentación relacionando actividades 
desarrolladas durante el año 2020. 
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Link de transmisión: https://fb.watch/5s2EHnhBbq/  
 
En la actualidad conforme a la última evaluación semestral del FURAG, la 
oficina de Control Interno tiene nueva percepción con ajustes de componentes 
que hace que se optimicen administrativamente la posibilidad de hacer muchas 
más cosas con menos recursos y mejorando el trabajo en equipo. 
 
Lo índices continuaran subiendo ya que se tomaron acciones correctivas a 
errores cometidos en el pasado. 
 
Se ha articulado sistema de Control Interno con Planeación y Secretaría 
General, para revisa planes, hacer controles y tomar acciones. 
 
En el 2020 se expuso plan de auditorias teniendo en cuenta las necesidades 
de cada dependencia, analizando sus actividades. 
 
La gestión por dependencia por ley es uno de los insumos mas importantes 
para que los jefes establezcan compromisos funcionales y comportamentales 
para las evaluaciones de desempeño y se termina como los funcionarios 
pueden contribuir al logro de las metas. 
 
Producto de auditoria a la Secretaria de Bienestar Social en el tema de 
subsidios del adulto mayor se pudo realizar un barrido y hacer ajustes en el 
procedimiento que permiten control en la entrega de los mismos. 
 
Se relaza auditoria a Gestión Urbanística con Planeación y finalmente se 
brindo asesoría y asistencia técnica a los programas de la Secretaría de 
Equidad de Género. 
 
Por la pandemia se vio la necesidad de hacer cambios en los procesos de 
auditoria, ya no presenciales, lo que dificulta el proceso por la entrega oportuna 
de la información. 
 
Hay fallas en la entrega inmediata ya que no se tienen escaneados los 
archivos. 
 
Se repensó una oficina de Control Interno que pudiera participar virtualmente 
en auditorías con valor agregado para la administración. 
 
Anteriormente cada auditor cogía una auditoria, ahora todo el equipo se enfoca 
en la mima auditoria para obtener un resultado más opimo y poder abarcar 
mas información con un impacto mayor. 
 
Se realizaron las siguientes auditorias. 
 
Talento Humano, direccionamiento estratégico por resultados, gestión de 
conocimiento, temas transversales; además una auditoría de autocontrol. 
Encontrando situaciones para mejorar. 
 
Adicionalmente se hizo una auditoria al sistema contractual de urgencia 
manifiesta.  Esta se realizó no solo por la voluntad del señor alcalde sino por 
orden de la procuraduría. 
 
 

https://fb.watch/5s2EHnhBbq/


 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 3 de 5 

COPIA CONTROLADA 
 

 

En el diagnóstico entregado en marzo a la secretaría de Bienestar Social se 
 
Tomaron decisiones para encaminar procesos. 
 
Se realizaron 3 auditorías especiales por recomendación del FURAG.  Se 
encontraron situaciones que evidenciaron fallas. 
 
Seguridad y privacidad de la información, accesibilidad WEB, Gestión 
infraestructura de sistemas. 
 
Se reactivo el Comité de Gestión institucional para cumplir con los resultados 
esperados 
 
Se tomaron iniciativas frente al tema de PQRS. 
 
Se reactivo el comité de gestión Municipal que agrupa enes descentralizados. 
 
Mediante acto administrativo se tomaron decisiones para que todos los entes 
descentralizados y la administración central adopten el modelo integrado de 
planeación y gestión.  Esto permite aumentar la calificación en el FURAG. 
 
El 26 de mayo de 2020, ingresó el Concejo al FURAG, lo que le permite mejorar 
los niveles de eficiencia 
 
Control Interno es un equipo de trabajo que contribuye al cumplimiento del plan 
de desarrollo. Juntos sumamos por envigado y juntos debemos actuar. 
 
El plan anual de auditorias se compone de auditorías efectivas a programas y 
procedimientos. 
 
El en 2020 se dio cumplimiento al 100% de las auditorias con el aporte de todo 
el equipo de trabajo. 
 
Se proyecto un plan de mejoramiento que será aprobad por el Comité e 
Gestión Institucional. 
 
Se han visto incumplimientos en el proceso de PQRS. 
 
El es un programa que permite evidenciar la trazabilidad de la documentación, 
pero se debe tratar toda la funcionabilidad en grupos primarios. 
 
Se detectaron publicaciones extemporáneas en SECOP. 
 
Se visualizaron debilidades en los informes de gestión. 
 
Hay una debilidad grande en el pago oportuno a supervisión de contratos. 
 
Hay desactualización en las publicaciones del sitio WEB. 
 
Ser ha estado actualizando el tema de transparencia y acceso a la información. 
 
Gestión de calidad ha mejorado, se recibirá capacitación en cada dependencia 
conforme a nueva metodología de riesgo. 
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Los procesos siempre están encaminados a cumplir con los fines del estado. 
 
No se realiza de manera oportuna los planes de mejoramiento lo que conlleva 
a procesos disciplinarios. 
 
Hay inoperancia en grupos primarios se esta esperando propuesta de cambio. 
 
Los servidores públicos somos responsables por incumplir las normas y 
también por extralimitación. 
 
Hay debilidades en el tema urbanístico 
 
Se hace equipo con Planeación y la {secretaría general para que la 
administración sea garante frente a transparencia y la entrega de recursos. 
 
Intervención concejales 
 
Concejal Leo Álzate 
 
Control Interno tiene contemplado hacer seguimiento a las políticas púbicas, 
Se debe hacer control exhaustivo al cumplimiento de las mismas. 
 
Concejal Juan Pablo Montoya 
 
Es importante el tema de digitalización para tener a mano las evidencias. 
 
Felicita al área contable por la calificación del 4.92 
 
Recalca la importancia de la retroalimentación a funcionarios que llegan a 
nuevos cargos para evitar traumatismos. 
 
Fortalecer en la porta institucional el tema de niñez 
 
Concejal Juan Fernando Uribe 
 
Felicitaciones al equipo de trabajo. 
 
Referente a la complejidad en el tema de informes por la pandemia, sugiere 
trabajo en equipo con TIC, Además hace seguimiento para que el equipo de 
funcionarios cuente con las herramientas tecnológicas y capacitación. 
 
Referente a las políticas publicas resalta la importancia a la de protección a 
moradores 
 
Responde el doctor Andrés Tamayo 
 
Los concejales también se convierten en auditores. 
 
Referente a las políticas públicas considera que son muy importantes y se 
tendrá en cuenta seguimiento y se dará información oportuna de las mismas. 
 
Respecto a la digitalización de documentos en el momento se hacen pruebas 
para hacer auditorias en tiempo real a través de G+. También se trabaja con 
Calidad de la Secretaría General, pero se requiere presupuesto y se avanza 
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de acuerdo con el mismo, 
 
Frene al acompañamiento a la Dirección de TIC se ha encontrado gran apoyo 
por parte del señor alcalde.  Todos estamos comprometidos con las alertas y 
mejoras. Con la dirección de TIC se tiene contacto directo y más aun en tiempo 
de pandemia. 
 

  2- Comunicaciones 
 

La secretaria del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer en esta  
      en eta sesión. 
 
  3- observaciones y proposiciones: 
 
  Concejal Juan Pablo Montoya 
 

Pregunta si en la Secretaria de Equidad de Género cuentan con funcionarios 
que atiendan población LGTBI infantil.  Tenerlo presente para próxima 
intervención. 

   
 

  La sesión se levanta a las 10:30 A.M. invitando a nueva sesión el sábado 17 de abril 
de 2021 a las 9:00 A.M.   

 
 

 Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador 

 
 


