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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 Marzo de 2013 a Julio 

de 2013 

Fecha de elaboración:  Julio 10 de 2013 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

 
• Involucrar y comprometer a todos los servidores públicos de la Entidad  en la búsqueda de 

acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, debido a la diversidad y 
particularidad de la Administración, en cuanto a funciones, estructura, manejo presupuestal y 
el carácter de compromiso social. 
 

Avances 

 

• Como elemento de Control en  la  Administración  existe  el Mapa  de  riesgos, que  permite 

establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la Entidad pública, frente a 

los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos producto de la observación, 

distinción y análisis del conjunto de circunstancias internas y externas que puedan generar 

eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, misión y objetivos 

institucionales. 

 
• La  oficina de Control Interno  para   determinar aspectos que faciliten  su  implementación, 

seguimiento e inclusión de nuevos eventos, avanza en la verificación de la información y 
metodología empleada en la construcción del Mapa de Riesgos. 

 
• Dando cumplimiento al Decreto 2641 de 2012, en cuanto a la consolidación del “Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”  a cargo de la Oficina Asesora de Planeación,  se 
aplicó por parte de control interno el mecanismo de participación,  verificación y   de 
seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del citado documento y la 
observancia de los lineamientos de la Ley 1474 de 2011; publicándose el mapa anticorrupción y 
de atención al ciudadano, en la página web de la Entidad, el día 30 de abril del año en curso. 

 

Acciones de mejora 

 
• Continuar con la socialización del Manual de Operaciones con los responsables de cada 

proceso e igualmente realizar la Actualización y evaluación de los Riesgos de cada uno de 
ellos. 
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• Realizar acciones correctivas en la detección de errores en el desarrollo de las funciones en 
cumplimiento de la misión institucional y ajustes de conformidad a las normas pertinentes, al 
momento de ser detectadas las dificultades, lo cual garantizan de esta forma la continuidad del 
servicio con eficiencia, eficacia y oportunidad. 
 

• Se  realizaron auditorías de  Gobierno, Infraestructura y de archivo Ley 594 de 2000 a todas 
las dependencias, en  las cuales se, hizo las recomendaciones pertinentes. 

 

Subsistema de Control de Gestión 

Dificultades 

 
• Debido a la ausencia en la Cultura de control   de algunos funcionarios   de la Entidad, se 

dificulta  la intervención de todos  los servidores, los cuales se mantengan  interrelacionados 
que permita   estar siempre atentos a las condiciones de satisfacción de los compromisos 
contraídos y que garanticen la coordinación de las acciones y la fluidez de la información, con 
el fin de anticipar y corregir oportunamente las debilidades que se presenten en el quehacer 
institucional. 

 
• Es   necesario construir el concepto de la comunicación en la administración como algo 

inherente a la cultura organizacional entendiendo, que la comunicación es la forma concreta 
de cómo se expresa la cotidianidad de la cultura de la entidad 

 

Avances 

 
• Dentro del Sistema de Información, la administración tiene diferentes herramientas 

tecnológicas: sitio web, intranet, carteleras, etc. constituyendo un elemento de control que 
facilita el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998 

 
• En  la  administración  la  oficina  encargada  de  quejas  y reclamos  constituye  un  medio  de 

Información directa de la entidad con la ciudadanía y las partes interesadas, permitiendo 
registrar, clasificar y realizar seguimiento al grado de cumplimiento de los intereses de los 
beneficiarios. 

 
• La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, 

acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y 

relación  con  entes externos,  ha  ejecutado  el  plan  de  acción  propuesto  para  la  

vigencia, mediante la realización de diferentes actividades como el seguimiento a los 

diferentes planes de mejoramiento, desarrollo de la auditorías. 
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Acciones de mejora 

 

• Atendiendo los lineamientos del Estatuto Anticorrupción se publicaron en la página web de la 

Entidad, los planes de mejoramiento, peticiones quejas y reclamos para que la comunidad 

en general pueda tener una comunicación y un acercamiento con la administración 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

• Es necesario establecer capacitaciones y / o comunicaciones que permita generar en los 
funcionarios públicos compromiso con la entidad  e incentiven al personal al buen desarrollo 
de las funciones del cargo 

 
• La Entidad presentan dificultad económica y  presupuestal  para adelantar las acciones de 

avalúo técnico que se exigen para la valoración de los activos fijos. 
 

Avances 

 
• Se presentó el informe al Departamento Administrativo de la Función Pública del estado de 

control Interno en el municipio de Guachene vigencia 2012. 
 
• Se presentó el informe de evaluación del Control Interno Contable a la Contaduría General de la 

Nación.  
 
• Se adelantó auditoría de evaluación del riesgo, al archivo Central, mediante verificación de 

cumplimiento de las condiciones   de   la   edificación,   almacenamiento,   medio   ambiental,   
seguridad   y   de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los acervos 
documentales; La auditoría se desarrolló con fundamento en la Ley General de Archivos 594 
de 14 de Julio de 2000, y en especial  al Acuerdo No. 049 de 2000 del Archivo General de la 
Nación, por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7  “Almacenamiento y Conservación de 
Documentos.” 

 

 

• Control Interno hizo auditorías a la Secretarías de Gobierno e infraestructura, en las cuales se 
hizo una serie de recomendaciones de acuerdo a los hallazgos encontrados. 

 

• En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012, que delega en la Oficina de Control Interno el 

deber de verificar y evaluar la consolidación del “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano”   a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, se aplicó el mecanismo de 

seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del citado documento y la 

observancia de los lineamientos de la Ley 1474 de 2011; 
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• Se realizó capacitación, orientación sobre concepto y manejo de los Lineamientos de la 

Administración del Riesgo, que garantizan la apropiación teórica y práctica y de 

responsabilidad al interior de los procesos por controlar los riesgos institucionales que 

puedan afectar la eficiencia y eficacia de la gestión 

Acciones de mejora 
 

Con relación a su rol de fomento de la cultura del control, la Oficina de Control Interno en 

este periodo realiza circulares murales alusivos a la sensibilización en los valores de un 

buen servidor de la Administración, y donde se hace referencia al Código de Ética y que es 

el MECI para el Servidor Público  mediante separador alusivo al tema, y la sensibilización al 

Control. 
 

 

Impulsar y aplicar directrices para la mejora de la Comunicación organizacional, con el 

propósito de profundizar en los aprendizajes de los servidores de la Entidad 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

• La Internet de la entidad, está en funcionamiento en la cual están disponibles los 

procedimientos para que sean de fácil acceso por los  servidores públicos y como 

mecanismo de socialización de la documentación que  describe las actividades ejecutadas 

en la entidad. De igual manera se contribuye al cumplimiento de la Directiva Presidencial del 

“CERO PAPEL” 

 

• La oficina de Control Interno en su seguimiento ha estado en constante comunicación 

interna con las diferentes dependencias, con el fin de exhortar el cumplimiento al 100% de 

los Planes de mejoramiento suscritos a la fecha con las diferentes entidades de control. 
 

Recomendaciones 

 

Continuar con el mejoramiento al  Modelo Estándar de Control Interno con todos los 

procesos de la Entidad, evitando de esta manera prevenir que persista e incremente los 

hallazgos. 
 

 

Crear conciencia en la Entidad con todos los Servidores Públicos  en el trabajo 

colaborativo con relación a la implementación y mejora del Modelo Estándar de Control 

Interno. 
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La Oficina de Control Interno considera que los aspectos mencionados pueden contribuir a 
lograr en el corto plazo que en el ejercicio de cada funcionario del municipio, los 
responsables y sus equipos tengan un sistema de gestión que opera con calidad y con 
niveles altos de satisfacción de los clientes por los servicios prestados, al igual que un 
sistema propositivo que impulsa la mejora continua. 

 
Continuar con el fortalecimiento del componente Administración del Riesgo como una 
herramienta para gestionar acciones preventivas para el logro de los objetivos de los 
procesos y administración de escenarios de riesgo, en pro del mejoramiento de la gestión y 
el fortalecimiento de la cultura del autocontrol. 

 
Desarrollar actividades en el marco de un programa de gestión ética con el fin de generar 
apropiación de los principios y valores que deben regular la gestión de la administración. 

 
Para un buen aprovechamiento de la gestión iniciada por parte de la oficina Comunicación y 
sistemas, con relación al funcionamiento y óptima utilización de la Página Web e internet 
es importante  que  en  esta  labor  se  cuente  con  el  apoyo  de  la  Oficina  de  
Sistemas.  se recomienda a los líderes de proceso, la implementación de nuevas 
estrategias que garanticen la participación activa de los servidores en las distintas 
actividades 

 

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

____________________________________________________ 
 

YESICA HUAZA CATOÑI 
 
 

                                               


