
  
MUNICIPIO DE GUACHENÉ CAUCA 

NIT. 900.127.183-0 
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL 

INTERNO 

Código:  RE-AP-
GD-12 

Versión: 02 

Fecha: 30-11-
2014 

Página 1 de 5 
 

 
 

“Acciones de gobierno con sentido social” 
Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 
Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

Elaboro:  YESICA HUAZÁ 
Firma: 

Reviso y Aprobó:  YESICA HUAZÁ 
Firma: 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -   
LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 

Interno,  

o quien haga sus 

veces: 

YESICA HUAZA CANTOÑI 

Período evaluado: 31-12-2017-

31-03-2018 

Fecha de elaboración: 30 DE 

MARZO DE 2018. 

 

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 
 
En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011,  artículo 9, que  establece que el 
Jefe de Control Interno debe  publicar cada cuatro (4) meses en la página web 
de la Entidad, el Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno se 
procede a elaborar y publicar el Informe de la Alcaldía Municipal Guachené – 
Cauca, correspondiente al período comprendido entre   el 3 1 - 1 2 - 2 0 1 7  a l  
3 1 - 0 3 - 2 0 1 8 .  

 
Es pertinente recordar que mediante el Decreto 1499 de 2017, "Por medio 
del cual se modifica el Decreto 1083  de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, establece que el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, se adoptará por los 
organismos y entidades de los órganos nacional y territorial de la rama 
Ejecutiva del Poder Público. Ordenando la articulación del Sistema de Gestión 
con el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, a través del Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, con carácter 
obligatorio para entidades tales como la Alcaldía Municipal de  Guachené – 
Cauca. 

 
Para la medición de la Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de  
Guachené  – Cauca, se realizó reporte a través del Formulario Único de Reporte 
y Avance de Gestión- FURAG preparatorio,  como lo ordena la  Ley.   
 
De la misma manera se da cumplimiento  al Decreto 648 de 2017, en su capítulo 
cuarto que regula   los roles de Control Interno  en los cuales se debe de 
desempeñar     
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En el mes de octubre de 2017 se  diligenció el formulario de Reporte de 
Avances de Gestión- FURAC II, y se envió al Departamento Administrativo de la 
Función Pública- DAFP, quien posteriormente certificó el envío de la información 
y esta misma fue solicita  en la rendición de la cuenta fiscal de la contraloría 
general del cauca vigencia 2017, la cual el municipio rindió el día 28 de febrero 
de 2018. 

 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 Se hace necesario  fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y MECI  
como sistemas  integrados al igual que su aplicación y mejora de los 
sistemas, como un entendido de alta gerencia.  

 Se debe de actualizar el Manual de procesos y procedimientos de la 
entidad. 

 Se debe de actualizar el manual de contratación y él de supervisores  e 
interventores.    

 No existe Plan para la Conmutación de Multas con el Nuevo Código de 
Policía  Decreto ley 1801 de 2016 articulo 173. 

 No está conformado el Comité interno disciplinario como instancia 
disciplinaria para los funcionarios de la administración municipal de 
Guachené – cauca  ley 734/2000, solo hay una oficina que se encarga de 
los procesos disciplinarios. 

 

Avances 

 Se realizan consejos de gobierno de periodicidad quincenal 
encaminadas al mejoramiento de los procesos institucionales llevados en 
las dependencias, con participación encabezadas por el alcalde 
municipal y con la presencia de todos los jefes de despachos. 

 Un gran avance consiste en la implementación parcial de las NICSP – 
normas internacionales de contabilidad por parte del municipio  dando 
cumplimiento a una norma de tipo legal. 

 Se encuentra la Administración Municipal de Guachené  al día en todos 
sus compromisos laborales como son pagos de acreencias laborales. 

 Se encuentra la  Administración al día en la presentación de informes a 
los diferentes Órganos de Control, y Entidades Gubernamentales. 

 Se realizó la evaluación al plan de desarrolló. 
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 Se dio cumplimiento a la ley de garantías para el año 2018. Teniendo en 
cuenta sus restricciones.  

 Se encuentra en la organización del archivo central de acuerdo a la ley  
594/2000, general de archivo, la misma se  realiza  mediante 
contratación realizada por este ente territorial. 
 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 

 Falta de compromiso que se  evidencia  en algunos funcionarios de la 
Administración municipal y líderes de diferentes proceso. 

Avances 

 

 Se dio cumplimiento a la realización de los Planes de Acción, presupuesto 
desagregado,  por Dependencias, como guía para el cumplimiento de los 
objetivos y metas relacionados en el Plan de Desarrollo y se publicaron 
en la página web del municipio, dando cumplimiento al artículo 74 de la 
ley 1474 de 2011. Plan de Desarrollo municipal y aprobados de parte del 
Concejo Municipal. 

 Se tiene implementado  la oficina de ventanilla  única, ubicada en el 
primer piso  dando cumplimiento a la ley 1474/2011 con  una persona 
encargada exclusivamente para este tema. 

 En cuanto al componente de Comunicación Pública, la Administración 
Municipal tiene institucionalizada las cuentas de correo electrónico como: 
contáctenos, alcaldía y la página web; dando cumplimiento con el Decreto 
1151 de 2008, está en funcionamiento el comité GEL-T y se está 
cumpliendo con las responsabilidades asignadas para el normal 
funcionamiento de los anteriores medios de comunicación. 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 

 Hace falta mayor compromiso de parte de las dependencias en 
suministrar la información solicitada para el cumplimiento de los diferentes 
requerimientos de los entes de control en los plazos establecidos por 
ellos. 
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Avances 

 Teniendo en cuenta el informe preliminar de la Auditoría realizada en la 
vigencia 2016, por la Contraloría General del Cauca, se suscribió el 
Plan  de  Mejoramiento en el cual se incluyeron las acciones y 
actividades de mejoramiento a implementar para subsanar los hallazgos 
identificados por la Contraloría General del Cauca, la administración  
municipal se encuentra realizando significativos avances para que 
fenezca la cuenta fiscal, estos se pueden evidenciar en los formatos f21 
y f21A de la plataforma del sia, evaluación realizadas por esta 
dependencia. 

 Se encuentra la Administración  cargando al sia observa  los contratos  
realizados por el ente. 

 Se viene realizando por parte de la oficina de control interno arqueo a la 
caja de tesorería municipal.   

 En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 
1993, la oficina de control Interno en su rol de seguimiento y evaluación, 
elaboró el Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2018, el cual 
se encuentra aprobado por el representante legal de la entidad y por el 
comité de control interno, ya que con esto se busca identificar los posibles 
riesgos en la entidad y de esta manera logar mitigar los mismos. ya que 
esta dependencia ejerce la evaluación de forma objetiva e independiente 
y buscando una mejora continua en todos los procesos. 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 Frente al Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2009, se debe de 
continuar su implementación, a fin de sensibilizar a los funcionarios con este 
proceso, para dar su continua aplicación de cada uno de sus elementos. 
Teniendo en cuenta el Decreto 943 de 2014,  el cual permitió que el modelo se 
fortaleciera en todos sus  elementos del Meci y a la vez también se adoptara 
el sistema de gestión de la calidad, ya que al mismo se les debe de realizar 
unas mejoras. 

  Falta implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG. 

 En desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, 
la oficina de control Interno se enmarca en cinco (5) aspectos fundamentales 
para el desarrollo eficiente como son: valoración del riesgo, acompañar y 
asesorar en cada uno de los procesos establecidos en la entidad, realizar 
evaluación y seguimiento, fomentar la cultura del autocontrol y la relación con 
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entes externos; a los cuales para la vigencia 2018 se busca dar estricto 
cumplimiento de manera satisfactoria teniendo en cuenta lo antes mencionado 
en los subsistemas de control estratégico, gestión y evaluación, dentro del ciclo 
de mejoramiento continuo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).  
 

 

Recomendaciones 

 Se requiere la elaboración de todos los planes  que generen bienestar a los 
funcionarios. 

 Actualizar el Meci calidad (procesos y procedimientos de la entidad). 

 Realizar la capacitación del fomento de auto control para  motivar, 
concientizar y sensibilizar a los funcionarios de la Administración municipal, 
mediante, talleres, jornadas de bienestar social, mensajes, entre otros, en 
donde se les hable de la importancia del sistema de control Interno, Meci, 
trabajo en equipo, etc. con el fin de lograr óptimos resultados en este 
proceso, ya que el talento humano es el insumo primordial de cualquier 
entidad. 

 Implementar en su totalidad el Sistema de Gestión documental, (ley 594 
de 2000 y demás normatividad vigente. 

 Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. MIPG. 

 Publicar en la página web de la entidad toda la información referente a las 
actividades adelantadas por la Administración Municipal con el fin de 
informar a la comunidad 
 
 
 

YESICA HUAZA CANTOÑI 
Jefe de Control Interno 

Original firmado 
 

 
 
 
 
 
 
  


