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Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

Se hace mención que no se desarrollaron actividades tendientes a medir el nivel de compromiso y pertenencia 
hacia la entidad y sus postulados en cuanto a la ética, a la fecha no se ha validado el Código de Buen 
Gobierno ni la alta Dirección no ha sugerido ajustes al existente. 
  
Es igualmente importante resaltar la modificación de la estructura organizacional de la entidad creando la 
nueva oficina de Deportes que en adelante se denomina IMDER Guachene como un ente descentralizado.  
 
En cuanto a la Administración del Riesgo se está en procesos de auditorías para poder determinar su estado y 
así poder realizar un trabajo tendiente al tratamiento de estos. 
 
Falta de participación de dignatarios de juntas de acción comunal y la comunidad en las capacitaciones que se 
citan. 

Avances 

Se desarrollaron actividades tendientes a mejorar el clima organizacional y laboral. Dentro del Área 
Organizacional en materia de desarrollo del talento humano y bienestar social se desarrollaron importantes 
adelantos en los siguientes programas: inducción y re inducción, se celebró el aniversario del municipio, se 
realizaron volantes donde se  resaltaron los valores establecidos en el código de ética de la administración, se 
desarrollo encuesta de satisfacción del cliente interno.  
Para mejorar la iteración que debe existir entre los ciudadanos y la administración pública se llevó a cabo una 
capacitación sobre el uso de la página web del Municipio de tal suerte que los miembros de la comunidad 
pudiera utilizar este medio para realizar sus trámites, consultas además de estar informados de lo que está 
ocurriendo con el ente territorial. 
  
Se elaboró el plan de auditorías y su preparación. 
  

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

Falta de personal idóneo para llevar a cabo más acciones de evaluación (auditorias especializados) 

Avances 

El sistema de gestión de la calidad que viene siendo implementado en la entidad ha permitido mejorar 
sustancialmente la documentación de las actividades ejecutadas. 
  
La entidad cuenta con ventanilla única para la recepción y envío de documentos e información, importante 
mencionar que estas áreas son de fácil acceso para la comunidad en general y cuenta con generosos 
espacios para la atención oportuna y eficiente de los funcionarios hacia las comunidades que nos visitan para 
presentar sus inquietudes o solicitudes.  
 
 
 



Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

 
La asignación de tareas que no son de competencia de la oficina de control interno e inexistencia de personal 
de apoyo idóneo (en áreas como la financiera, civil y de infraestructura) no permite adelantar  auditorias 
especializadas de control interno, dificulta la programación del plan anual de auditorías, toda vez que la 
administración no ha capacitado personal como auditores internos en el tema de calidad y no se ha 
adelantado capacitación integral para MECI y CALIDAD. 

Avances 

Establecido el plan de acción del área de control interno para el año 2013 presentado y aprobado. Los 
diferentes roles que le son de competencia de la oficina de control interno han sido atendidos dentro de lo 
humanamente posible por parte de la Jefe de Control Interno y el asesor. Se mantuvo permanente 
comunicación con los diferentes entes de control y se atendieron los requerimientos hechos por estos. 
 
Los planes y programas contaron con mecanismos que han permitido la verificación de su avance y 
efectividad. Producto de las evaluaciones y los seguimientos realizados se han ejecutado acciones correctivas 
o preventivas y se registraron los ajustes para el logro de las metas. Existen los soportes que evidencian el 
seguimiento y cierre de las acciones correctivas del Plan de Mejoramiento y acciones preventivas o de control 
del Mapa de Riesgos. 
  
El Plan de Auditoria se aprobó mediante acta. 
  
La oficina estuvo atenta a participar en aquellos comités donde se requería su presencia, coadyuvando a 
todas las dependencia municipales en el logro de su objetivos y en el cumplimiento de sus actividades diarias, 
en la generación de recomendaciones para mejorar los procesos y el trabajo en equipo  
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

EL sistema de control interno en la Alcaldía de Guachene ha alcanzado importantes desarrollos y avances. 
Hoy día los funcionarios se identifican con el sistema, han venido atendiendo con mayor compromiso sus 
responsabilidades frente al sistema.  
 
Estos resultados nos orientaron en 2013 a continuar fomentando el principio del autocontrol y la mejora 
continua haciendo énfasis en alcanzar los productos del MECI inexistentes. 
  
Aún persisten debilidades en el tema de comunicación organizacional, no existe debida articulación entre 
todas las dependencias municipales. 
 
En lo que hace referencia a los planes de mejoramiento institucionales suscritos con lo diferentes entes de 
control como resultado de auditorías practicadas a la entidad, nos han permitido corregir y atender de manera 
directa las falencias que han sido causa para los hallazgos determinados en éstos. En todo caso, se ha dado 
un proceso de mejora continua, las diferentes dependencias están haciendo su aporte a este mejoramiento, el 
área de control interno atendiendo sus roles ha estado presente en todas estas situaciones, prestando 
acompañamiento, asesoría, seguimiento, fomentando al interior de la entidad la cultura de autocontrol, 
realizando las evaluaciones al sistema e informado sus resultados a la alta dirección y por supuesto 
manteniendo buenas relaciones con las entidades de control y atendiendo de manera pronta y oportuna los 



requerimientos hechos por éstas. 
  
Se ha avanzado y mejorado en la entrega oportuna y permanente de información requerida.  

Recomendaciones 

 
Continuar con los programas de fortalecimiento y mejoramiento continuo en el municipio. 
  
Continuar trabajando en la integralidad y en el fortalecimiento de los sistemas de control interno, de gestión de 
la calidad y de gestión documental, mantener informados a todos los servidores públicos de los alcances 
obtenidos. Realizar las auditorías y socializar los resultados de las mismas y las evaluaciones practicadas, 
dictar orientaciones por parte de la alta dirección que propendan por el uso estricto de las herramientas de 
cada uno de estos sistemas y por generar compromiso, motivación y creatividad en cada uno de los servidores 
públicos que conforman la entidad. 
  
Fortalecer el equipo que conforma el área de control interno, de tal suerte que se cuente con profesionales de 
apoyo de diferentes disciplinas para lograr mayores resultados en las auditorias y para que el ejercicio del 
seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno abarque todas las acciones que realizan todas y cada 
una de las dependencias municipales en su diario quehacer e cumplimiento de los planes acción definidos 
anualmente.  
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